
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Para ver una imagen alternativa, visita este 
sitio web y haz clic en ella para ampliarla:
moma.org/collection/works/81348

Preguntas
1. ¿De qué crees que está hecha esta 

escultura? Haz una lista de los 
diferentes objetos y materiales que 
veas.

2. ¿Por qué crees que el artista eligió estos 
materiales?

Paso 2 
Aprende más

Esta escultura de Cai Guo-Qiang, 
llamada Tomando prestadas las flechas 
de tu enemigo, está construida sobre el 
armazón de un antiguo barco pesquero 
excavado cerca del lugar de nacimiento 
de Cai en China. La escultura, que se 
exhibe colgada sobre el nivel del suelo, 
está atravesada por 3.000 flechas e 
incluye la bandera nacional china.

El título proviene de una vieja historia 
sobre el general Zhuge Liang, quien se 
enfrentaba a un ataque enemigo, pero 
no tenía suficientes flechas para la 
batalla. Zhuge Liang envió una flota de 
barcos por el río Yangtsé, a través de la 
espesa niebla de la madrugada, con 
soldados hechos de paja para engañar 
al enemigo mientras su ejército gritaba 
y tocaba los tambores desde atrás. El 
enemigo confundió el ruido y el caos 
con un ataque y disparó su suministro 
de flechas a los señuelos de paja. El 
general regresó triunfante, habiendo 
capturado las flechas enemigas para 
que su propio ejército las usara.

Mira este video para ver la instalación 
de la escultura en el MoMA y para 
escuchar al artista hablar sobre la obra:  
https://youtu.be/ZGeLdEdz7Cw 

http://www.moma.org/collection/works/81348
https://youtu.be/ZGeLdEdz7Cw
https://youtu.be/ZGeLdEdz7Cw


Paso 3
Actividad

Materiales: materiales encontrados 
(cartón, gomaespuma, periódicos, palillos 
de dientes, cajas de huevos, etc.), tijeras, 
cinta adhesiva o pegamento, marcadores o 
crayones

1. Elige uno de tus cuentos favoritos: 
puede ser un cuento de hadas, un mito, 
una historia familiar o uno de tus libros 
favoritos.

2. Piensa en una imagen que logre captar 
de qué se trata la historia (por ejemplo, 
un personaje principal, un objeto 
especial o su ambientación).

3. Crea una escultura que transmita esa 
imagen y cuente la historia con los 
materiales encontrados. Utiliza cinta 
adhesiva o pegamento para unir los 
materiales.

4. Añade detalles con marcadores o 
lápices de colores

Step 4 
¡Comparte tu obra!

Enséñale tu escultura a un amigo o familiar 
y cuéntale la historia que representa. O 
envíanosla por correo electrónico al MoMA 
escribiendo a:
schoolprograms@moma.org

Imagen: Cai Guo-Qiang. Tomando prestadas las flechas de tu 
enemigo. 1998. Barco de madera, vela de lona, flechas, 
metal, cuerda, la bandera china y ventilador eléctrico. 
Donación de Patricia Phelps de Cisneros en honor a Glenn D. 
Lowry. © 2020 Cai Guo Qiang
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