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14 ARTISTAS CHINAS CONTEMPORÁNEAS  
 
 

Elizabeth Ross 

 

A partir del año 2010 he estado en contacto directo como artista y curadora con mujeres 

chinas del ámbito artístico. Con algunas de ellas he establecido una relación de amistad y 

con otras el acercamiento ha sido hasta ahora sólo profesional. He participado como 

artista expositora y he sido co-curadora y curadora de varias muestras de su obra tanto en 

China como en México y España. Estas experiencias me han permitido tener acceso a la 

producción artística de artistas chinas de varias generaciones tanto en el continente como 

en la diáspora y ha sido principalmente a través de sus obras de arte que he podido 

comenzar un análisis sobre sus motivos y subjetividades. En el 2015 obtuve una beca del 

gobierno chino (HANBAN) para efectuar en ese país una investigación sobre artistas 

contemporáneas en varias ciudades, pudiendo realizar una serie de entrevistas que 

aportan información valiosa de primera mano. Este 2018 realicé otro viaje a China que me 

permitió conocer a más artistas y mujeres relacionadas con el arte. Además, mi papel 

como creadora y organizadora del Festival de Videoartistas Chinas que se han realizado 

por ahora en 2015 y 2017 en México, con la participación de más de 100 artistas y uno 

reciente en Costa Rica, me ha permitido conocer el trabajo de artistas de origen chino 

viviendo y trabajando en distintos contextos: en las ciudades donde trabajan dentro de 

China, en Europa y Estados Unidos e incluso el contexto latinoamericano. Todas estas 

experiencias me han permitido percibir sus intereses tanto en sus obras como en las 

respuestas a mis preguntas y con la relación cercana y constante.  

 

Como artista y curadora interesada en la cultura y el arte chino contemporáneo, 

especialmente el que hacen las mujeres, he querido conjuntar una serie de textos para 
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realizar este catálogo y presentarlo a la comunidad mexicana interesada. El catálogo 

incluye a catorce artistas de diferentes disciplinas dentro de las artes visuales que gozan 

de diversos niveles de reconocimiento. Todas fueron entrevistadas personalmente desde 

el año 2016 en distintas ciudades chinas: Wuhan, Tengzhou, Pekín, Shanghai y Guangzhou 

y fueron seleccionadas por sus propuestas artísticas coincidentes con los contemporáneos. 

Cabe recordar que el arte contemporáneo se caracteriza por la multidisciplina, por lo que 

el concepto “arte visual” que se menciona anteriormente incluye desde pintura a 

performance, escultura, instalaciones, intervenciones en espacios públicos, video o 

fotografía. Estas artistas, con sus intereses vitales y creativos, representan los diferentes 

estadios de las mujeres en el mundo del arte chino actual y demuestran que el arte 

realizado por mujeres tiene una voz propia que se aleja de los estándares del arte hecho 

por sus pares chinos y realizan una búsqueda desde su propia identidad y sus entrañas. 

 

Los textos subsecuentes presentan cada caso particular y van acompañados de algunas 

imágenes de sus obras más representativas, ya que el discurso visual es indispensable 

para su mejor comprensión. Cabe destacar que no hay un estilo uniforme en los textos, 

sino que cada uno es tratado según el tipo de encuentro que se tuvo con la artista. Hay 

algunos en los que la voz de la entrevistada es predominante y otros en los que se glosa lo 

dicho en las grabaciones, junto con citas puntuales. En todos los casos me permito hacer 

comentarios sobre su obra.  

 

Apoyan este trabajo, además de la serie entrevistas hechas en visitas a sus casas y 

estudios, comunicaciones posteriores y la información que proporciona internet.  

Se hace también una breve introducción que considero necesaria para ubicar el inicio del 

movimiento del arte contemporáneo chino para desde ahí partir con la presentación de 

las artistas de manera cronológica. 
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EL ARTE Y LAS MUJERES 

 

En el terreno del arte contemporáneo, según la investigadora del arte, artista y curadora 

Liu Fan, las artistas chinas se debaten conceptualmente entre lo que llaman “arte 

femenino”, que aborda las experiencias de las mujeres sin tocar las relaciones con los 

hombres para mostrar “el espíritu femenino, las emociones y sus ideas”, y el “arte 

feminista”, que busca la igualdad de las mujeres y es un arte por lo consiguiente político, 

siendo el género el factor común de estos dos conceptos y los términos muchas veces 

confundidos.  

Si el arte reproduce la totalidad de la realidad que experimentamos desde su 

particularidad sensible y única, completa en sí misma y cuyo objeto es la verdad, 

permitiendo percibir una totalidad intensificada de manera que ninguna otra disciplina, 

ciencia o religión puede hacerlo, además de ser una crítica del mundo, como definió 

acertadamente Georg Lukács, para los fines de esta investigación el arte que se produce 

ahora en China puede darnos el conocimiento de la realidad que las mujeres 

experimentan a través de su producción artística y contrastar su obra con lo que ellas 

afirmen verbalmente ante los cuestionamientos hechos ex profeso. 

Cabe hacer notar que el arte contemporáneo de las mujeres ha sido invariablemente 

ignorado a pesar del importante impulso del arte contemporáneo chino desde los años 90 

en el mundo occidental, especialmente en Europa y Estados Unidos, y que solo un muy 

pequeño número de artistas mujeres han sido reconocidas en ese ámbito. En cuanto a su 

exposición dentro de su país, y considerando el gran número de egresadas de las múltiples 

facultades y escuelas de arte, un dato significativo es que fue apenas en 1998 cuando se 

realiza la primera exposición de mujeres artistas, Siglo · arte de las Mujeres (世紀 · 女性藝

術展, Century · Women Art Exhibition) en la Galería Nacional de China en Pekín, donde se 

exhibieron obras de 70 artistas. Esta exposición fue una respuesta institucional al impulso 

ocasionado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en 

Pekín de 1995, y presentó artistas marginadas del mercado tanto nacional como 
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internacional, lo que otorgaba reconocimiento, pero el colocarles el subtítulo “arte de las 

mujeres” o 女性艺术, Nuxing Yishu, fue un limitante domesticador que restringió las 

propuestas experimentales, al grado que el mismo curador, Jia Fangzhou, asentó en el 

catálogo que esa exposición mostraba las “características esenciales del arte de la mujer, 

como una fantasía infantil, apatía hacia la política, la historia y la filosofía y en general un 

desinterés por el mundo masculino” (Catálogo publicado en 1998). 

 

 

CUANDO EL ARTE CHINO DEVIENE CONTEMPORÁNEO 

 

La sociedad China a lo largo de su historia ha sufrido profundas y muy complejas 

trasformaciones internas. Ya en tiempos modernos, y con la invasión occidental que 

comienza en el siglo XVIII, marcaremos como punto de arranque la Guerra de los Boxers o 

Yihequan, sucedida en 1900, cuando un grupo de artistas marciales apoyados por la 

emperatriz Ci Yi de la agonizante dinastía Qing se rebelaron con la finalidad de terminar 

con la humillante colonización occidental. La rebelión, aunque fracasa, da pie al triunfo de 

la revolución de 1911. Los años siguientes el país vive una serie de luchas por el poder 

entre el Partido Nacionalista o Guomindang, encabezado por Chian Kai Sek y el Comunista 

o Gongchangdang, que tiene como líder a Mao Zedong, luchas que facilitan la sangrienta 

invasión japonesa que comienza en 1931 y no termina sino hasta el año 45. Finalmente el 

control del país lo logra el Partido Comunista en 1949, exiliando a los combatientes 

contrarios a la isla de Taiwán, que proclaman como República China. En la China 

continental queda instaurada la República Popular y se dan a la tarea de la construcción 

del nuevo país, trasformando la cultura tradicional tanto rural como urbana.  

 

No fue hasta 1976, al término de la Revolución Cultural impulsada por Mao y su espíritu 

de ruptura con todo lo que no se considerara favorable al proletariado, y que provocó la 

destrucción de una gran cantidad de patrimonio cultural y artístico, que se fueron 
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recuperando paulatinamente los valores intelectuales y artísticos que habían sido 

denostados como capitalistas, burgueses y contra-revolucionarios. A esta revaloración se 

agrega muerte de Mao y la Reforma, paulatina apertura hacia el mundo exterior y al 

mercado liderada por Deng Xiaoping. Este cambio propicia que los artistas e intelectuales 

fueran teniendo acceso también a la historia del arte occidental, y este conocimiento, 

aunado a la energía contenida durante tantos años, les permitió explorar nuevos medios, 

y estilos y recuperar de varias maneras su bagaje cultural, reconstruyendo su historia y 

tradición en sus representaciones de la nueva realidad y siempre bajo su propia lógica y 

naturaleza.  

 

 

 

Invitación a la exposición China/Avant-Garde 
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Es durante los años 80 que emerge un movimiento de vanguardia, Nueva Ola 85 (85 New 

Wave) que estuvo formado por varios grupos en varias ciudades, Sus integrantes 

mantenían un discurso crítico social y cultural radica, que fue considerado un 

renacimiento cultural en el que había libertad de expresión sobre política y asuntos del 

país y que estaba determinado a hablar desde lo personal y dejar de lado la estereotipada 

“conciencia colectiva” (Xiang Jing, en entrevista, 2016). El grupo Star, nacido en 1979 y del 

cual formaba parte Ai Weiwei, declara en un manifiesto que “Vemos el mundo con 

nuestros propios ojos y la pintamos con nuestros propios pinceles” (Wen, 2009), dando así 

una declaración de autonomía que subvertía los cánones impuestos por el maoísmo. 

 

Este grupo de artistas de vanguardia logra montar el 5 de febrero de 1989 una gran 

exposición, que se venía fraguando desde 1985, en el Museo Nacional de Arte de China en 

Pekín: la China/Avant-Garde, que se convirtió en un hito en la historia del arte chino 

actual, donde no era la estética sino la experimentación y el concepto detrás de las obras 

lo que era significativo, y que conllevaba la determinación de no volver hacia el pasado 

sino de crear futuro, como lo demuestra la imagen que eligieron: el símbolo de la 

prohibición de dar vuelta atrás. 

 

 El crítico de arte y uno de los curadores de la muestra Li Xianting, buscó definir lo que era 

el arte chino en ese momento y subrayó el concepto en contraposición a la representación 

del paisaje o la pintura académica al afirmar que con esta muestra se buscaba “provocar a 

la audiencia a salir de su inercia cultural… y desalojar al elitismo asociado a los museos” 

(Juan, 2012). Esta exposición presentó 297 obras de 180 artistas, desde pintura y escultura 

a lo más nuevo en el ámbito chino como la fotografía, la instalación y el performance, 

donde los artistas mostraron su decidida rebelión en contra del sistema cultural y de 

propaganda que venía dándose durante toda la revolución. Su importancia conceptual 

radicó en la crítica social y política con una independencia personal y creativa que rompía 

con los límites convencionales y que colocaba a China en el panorama del arte 

contemporáneo mundial, además de originar una nueva designación para los miembros 
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de la vanguardia: Liumang, 流氓, chicos malos, rebeldes, y que se contrapone al 

marginalizado y domesticado Nuxing Yishu o arte femenino que se hace manifiesto 

posteriormente con la exposición de 1998 (Su-Ling 2018). 

 

El arte contemporáneo de las mujeres ha sido invariablemente ignorado a pesar del 

importante impulso del arte contemporáneo chino desde los años 90 en el mundo 

occidental, especialmente en Europa y Estados Unidos, y se puede afirmar que solo un 

muy pequeño número de artistas mujeres han sido reconocidas en ese ámbito. En cuanto 

a su exposición dentro de su país, y considerando el gran número de egresadas de las 

múltiples facultades y escuelas de arte, un dato significativo es que fue apenas en 1998 

cuando se realiza la primera exposición de mujeres artistas, Siglo · arte de las Mujeres (世

紀 · 女性藝術展, Century · Women Art Exhibition) en la Galería Nacional de China en 

Pekín, donde se exhibieron obras de 70 artistas. Esta exposición fue una respuesta 

institucional al impulso ocasionado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

las Naciones Unidas en Pekín de 1995, y presentó artistas de hecho marginadas del 

mercado tanto nacional como internacional, lo que les otorgaba un reconocimiento, pero 

el colocar el subtítulo “arte de las mujeres” o 女性艺术, Nuxing Yishu, al nombre de la 

exposición fue un limitante domesticador que restringió las propuestas experimentales, al 

grado que el mismo curador, Jia Fangzhou, asentó en el catálogo que esa exposición 

mostraba las “características esenciales del arte de la mujer, como una fantasía infantil, 

apatía hacia la política, la historia y la filosofía y en general un desinterés por el mundo 

masculino” (Catálogo de la exposición publicado en 1998). 

La exposición China/Avant-Garde cerró dos horas después de su apertura, cuando la 

artista Xiao Lu disparó una pistola de balines sobre su propia instalación, llamada Diálogo. 

La presencia que las artistas tuvieron dentro del movimiento vanguardista chino –o su 

visibilidad– fue muy poca. No porque no las hubiese, sino porque el movimiento estaba 

dominado por los hombres (Liumang). De hecho, al intentar investigar qué otras artistas 

participaron en la icónica China/Avant-Gard, una y otra vez los datos refieren solamente a 

Xiao Lu, quien con los disparos a su obra apenas llegando a la exposición saltó a la fama 
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inmediata y provocó que el Estado se cerrara ante cualquier experimentación 

vanguardista. El que los sucesos de Tiananmen ocurrieran pocos meses después hicieron 

que el acto de Xiao Lu fuese tomado como el inicio de la rebelión que terminaría en la 

masacre del 4 de junio. 

 

 

 

 

 

El artista Wang Youshen, Xiao Lu y Tang Song, en ese momento su pareja,  

frente al Museo Nacional de Arte de China, Pekín 1989 

 

 

 



 
 

9 
 

XIAO LU1 

 

Diálogo (对话, Dui Hua), la instalación expuesta en dicha exposición, presentaba dos 

cabinas telefónicas, cada una con la imagen de un hombre y una mujer de espaldas 

aparentemente enfrascados en una conversación. En medio de las dos cabinas una base 

con un teléfono rojo cuyo auricular cuelga, significando una conversación fallida, y atrás 

un espejo marcado con una cruz roja. En un video que la artista me mostró, se ve cómo la 

multitud va llegando al Museo para la inauguración y ella se abre paso al llegar al sitio 

donde estaba expuesta su instalación, se detiene enfrente de ella, saca un arma y le 

dispara. En una entrevista con Monica Merlin, de la Tate Gallery en Londres realizada en 

2013, Xiao explica que Diálogo fue su trabajo de graduación y el que se mostrara en la 

exposición fue inesperado, ya que ella no lo propuso sino el editor de una revista de arte 

en Zhejiang, que antes había publicado una foto de la pieza. 

 

Momento justo en el que Xiao Lu hace los disparos 

                                                            
1 Texto basado en entrevista realizada en su casa estudio en 2018, y otras entrevistas e información en red. 
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Xiao Lu (肖鲁) nace en Hangzhou en 1962, hija de dos pintores que enseñaban en la 

Academia de Artes de Zhejiang. Es separada de su familia durante la Revolución Cultural y 

llevada a Pekín con su abuela materna. Desde 1979 comienza a estudiar pintura en Pekín y 

luego en la Academia de Hangzhou, de la que su padre era director y que hoy es la 

Academia Nacional de Bellas Artes (中国美术学院). Es para su graduación en 1988 que 

construye esta instalación, que constituyó una ruptura tanto en el trabajo que ella iba 

elaborando dentro de la pintura como en la representación formal de una obra de arte 

china en ese momento, y que obtuvo el reconocimiento de parte de sus profesores como 

una innovación dentro del arte. Después de los disparos ella fue arrestada, la exposición 

clausurada (aunque la volvieron abrir días después) y el acto politizado, por lo que Xiao Lu 

tuvo que salir del país, exiliándose varios años en Australia. Sin embargo el hecho fue 

aplaudido por artistas y activistas chinos, convirtiéndose en la primera mujer en ser 

reconocida de esa manera y la prensa extranjera, desde el Washington Post, TIME, NYT y 

revistas especializadas, reportó el evento por lo que su fama no fue solo local.  

 

Por mucho tiempo el motivo del porqué hizo los disparos fue desconocido, pero el año 

2010 se publica Diálogo (Hong Kong University Press, 2010), un libro donde ella, a manera 

de novela habla de esa experiencia, que tuvo tales repercusiones que le cambió la vida. Lo 

personal es político y la historia personal siempre es histórica y social. Aunque China se 

abría aún no estaba permitido hablar de las relaciones entre hombres y mujeres y, por 

supuesto no había educación sexual (Xiao, 2017). El momento histórico en el que esa 

acción se realizó se entrelaza con su historia. La revelación de que el motivo no fue 

político sino emotivo aclara su posición, aunque causa desilusión entre los activistas que la 

habían aplaudido: la obra de arte surge desde diversos territorios mentales y emocionales, 

conscientes e inconscientes, y la lectura que se le dé desde el exterior es independiente 

de lo que la gesta, por lo tanto Xiao Lu no rechaza la percepción de que fue un acto 

político, aunque para ella fuera personal. En el libro cuenta que fue abusada por un amigo 

de la familia cuando era muy joven y, cuando el suceso en China/Avant-Garde, su relación 

de pareja pasaba por malos momentos causados, según su percepción, por la mala 
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comunicación. La manera en que Xiao expresa su descontento es más que una 

provocación momentánea, es una manera de apropiarse del discurso social que 

masculiniza la realidad e impone a las mujeres a ser más escuchas que poseedoras de la 

palabra. Con esta obra y su acción Xiao se apodera del discurso en un momento clave y 

con ello entabla un diálogo con ella misma que representa a la vez a todas las mujeres, 

planteando conflictos sociales –la incomunicación entre hombres y mujeres, el dominio 

masculino del mundo del arte–, que aporta a la deconstrucción de la convención de lo 

femenino. Con esta obra (instalación y acción) Xiao Lu se posiciona como pionera dentro 

del arte contemporáneo chino y también del performance, que puede definirse como un 

arte vivo hecho por artistas que puede incluir múltiples disciplinas y, como dice Martha 

Rosler, también pionera pero en el mundo occidental: “cuando una mujer habla, nombra 

su propia opresión”. 

 

Cuando vuelve a China después de su largo exilio en Australia, donde pintaba por encargo 

para sobrevivir, Xiao Lu se dedica a escribir su libro y continuar su carrera artística dentro 

del performance. La experiencia de Diálogo la ha transformado y toda su obra adquiere un 

discurso muy significativo tocando situaciones importantes para las mujeres chinas, como 

por ejemplo Matrimonio (婚) en la que está vestida de novia pero dentro de un féretro, o 

Esperma (精子), que surge de un fuerte deseo de procrear. Dada su soltería y el nulo 

interés en los hombres a causa de sus experiencias pasadas, decide convertir ese deseo en 

una acción artística, social y política, que bajo invitación expresa muestra en un foro de 

arte y educación, donde construye un estante con 12 botellas pequeñas destinadas a 

recibir esperma de posibles donadores con el fin de inseminarse. Tenía 44 años y sentía 

que, ya que no quería un esposo, podía poner sus esperanzas en un hijo (Xiao, 2017). 

Ningún hombre se prestó a donar su semen, pero la importancia de esta obra fue el 

intercambio que se estableció entre ella y los hombres con los que discutió durante tres 

días. Es una pieza que definitivamente subvierte el patriarcado chino en el que la 

paternidad y la continuidad del linaje es clave, el anonimato de la posible paternidad es 

algo impensable y donde las mujeres son herramientas pasivas elegidas por ellos. En este 
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caso es ella la que tiene la iniciativa e invierte los roles al tratar a los hombres como 

herramientas, convirtiéndolos en la parte pasiva e impersonal. Su negativa a tener 

relaciones sexuales para embarazarse, confirmando ante ellos la decisión de controlar su 

cuerpo, puso en tensión un espacio en el que se cruza lo político, lo social y lo cultural, 

proporcionando un simbolismo propio ante la asombrada mirada androcéntrica. Hay que 

considerar también que las madres solteras chinas son pocas, rechazadas por la sociedad 

y castigadas por el Estado hasta hace muy poco, que rechazaba registrar/legalizar a la 

progenie fuera del matrimonio, lo que ocasiona la inexistencia social y la imposibilidad de 

acceder a cualquier beneficio institucional, por lo que si Xiao Lu hubiese cumplido su 

deseo de ser inseminada artificialmente, su posición social habría significado colocarse en 

un borde de resistencia que le habría exigido tal vez otro rompimiento y posible exilio. 

 

 

Xiao Lu y su instalación Esperma, Foro de Arte y Educación Ya’an, 2006 
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A pesar de estas obras, al realizarlas la artista nunca las consideró feministas o, ni siquiera, 

que reflejaran a las demás mujeres sino sólo sus conflictos internos, hasta que la curadora 

Xu Juan la invita a exponer las tres obras mencionadas y le hace referencia al feminismo 

implícito en ellas. Esto hace que Xiao consiga libros de feminismo y sobre los derechos de 

las mujeres para informarse, cosa que, según afirma, le cambió la vida y la impulsó a 

poner atención en las demás mujeres. En marzo del 2012, durante la inauguración de su 

exposición Bald Girls, from tribal thoughts to queer culture (Chicas calvas, de 

pensamientos tribales a cultura queer), ella y las artistas Lan Jing y Li Xinmo, quienes se 

aceptan artistas feministas, se rapan su largo pelo en público en una acción en que 

simbólica y realmente se despojan de un elemento definitorio de su femineidad de 

acuerdo a los cánones impuestos de belleza tradicional. La exposición jugó con las 

nociones de género de una manera apenas vista en el arte contemporáneo chino y donde 

Xiao Lu deja expuesta una instalación participativa llamada ¿Qué es el feminismo? en la 

que la gente podía dejar escritos sus pensamientos y reflexiones sobre un concepto que 

poco a poco se abre paso en el conocimiento y la cultura de muchas artistas e 

intelectuales.  

 

 

Las Chicas Calvas: Xiao Lu cortando el pelo a Li Xinmo junto con Lan Jing 
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Sus trabajos posteriores, como el performance Polar de 2016, en el que se encerró en una 

celda de bloques de hielo, cortándose accidentalmente una mano al tratar de romperlo 

con un cuchillo para salir de su encierro, no sólo desafían la imaginación y comodidad del 

público, sino que denuncian la moral social en cuanto a la verdadera y actual situación de 

las mujeres. Ella afirma no leer mucha teoría sino actuar desde sus instintos. No se fija en 

el material a utilizar sino en sus necesidades expresivas, y estas actitudes desafían el 

procedimiento instaurado en el arte y la academia que siguen rígidos sistemas.  

 

El arte de performance de Xiao Lu proviene de su experiencia personal como mujer china 

y su resistencia a la conciencia colectiva dentro del arte chino, que reniega de la expresión 

de la experiencia individual para privilegiar lo colectivo y político. Toda su trayectoria 

revela su calidad crítica, que intenta reexaminar las posibilidades y formas del feminismo 

en China, y reflexiona sobre la relación entre las mujeres y los códigos sociales en el arte 

contemporáneo. Su trabajo proviene de la intuición, llena de confrontación y agresión, a 

veces contra ella misma y siempre contra un entorno injusto, y su obra es representativa 

de que la conciencia de las diferencias entre los géneros actúan a niveles subconscientes 

pero que el arte permite la resignificación de la realidad a un nivel que va más allá de 

quien lo crea. La obra de arte por naturaleza se sincroniza con su tiempo histórico-social y 

no necesariamente coincide con la intención de quien la crea, produciendo un 

conocimiento metafórico que al nombrar va permeando la conciencia. 
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-  

Polar, performance 
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XIANG JING 2 

 

 

 

Virgen en blanco, 2002  

 

 

Xiang Jing es escultora. Nacida en Pekín en 1968, esto es, en plena revolución cultural, es 

hija de intelectuales que fueron enviados a trabajar en un campo de reeducación 

cuidando cerdos y construyendo casas en Zhangchen Kouwai (长城口外), que significa 

“Fuera de la Gran Muralla”, una zona desértica de Hubei donde se expulsaba a los 

pobladores no deseados en la antigua China, por lo que las condiciones en que vivieron 

fueron sumamente difíciles. Ella tenía un año, su hermanito dos meses y fueron separados 

                                                            
2 Texto a partir de una entrevista realizada a la artista en su estudio, en la colonia artística Songzhuan, cerca 
de Pekín, en mayo del 2016. 
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de sus padres al ser enviados a Fujian para ser cuidados por su abuela paterna por más de 

cuatro años.  

En los 80s, cuando termina la Revolución Cultural, China se abrió a un renacimiento de su 

cultura especialmente en Pekín, lo que influyó e impactó mayormente su trabajo y su vida 

personal al darse cuenta de cómo las cosas materiales que eran tan escasas de repente 

fueron abundantes y muchas nuevas ideas entraron desde todas partes, lo que estimulaba 

mucho a la gente, que estaba hambrienta de algo diferente, sin importar si eran ideas 

nuevas, viejas, buenas o equivocadas.  

Antes del gran choque en 1989 con los eventos en la Plaza de Tiananmen, los intelectuales 

eran libres de decir lo que pensaban sobre política y los asuntos del país, pero a raíz de los 

sucesos del 4 de junio el gobierno descubrió el peligro del libre pensamiento y decidió 

enfocarse en el desarrollo económico del país. Hacer a China rica primero fue el eslogan 

que redirigió la atención de la gente y lo intelectual se redujo. Muchos intelectuales 

salieron de China para defender sus opiniones, otros se convirtieron en hombres de 

negocios cultos, otros se fueron a vivir al sur de China, donde no había tanto control y 

podían tener algún impacto en la sociedad. 

Cuando era muy joven, Xiang Jing no sabía que quería ser artista, pero el arte siempre fue 

su dirección y era muy natural para ella. Comenzó a pintar e hizo su preparatoria en la 

escuela adyacente a CAFA, la Academia Central de Bellas Artes (Central Academy of Fine 

Arts). Desde un inicio se dio cuenta de que producía muchas figuras femeninas 

inconscientemente porque, desde su punto de vista, las mujeres artistas tienen la 

tendencia natural de trabajar sobre sus experiencias personales y su cuerpo como medio 

artístico. Y aunque su foco es el ser humano, la vida interna, sucede casi por accidente (o 

naturaleza) el utilizar el cuerpo femenino para expresar lo que necesita decir, y como no 

utiliza modelos para sus esculturas sino que surgen directamente de su mente y sus 

manos, le es natural utilizar sus formas al estar más familiarizada con el cuerpo de las 

mujeres. Sin embargo no deja de plasmar en estos cuerpos de fibra de vidrio y pintados 

con óleo una transgresión a los discursos dominantes al ubicar como centro de su obra 
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una desnudez -interna y externa- que habla de un cuerpo no sexualizado en relación con 

un entorno opresivo que provoca una sensación de cautiverio. 

 
Your Body, 2005  

 

El representar cuerpos femeninos le llevó a ser cuestionada en cuanto a su relación con 

roles de género y a ser considerada como artista feminista, por lo que tuvo que afrontar el 

hecho y cuestionarse a sí misma para poder ir más allá y explorar otros temas. La manera 



 
 

19 
 

en que lo hizo fue hacer una serie llamada Desnuda más allá de la piel, (Naked beyond 

skin, 2008) que estaba enfocada únicamente en representaciones corporales de 

emociones femeninas. En un texto que escribió llamado Espejo (que puede consultarse en 

su web) habla sobre el cuerpo en estos términos: “Cuando miramos un cuerpo, cuando 

formamos un cuerpo, ¿con qué ojos estamos mirando? En ese momento, ¿el cuerpo ocupa 

el cuerpo del sujeto o se lo representa como se mira? El cuerpo está normalizado. El 

género, desde ciertos puntos de vista, es un tipo de norma. Normaliza a la mujer como 

mujer, al hombre como hombre” (2014).  

Esta serie contiene varias obras mayores de su carrera, como lo es Your Body (Tu cuerpo) 

Open (Abierta) o Are a hundred playing you? Or only one (¿Son cien personas que te tocan 

o solo una?), que se conforma por siete esculturas de tamaño natural sentadas alrededor 

de una tina en la que sumergen los pies. Cada rostro, cada uno de los 7 cuerpos alrededor 

de esta redonda vasija, nos induce a recrear una narrativa intimista que toca directamente 

el centro emocional de quien observa. Se percibe, básicamente, una profunda tristeza 

ocasionada por lo inevitable. La superficie satinada, como de cera, invita al tacto y ganas 

dan de abrazarlas e unirse a ellas, de acunarlas y brindarles consuelo, de acompañarlas en 

ese intenso silencio que corresponde no a un grupo de esculturas sino a un momento 

sagrado. 

 

 “En esta colección hay un sentido persistente de mi ansiedad pasada por la conciencia de 

género. Sin embargo, mis esculturas todavía están en un buen estado y, de hecho, en 

comparación conmigo misma, son más esenciales y están más compuestas” (Xiang, 2011). 

 



 
 

20 
 

Are a hundred playing you? Or only one. 2007 

 

Es indiscutible la sensibilidad y percepción de lo que la representación del cuerpo 

femenino contiene en la obra de Xiang Jing. No solo son representaciones anatómicas sino 

un sistema de signos sociales. Inaugura además un trabajo discursivo que pone en el 

centro el cuerpo de las mujeres fuera de cualquier figuración realizada e idealizada por los 

artistas masculinos en toda la historia del arte y la cruda desnudez de sus personajes reta 

las concepciones ancestrales de lo que una mujer debiera ser para cumplir con los 

cánones. Con estas esculturas puede relatar la historia íntima de la mujer china a través 

del tiempo. El uso de mobiliario antiguo en la instalación apoya lo intemporal y la 

imperfección de los cuerpos, junto con la carencia de cabello, hablan de una realidad que 

rompe los estereotipos de belleza, como en toda su obra y la de muchas artistas 

contemporáneas empeñadas en utilizar sus propias voces y propias percepciones de su 

identidad como mujeres y seres sociales. Y Xiang, con su deseo de ir más allá del género 

femenino, toma el cuerpo para liberar la mirada de los signos patriarcales y poder 

recuperar una corporalidad propia que denuncia la opresión de las estructuras de poder. 
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Tres de los rostros de la instalación 

 

 

Xiang Jing afirma que muchas personas extranjeras le han preguntado si es un reto el ser 

mujer artista. Como no puede comparar cómo es serlo fuera de China, piensa que puede 

ser una ventaja serlo porque hay pocas y, si se trabaja muy duro y se es perseverante, 

puede obtenerse la atención del mundo del arte, ya que hay, repite, muy pocas grandes 

artistas en China. Lo más relevante y valioso entonces, dice, es preguntarse ¿Por qué hay 

tan pocas grandes artistas chinas? 

Y la respuesta que da ella misma tiene que ver con el rol tradicional de las mujeres, que 

hace que no solo los hombres crean que su lugar está en el hogar, sino que las mismas 

mujeres lo creen así; tienen la percepción de que deben de formar una familia para ser 

alguien. Especialmente en estos tiempos en que se piensa que se debe ser “ganador/a”, y 

pareciera ser que para las mujeres solo se puede ganar al tener un hijo y fundar una 

familia, y piensan que si no lo hacen podrían estar “perdiéndose de algo”. 

Xiang Jing está casada con otro artista pero no tiene hijos. Su caso puede decirse que es 

excepcional entre las artistas en China. Sus padres eran intelectuales de mente muy 

abierta y la impulsaron a ser independiente y librepensadora. Además su esposo también 

la apoya para continuar con su obra como artista independiente, reconoce su talento y si 
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alguien le dice “Ella hace mejor obra que tú” le responde “Sí, es verdad. Y también hace 

mejor obra que tú”. Él tiene su propia carrera e independencia y así es como han podido 

mantener el equilibrio como pareja, por lo que se sabe muy afortunada. 

Alguna vez pensó en escribir un libro con el título “Las mujeres artistas desaparecen” 

porque muchas de las buenas artistas que estaban a su alrededor desaparecieron y 

dejaron su carrera artística al momento de tener una familia. Ella cree que las artistas que 

han desaparecido a su alrededor no pudieron encontrar ese equilibrio con su esposo, lo 

que ocasionó que no pudieran continuar con su trabajo y subraya una aceptación cultural 

a la subordinación a la familia y al orden social impuesto. 

Xiang Jing dice creer verdaderamente en el destino y en que muchas cosas están 

preconcebidas con anticipación en la vida de una, por lo que piensa que si tuviera un hijo y 

tuviera que dedicarse a la familia estaría probablemente también satisfecha. Una de sus 

creencias claves es que se debe de dedicar la vida completamente a algo en lo que de 

verdad se cree, ya sea el arte o la familia. Pero por fortuna para ella, puede dedicarse 

totalmente a su carrera artística sin tener que elegir entre ser para sí o ser para los otros.  

Durante la entrevista Xiang Jing afirma creer que en la historia reciente de China no ha 

habido antecedentes de un movimiento feminista. “El movimiento que surge en tiempos 

de Mao fue porque se necesitaba más fuerza laboral y hay una gran diferencia con el 

feminismo de occidente y, de hecho, no sé si se pudiera utilizar ese término en China. Entre 

una mayoría de artistas la palabra feminismo en la actualidad les provoca confusión y 

rechazo, y si se les pregunta si son feministas lo niegan porque no quieren una etiqueta 

que les limite su carrera y porque las margina del mercado”, porque aunque 

aparentemente no existe diferencia entre el género de los artistas para el mercado, el 

precio del arte de las mujeres es mucho menor, y hay dos razones principales: una es que 

la mayoría de los compradores son hombres y juzgan las obras con una apreciación 

masculina. El otro es el papel social tradicional de la mujer. 
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Diálogo, 2010 

 

 

Hay realmente muy pocas artistas mujeres de su generación en activo, lo mismo que 

curadoras, críticas o escritoras de arte, pero en las nuevas generaciones hay muchas más, 

sólo hay que observar si permanecen o desaparecen con el tiempo. “En el terreno de los 

servicios del arte, como son las galerías y las casas de subasta, hay más mujeres 

trabajando, pero muy pocas llegan a la cima, aún están en niveles en que sus voces son 

bastante controladas por lo que no son escuchadas y aunque Mao dijo que las mujeres 
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tenían el derecho de ser libres, muchas no hicieron efectivo ese derecho, además de que 

hay que tomar en cuenta que fue una libertad otorgada por los hombres”. 

“En la actualidad hay muchos obstáculos para apreciar la propia herencia cultural, entre 

ellos la pasada Revolución Cultural y la censura que impide que el conocimiento de lo que 

sucede llegue a la población. Por eso se mira hacia occidente. Es como un país sin padre, 

que no tiene ante quién rebelarse. Ahora lo que importa es solo la búsqueda de la felicidad 

y la riqueza, y el individualismo. Pero los grandes cambios proporcionan a quien crea 

fuerza y material”.  

Los conceptos vertidos en esta entrevista por Xiang Jing demuestran una clara perspectiva 

que rehúsa posicionarse ante la formalidad de aceptar que su obra se sitúa dentro de los 

parámetros feministas, pero reconoce su preocupación no sólo por los roles de género y la 

representación de la vida de las mujeres. Incluso en su última obra, ¿Mejorarán las cosas 

alguna vez?, formada por dos series alrededor de la acrobacia y que incluye animales y 

algunos pocos personajes masculinos, sigue representando la realidad de las mujeres que, 

en efecto, representan al género humano. Según se asienta en la descripción de la serie, la 

acrobacia es una metáfora del carácter social en el que cada quien debe desempeñar sus 

roles dentro de una estructura de poder, y la de los animales representa a la naturaleza 

del ser humano que está oculta por la identidad social convertida en máscara. La 

verdadera redención de la naturaleza humana reside ahí. (Xiang, 2012) 

En la pieza llamada Mortales, Torre sin fin, realizada en el 2011, muestra otro grupo de 

mujeres dobladas en sí mismas y cargándose unas a otras. Cada rostro es único y en esos 

4.65 metros de altura se pueden percibir actitudes personales ante el reto de desempeñar 

con los roles asignados, cumpliendo casi en su totalidad la orden implícita de vivirlos con 

felicidad y armonía con el fin de mantener firme la estructura de poder.  
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Mortales, Torre sin fin 
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PENG WEI3 

 

 

Las cosas buenas vienen en pares  

 

Peng Wei, 彭 薇, nace en Chengdu, Sichuan en 1974 y llega a Pekín en el año 2000, 

después de terminar su carrera de Bellas Artes en la Universidad de Nankai en Tianjin y 

realizar una maestría en Filosofía de la Estética. 

Trabaja con la técnica tradicional de tintas y papel de arroz, técnica que hereda de su 

padre, también pintor, manifestando talento desde muy pequeña. Está dedicada 

completamente al arte y cree realmente que éste no se puede enseñar a quien en verdad 

es artista. 

Antes de dedicarse por completo a la producción artística en el año 2000, fue editora de 

una revista especializada (艺术,Yishu, Arte) para la cual entrevistaba artistas y reseñaba 

                                                            
3 Basada en la entrevista realizada en su taller de Pekín y en información hallada en internet. 
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exposiciones, y aunque la revista era del gobierno y con una visión muy estrecha, fue una 

excelente experiencia que le amplió la perspectiva del estado del mundo del arte chino. 

En ese tiempo pudo ver muchas expresiones artísticas y piensa que el arte 

contemporáneo chino se ha desarrollado para alcanzar gran calidad. Mientras fungía 

como editora encuentra su lenguaje artístico y comienza a pintar más 

comprometidamente. Por la mañana trabajaba en la revista y pintaba al regresar a su 

casa, situación que persistió durante siete años. 

En entrevista, Peng Wei afirma que no hay oportunidades similares para mujeres y 

hombres artistas en cuanto a exponer su obra y que queda aún mucha distancia que 

recorrer para lograr la igualdad. Dentro de su experiencia personal afirma que “a veces se 

hacen exposiciones de mujeres artistas, pero me rehúso un poco a participar porque no 

quiero que me piensen sólo como mujer artista. Sólo quiero ser artista, no mujer artista. 

Puedo sentir cuando alguien ve mi trabajo y piensa ah, es mujer, y para mí eso es un 

problema, aunque no debiera serlo, porque pinto para mí misma, pinto por mi pasión”. 

Esta es una cuestión generalizada entre las artistas, porque se saben marginadas. En el 

mundo del arte tampoco se trata igual a las y los artistas. Tal vez con los curadores o 

algunas galerías la situación es un poco mejor y si se es una artista famosa puede ser 

considerada, pero para lograr exposiciones y llegar al mercado hay mucha distancia entre 

unos y otras. Y Peng está consciente de que también tiene que ver el tipo de obra que se 

hace. Para ella, que utiliza las técnicas tradicionales, puede ser que tenga menos 

oportunidades al no considerarse técnicas contemporáneas.  

Porque en efecto, la obra de Peng Wei es tradicional pero a la vez contemporánea. 

Utilizando papel arroz, seda y tintas realiza diversos objetos escultóricos y libros 

relacionados con la iconografía tradicional, pero su obra habla del impacto de la 

globalización en el patrimonio cultural chino, la historia colectiva y el intercambio de 

saberes. En sus obras se diluyen en un solo discurso el presente y el pasado, Oriente y 

Occidente, lo externo y lo interno. Sus esculturas toman partes del cuerpo de la mujer y su 

indumentaria, como bustos, torsos y piernas, zapatos y botas pintadas con escenas 

clásicas diversas, dependiendo del objeto. Sus zapatos, que conforman una serie llamada 
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Las cosas buenas vienen en pares, están realizados en una delicada seda y tienen pintadas 

en su interior escenas intimas o abiertamente eróticas de las dinastías Tang y Ming, y sus 

torsos y piernas presentan escenas que pueden ser de guerra o juego también dinásticos, 

en su mayoría con figuras masculinas, o paisajes bucólicos y construcciones donde se 

puede percibir la vida interna de quienes los habitan.  

 

 

 

El utilizar partes del cuerpo femenino como soporte de sus pinturas y el tema de sus 

escenas, en especial los torsos y piernas, ofrece lecturas en donde los soportes con formas 

femeninas, usualmente anclados a términos de belleza y moldes que determinan los 

rasgos deseables del cuerpo de las mujeres, se convierten en los campos de batalla en los 

cuales se desarrollan las luchas por el poder. Es inevitable referirse en este contexto a la 

artista conceptual estadounidense Bárbara Kruger, quien afirmó en 1989, en una imagen 

icónica, Tu cuerpo es un campo de batalla, un territorio en conflicto donde converge una 
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complejidad política, moral y biológica donde se dan la lucha de géneros y de clase 

aunque no exista la conciencia de ello. El cuerpo femenino se encuentra sujeto a las 

normas y necesidades de la sociedad patriarcal capitalista.  

 

 

 

Las luchas y los juegos de los hombres se dan, en las obras de Peng, en el terreno limpio y 

blanco de estos fragmentos de cuerpos que también son metáfora de la tierra, ese 

territorio también sujeto a los mismos requerimientos de uso y beneficio del mismo 

sistema patriarcal. El papel de arroz se convierte en una piel en la que se marca el paisaje 

exterior donde la narrativa pictórica habla de dominio. Y son estos fragmentos, 

representaciones parciales del cuerpo femenino, los que contienen la totalidad de las 

partes faltantes al poseer la autonomía que les permite sustituir el cuerpo completo y por 

tanto la universalidad de los cuerpos que representan. La fragmentación también habla 

del acotamiento de los roles de las mujeres dentro de la sociedad. La ausencia de cabezas, 

el foco en el tronco o las piernas, señalan los fragmentos considerados deseables y 
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reafirman de manera ambigua una estética que refiere por un lado a la estatuaria clásica 

occidental y por el otro, con las escenas clásicas chinas, la hibridación cultural que Peng 

propone en toda su obra. 

He-Ni-Ne, 2017 

 

 

Por otro lado, la serie Cartas desde la Distancia –que la hizo acreedora a un importante 

premio en Singapur, el Signature Art Prize en 2014, está formada por libros 

encuadernados por ella misma que se extienden de uno a varios metros y en donde se 

narra visualmente el paisaje rural chino a la manera tradicional, pero los textos caligráficos 

que los acompañan son cartas escritas por autores y artistas occidentales. En primera 

instancia, tradicionalmente la pintura de paisajes estaba reservada a los pintores hombres 

pues las mujeres sólo podían pintar flores, animales y escenas del jardín. El que Pen Wei 

eligiera subvertir ese antiguo mandato y además substituyera los textos chinos por 
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occidentales es, a los ojos del público, una irreverencia ante la historia del arte clásico, 

pero al leer los textos se puede dar cuenta de que, por ejemplo, la carta que escribe Susan 

Sontag a Jorge Luis Borges –quien, junto a todos los autores del Boom latinoamericano, 

fue traducido y ha sido ampliamente leído en China-, habla de la desaparición de los 

libros, la lucha entre la eternidad y el presente, e interpela el presente de los libros, esos 

mismos que ella insiste en volver a crear retomando el formato de libro desplegado, pero 

refiriéndose al cambio de paradigma en cuanto la adquisición de conocimiento por medios 

digitales. Otra de las cartas que también se podrían leer es la indignada carta que escribió 

Edouard Manet sobre su pintura Olympia – esa mujer desnuda sobre el diván que mira 

fijamente al observador y que fue el primer cuadro pintado en Occidente representando 

la desnudez de una mujer normal y viva, no de las permitidas figuras clásicas-, y los 

prejuicios en el mundo del arte de su época. Estas dos cartas son ejemplos de las 

preocupaciones de la artista, que por un lado interpela lo tradicional del arte chino a la 

vez que hace una afirmación de la preminencia histórica de su cultura, combinada con un 

discurso que da lugar a su propia versión desde su posición como mujer artista, que 

aborda críticamente no solo la historia del arte chino, trasgrediendo terrenos antes 

vedados a las mujeres, e integrando abierta pero elegantemente la denuncia de la 

marginalidad genérica y cultural. 
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Cartas desde la Distancia 
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YUE XIAO FEI4 

 

 

 

Charla de almohada en un cuarto sencillo con cama doble 
 

 

 

Mi nombre es Xiao Fei. Nací en 1986 en la ciudad de Jinan, en la provincia de Shandong, y 

vivo en Pekín desde mi preparatoria. Mi medio es tinta china sobre papel de arroz, mi 

tema principal es la relación entre dos chicas porque descubrí que mis relaciones con las 

mujeres me dan una atmósfera de misterio y belleza que me cautiva, así que sigo 

pintándolo con el fin de entenderlo y atraparlo. Eso toca diferentes aspectos de las vidas 

internas de las mujeres. Hay gente que me pregunta si lo que pinto es una relación 

lesbiana, y respondo que me gusta que quien mira mis pinturas piense lo que quiera. Yo 

no pinto específicamente parejas lesbianas, sino quiero dejarlo abierto, y si quieres 

pensarlo así, es cosa tuya, y si solo vez amistad, está bien para mí. Pero realmente lo que 

pinto es la relación conmigo misma. 

                                                            
4 Texto que reproduce la charla de la entrevista realizada en el estudio de la artista, además de estar 
complementado con información disponible en internet. 
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Hace unos años pinté una serie de dos chicas haciendo el mismo gesto y creo que más 

bien es la reflexión de dos lados de la misma persona más que dos mujeres que andan 

juntas. 

Uñas Rojas 

 

 

Tengo un trabajo como maestra en el Instituto de Tecnología de la Moda tres días a la 

semana y puedo pasar el resto del tiempo pintando en mi estudio, por lo que en realidad 

puedo decir que soy artista de tiempo completo. 

La situación para las artistas en Pekín está mejorando cada vez más, tanto que el año 

pasado participé en 15 exposiciones, y aunque esto sería importante en Londres o Nueva 

York, y aunque yo no soy tan famosa, tengo oportunidad de mostrar mi trabajo y pronto 
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tendré una individual, cosa que aprecio mucho. El mercado había sido muy bueno hace 

dos años, pero ahora está alentándose y eso hace que muchos artistas y estudiantes de 

arte no puedan pagar un estudio y tengan que dejar Pekín y regresar a su pueblo o a 

ciudades pequeñas para sobrevivir. Pero la obra de los artistas muy famosos alcanza 

precios muy altos. Creo que hay una gran diferencia entre artistas muy famosos y los 

emergentes y de carrera media, para quienes el mercado es duro. Y en cuanto a mí, vendo 

mi obra aunque no a precios altos, pero puedo vivir de ello. No me puedo quejar. 

Conocí a mi marido cuando ambos éramos estudiantes en CAFA, él estaba un año delante 

de mí y mantuvimos la relación durante ocho años antes de casarnos el año pasado 

(2016). Creo que es común para parejas de artistas que tengan disciplinas o incluso estilos 

similares, pero lo nuestro es totalmente diferente. Cuando él pinta le gusta poner música 

en alto volumen, tiene los materiales regados por todos lados y yo prefiero pintar en un 

ambiente más tranquilo, poner música suave, me gusta tener todo limpio y en orden, así 

que tenemos que trabajar separados, en estudios aparte. Es lo que hacemos. 

Él es profesor en CAFA, ambos tenemos un trabajo, así que no tenemos que preocuparnos 

mucho por el dinero, ni estamos muy deseosos de entrar al mercado, creo que ambos 

estamos en la fase de crecer, emergiendo, y además él también vende su obra, así que las 

cosas no van mal. 

Para mí el que ambos seamos artistas es una ventaja ya que podemos entendernos mejor 

que gente que tiene distintos trabajos. Y ese es un valor importante de nuestra relación, 

porque tengo apoyo para hacer mi propia obra. Si estuviera casada con alguien fuera del 

mundo del arte, es probable que no entendiera porqué tengo que dedicarle tanto tiempo 

a estar en mi estudio o porqué es así mi estilo de vida. Así que tengo mucho apoyo de su 

parte. 

Pensamos tener hijos pronto, y eso será un gran reto para mí, encontrar el equilibrio, 

porque no es cosa fácil ser artista y criar una criatura, así que espero que pueda manejarlo 

bien y hacerme del tiempo para seguir haciendo arte porque… todos los años que le he 

invertido, tanto que me he dedicado para encontrar mi arte que no podría, no lo haré, lo 
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prometo, destruir todo lo que he conseguido hasta ahora. Tal vez los primeros años 

tendré que dedicarle el tiempo, pero eventualmente volveré a mi carrera. Además mi 

esposo será parte de la experiencia, Ninguno de los dos sabemos, así que tendremos que 

aprender juntos, y mi familia y la suya nos van a apoyar, supongo que eso es seguro.  

Yo la invisible 

 

 

Pareciera gracioso, pero yo no me había dado cuenta de que era mujer hasta ya bastante 

mayor. Porque pertenezco a la generación de hijos únicos, así que durante mi infancia 

recibí la misma educación y fui tratada igual que los niños en las escuelas, y además mi 

familia me apoyó totalmente durante mi educación, así que no me daba cuenta de que 

era mujer, no veía ninguna diferencia entre hombres y mujeres, y creo que tal vez fue 

hasta la preparatoria que me di cuenta de que la sociedad espera que los hombres tengan 

más éxito. Y no lo tomé tan negativamente, no creo que sea tan malo ser mujer, porque 

como creen que somos un tanto débiles nos apoyan más. Puedes obtener más fácilmente 

ayuda que un hombre, así que no es totalmente algo malo. Y por ejemplo, en estos 
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tiempos hay más estudiantes mujeres que hombres en la escuela de arte y hay muchas 

razones para que esto suceda, es muy importante para los futuros artistas tener iguales 

condiciones y cada vez tenemos más artistas exitosas, aunque muchas otras desaparezcan 

por el matrimonio. 

Tal vez otra razón para que las artistas chinas puedan retomar su tiempo es que ahora 

solo podemos tener dos hijos, y esto no es una familia grande, así que eso nos permite ser 

mujeres profesionistas. Esta sociedad te ofrece elecciones y eso es bueno, Puedes escoger 

qué trabajo hacer, cómo vivir tu vida. Hay un viejo dicho en China que dice algo así como 

“es importante que el hombre encuentre el mejor trabajo y es importante que la mujer 

encuentre el mejor esposo”. Pero para los dos es importante encontrar el mejor trabajo y 

el mejor matrimonio, o sea que ahora escoges con quién casarte, cuál será tu trabajo, 

cómo quieres vivir tu vida, tú eliges. Tú te haces tu tiempo, peleas por tus derechos, por tu 

espacio. Es tu elección. 

Y debo mencionar que estudié en Londres durante un año y esto significó un punto crucial 

en mi carrera, porque obviamente pude ver más quién soy, y cómo las artistas fuera de 

China manejan sus carreras y cómo encuentran el equilibrio entre familia y carrera y ellas 

me inspiran, quería ser como ellas. Creo que las diferencias están en que las chinas 

valoran más su familia y el matrimonio. En la Gran Bretaña las mujeres tienden a la 

soltería cada vez más, parece que no les interesa mucho tener una familia. En China desde 

los 23 o 25 años comienzas a ser presionada por tu familia y la sociedad para casarte, y 

tienes que encontrar a alguien tan pronto como sea posible porque si no, la gente 

comenzará a pensar que tienes algún problema. Pero como ahora estamos influenciadas 

por el pensamiento del movimiento por los derechos de las mujeres de Occidente y como 

tenemos la misma educación que los hombres, estamos calificadas para ser profesionales, 

así que si decides serlo, lo puedes hacer.  

Considero difícil la pregunta de que si soy feminista, porque… mmmh, no sé, tal vez mitad 

y mitad, no como una feminista típica, pero estoy de acuerdo con su pensamiento, sus 

opiniones, pero en mi vida creo que es necesario tener que aprender a ser débil, tienes 
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que querer obtener toda la ayuda, no puedes ser ni mostrarte fuerte todo el tiempo, si 

eres lista tienes que aprender los trucos para parecer débil. No quiero ser una feminista 

típica que esté peleando todo el tiempo. Estoy de acuerdo con ellas pero no actúo como 

ellas. Pero creo que en mi corazón, en el fondo de mi corazón, soy feminista. 

Viviendo en el corazón 

 

Yue Xiao Fei dice investigar en su obra el conflicto entre la apariencia externa y los 

sentimientos internos. Su obra habla tanto de la fragilidad como la fuerza de las relaciones 

entre las mujeres, intentando analizar el guanxi (关系) entre dos personas. Guanxi 

significa literalmente "relaciones" o "conexiones", aunque ninguno de estos términos 

refleja suficientemente las amplias implicaciones culturales de este concepto en la cultura 

china. En sentido figurado, implica la tensión invisible, la atmósfera y la conexión entre 

dos personas y, en su caso, específicamente entre dos mujeres.  

Esta serie de obras se inspiró en el poema La tercera cosa del autor inglés D.H. Lawrence, 

que habla de algo desconocido que llama la tercera cosa pero que, debido a su presencia, 

dos personas se encuentran y forman una conexión. El poema dice: “El agua es H2O, 
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hidrógeno dos partes, oxígeno una, pero también hay una tercera cosa, que la hace agua y 

nadie sabe lo que es. El átomo bloquea dos energías, pero es una tercera cosa presente 

que lo convierte en un átomo”. Y esta tercera cosa es representada en las obras de Yue a 

través de dibujos geométricos que varían cada vez, como único es el guanxi que se 

establece entre las personas. Yue explica: “El guanxi entre dos chicas es mi tema principal. 

Dos chicas recostadas juntas dan un aura mística y poética que me intriga más. En mi 

práctica artística he desarrollado mi lenguaje personal para crear colisiones entre la 

acuarela china y el papel de arroz tradicional con mi imaginería. El resultado accidental 

que se provoca a través del material expresa la naturaleza efímera y la fragilidad de 

guanxi entre dos jóvenes. La intención es, por lo tanto, recuperar y reinterpretar lo que 

percibo de la esencia de la naturaleza humana, que está profundamente oculta en la 

sociedad actual, a través de la pintura de este misterioso elemento entre dos fuerzas 

conscientes”. 

Si el interés manifiesto de Yue es la dicotomía entre la apariencia y el mundo interior de 

sus personajes, siempre femeninos dentro de este guanxi, al revisar la apariencia externa 

y analizar cómo encuadra las imágenes, nos damos cuenta de que la representación que 

hace es desde una estética libre que re-construye la imagen de las mujeres según su 

personal ideología, para adquirir evocaciones ambiguas en los que la identidad se 

centraliza para cuestionar los prejuicios, la mirada de quien observa, ya que la mirada ante 

una obra de arte es una práctica reflexiva que proporciona sentido y es significante dentro 

de una cultura dada. Es en el contexto sociohistórico de esta China del siglo XXI 

globalizada y abierta al mercado pero que continúa volviendo a sus raíces culturales y 

artísticas identitarias para manifestar a través de ellas su actualidad, en que es posible 

producir tales imágenes transgrediendo los discursos dominantes dentro de la producción 

del arte chino, al centralizar una doble marginalidad: la genérica y la cultural. 

La cercanía constante de los cuerpos de sus personajes puede provocar la percepción, 

dada culturalmente, de que dos mujeres en las circunstancias mostradas en sus cuadros, 

usualmente recostadas, o mostrando la parte inferior del cuerpo desnudo al borde de lo 

erótico o abiertamente obsceno. La obra de Yue Xiao Fei, indudablemente sensual, 
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confiere a sus personajes una libertad afectiva que mantiene en el borde estético y 

constituye una crítica efectiva a los códigos de representación habituales, colocada en el 

límite entre lo que vemos y lo que creemos, o queremos, ver. 

 

 
Cazadora de sombras 
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HU YINPING5  

 

 
Identidad 

 

 

Hu Yinping nace en un pequeño pueblo cercano a Chengdu, Sichuan, en 1983, durante el 

periodo de la Reforma y la Apertura de Deng Xiaoping. Hu llega a Chengdu para estudiar 

su secundaria y continúa fuera hasta obtener una maestría en escultura en CAFA en 2010. 

En ese tiempo muchas personas de su edad abandonaron su ciudad natal y eligieron 
                                                            
5 Texto basado en entrevista, visitas varias y entrevistas e información ubicada en internet. 
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trabajar y vivir en metrópolis como Pekín, Shanghai o Guangzhou. Ella es parte de esa ola 

de migración desde que salió hacia Chengdu. Ahora está establecida en Pekín.  

Todo el trabajo de Hu está relacionado con su experiencia personal, tanto en Pekín como 

en su entorno familiar desde su infancia, de donde afirma que surgen sus intereses 

artísticos y, aunque se especializó en escultura, pronto descubrió que este medio no era 

suficiente para expresar todo lo que le interesa, por lo que no se limita en el uso de 

materiales o técnicas. Su diversa obra comprende desde fotografía a video, escultura y 

performance, pero considera que sus proyectos más importantes son los que permiten la 

participación de la gente.  

Al hacer la entrevista encuentro a una artista particular, tanto en su forma de vestir como 

en su presencia. Para ella ser artista es vivir un estilo y el suyo muestra un desapego hacia 

la ropa y la presencia atildada que la mayoría de las mujeres jóvenes utiliza. Esto no sería 

de importancia si no estuviera ligado a su manera de enfrentar con rebeldía los mandatos 

sociales actuales sobre las mujeres chinas, tanto en su persona como en su obra y manera 

de vivir. De todas las artistas entrevistadas, Hu es la que enfrenta las convenciones 

sociales y políticas con más definición y esto se puede confirmar al conocer su obra. 

Hu está convencida de que si se hace un buen trabajo podrá ser reconocida como artista, 

y para ella esto significa tener una propuesta que sea totalmente inédita y que aborde 

temas sociales importantes. Afirma que es de conocimiento común que los hombres 

artistas tienen más oportunidades de exposición y de aparecer en la historia del arte, pero 

para ella “no importa si se es hombre o mujer, la diferencia es solo el cuerpo, y para la 

historia del arte solo serás artista, solo será tu arte lo que cuente. Aunque creo que en 

ciertas circunstancias, la obra hecha por una mujer puede ser mucho más poderosa. Ser 

mujer artista presenta más retos y tiene más roles. El arte no es sobre materiales sino 

sobre pensamiento y relaciones con el mundo. Quiero hacer mi obra para el mundo y como 

artista elijo hacer lo que más disfruto. Ahora parece que mi obra coincide con lo que está 

sucediendo en China y eso me satisface”. 
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Gracias, portadas de los CD del proyecto 

 

Hu está interesada en presentar las ambigüedades relacionadas con la división laboral, las 

relaciones íntimas, la oposición, la violencia y las alternativas modernas a las mujeres en el 

espacio doméstico. Una de sus proyectos emblemáticos es Gracias, ( 谢谢 Xiexie) de 

2010, en la que en conjunto con un genetista realiza un método con una serie de 

indicaciones para que se fecunde el óvulo de manera que resulte un bebé del género que 

la pareja elija. Este proyecto contiene dos discos compactos, uno para cada género, con 

instrucciones detalladas que, en efecto, dan resultado. Hu dice que el asunto no es tan 

complejo y que varios de sus amigos probaron su método exitosamente y ahora tienen 

hijos ya cursando la primaria. El interés por realizar esta investigación, que es una mezcla 

entre arte, ciencia y producto médico y social, se dio por saber que siendo la mayor de dos 

hermanas su familia hubiera preferido que fuera hombre. Al respecto dice: “Nací en 1983. 

Cuando mis padres me tuvieron, no se alegraron mucho al ver que habían dado a luz a una 

niña. El hecho de que me criaron como niño no solucionó el hecho de que no les gustaba. 

Siempre deseé poder regresar en el tiempo y darles mi CD Boy in one. Tal vez habría 

curado su infelicidad.” 
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Este proyecto coloca en el centro de su discurso la diferencia de los géneros y la 

preferencia por el género masculino de las familias chinas, especialmente en las zonas 

rurales. Con ello pone de manifiesto un problema que ha afectado a las mujeres chinas 

por siglos y, al dar una solución que funciona, crea un puente entre la teoría y la práctica y 

lo privado y lo público. En el diseño que hizo de la imagen del proyecto, es significativo 

que la imagen con fondo azul de los tres niños éstos muestren su sexo abierta, 

provocadoramente, a diferencia de las niñas, que están sentadas de lado sobre fondo rosa 

y usando pañal, esto es, ocultando sus genitales, manteniendo el clásico decoro que 

considera que el sexo de las mujeres es algo que se debe ocultar mientras que el de los 

hombres se puede mostrar con orgullo. 

Con la colisión entre su vida rural y la vida urbana que iba descubriendo, más la posterior 

en Pekín, la visión de Hu Yinping se fue conformando desde la rebeldía ante la situación en 

la zona rural y la vida de su madre. Su infancia le ha permitido abordar el mundo 

contemporáneo de una manera muy crítica e irónica, como cuando al obtener un recurso 

de 500 RMB para realizar un proyecto para una galería, le pagó a un taxista para que diera 

vueltas siempre hacia la izquierda en la esquina de una calle y una avenida muy transitada, 

hasta que se agotaran los 500 yuanes, lo que duró buena parte del día y parte de la noche, 

documentando todo en video. 

 
Siempre hacia la izquierda 
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Aunque está casada no tiene hijos y el esposo es un empresario que le ofrece apoyo e 

independencia. En su estudio-taller efectúa diferentes tipos de obras: entre ellas 

esculturas de figuras femeninas destinadas al mercado, con lo que puede aportar los 

recursos necesarios para sostener su proyecto más importante hasta ahora, y que está 

relacionado con la experiencia en su infancia de la pobreza y la ropa. 

Cuando sale de su pueblo para asentarse en Chengdu, el cambio de entorno le impresiona 

muchísimo, pues descubre una vida totalmente diferente a la que conocía. Uno de los 

recuerdos que impactó su vida y su producción artística es que su familia no tenía dinero 

para comprar ropa nueva, por lo que su mamá tejía la ropa de toda la familia. Ya en la 

ciudad en especial le llaman la atención las tiendas de ropa, con sus diferentes telas y 

texturas. “Descubrí que la ropa de esas tiendas era muy elegante, con buena tela que no 

había visto antes. Por el contrario, los suéteres que mi mamá tejía estaban desfasados. 

Tuve que ahorrar dinero para comprar ropa de moda, y a partir de entonces ya no me vestí 

con la ropa que mi mamá tejía”. 

 
Sombreros verdes 
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 Hu visita dos veces al año a su familia. Se da cuenta de que su madre sigue tejiendo, 

fabricando sombreros y gorras con estambres de mala calidad y ganando casi nada por 

ellos. Para Hu esto significa no valorar ni el trabajo ni el tiempo invertido en ese trabajo, 

así que decide ayudarla. Crea una compañía fantasma, Xiaofang, y por medio de una 

amiga comienza a comprar buenos estambres y pagarle a su madre bien por cada pieza 

tejida, dándole completa libertad en los diseños y sólo pidiendo que fueran verdes. Al 

obtener su madre una buena ganancia con ellos no faltaron la envidia y los celos, y los 

vecinos le hicieron comentarios irónicos como: “¿Cuál es el punto de hacer sombreros 

verdes?” “¿Le estás haciendo a tu esposo un “sombrero verde?”. En China, el término 

“sombrero verde6” en la actualidad es sinónimo de “cornudo” en nuestra cultura, por lo 

que pedir a su madre, y luego a la comunidad de mujeres que se reunió alrededor del 

proyecto tejiendo para Xiaofang, que realizaran gorros verdes fue una manera irónica de 

tratar la infidelidad de las mujeres.  

  

  

  

 

 

 

 

                                                            
6 Históricamente, el color de la ropa siempre ha sido muy valorado. Por ejemplo, el negro y el amarillo 
fueron considerados como colores verdaderos en la antigüedad, y solo los talentos nobles eran elegibles 
para utilizarlos. Y poner verde en la cabeza es una grave humillación. En la dinastía Yuan se emitió un 
decreto en el que los padres y familiares de una prostituta debían usar un pañuelo verde para mostrar la 
diferencia con las buenas familias. Como resultado, el turbante verde se ha convertido en un símbolo de la 
infidelidad de las mujeres. Sin embargo, se han olvidado sus orígenes pero al menos demuestra que el tabú 
del verde en la cabeza es muy antiguo. Así como los trajes de las personas cambiaron, el velo se convirtió en 
sombrero. Chris Loomis, https://www.zhihu.com/question/19727971/answer/37854436 
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Lo que comenzó como una ayuda a su madre se ha convertido en una empresa en la que 

unas cincuenta mujeres tejen para ella sin saberlo. Hu ha reunido una gran cantidad de 

gorros verdes de diseños totalmente diversos, que van de lo más convencional a lo más 

surrealista. Ella los ha expuesto y se niega a vender los de su madre, porque “no quiero 

vender estos sombreros, porque son un esfuerzo minucioso de mi madre. Quiero reunir "su 

tiempo" y, como está lejos de mí, estos sombreros se convirtieron en una forma de 

entender su vida”. Ahora ha puesto a la venta los producidos por las otras mujeres, 

diversificando los colores para satisfacer a los mercados. 

 

 

Cada sombrero tiene su propia historia detrás escrita en una etiqueta. Son piezas únicas y 

se espera que la gente compre la historia y no solo el sombrero en sí. “No creo que vender 

estas obras de arte reduzca el valor de las artes. Y no creo que las artes solo se muestren 

en la galería, las artes deberían estar en todas partes. La intención original no es para el 

arte, solo quiero ayudar a mi madre y a estas mujeres de mediana edad, y mostrarles un 

nuevo estilo de vida”. 

Este proyecto, además de proporcionar a su madre un buen ingreso, le ha dado 

autoestima e independencia, emergiendo como artesana y propietaria de una pequeña 

empresa. Ha aprendido a hacer cosas que nunca hubiera pensado hacer, desde navegar 

en internet, utilizar la banca en línea e “incluso escribir su propio nombre, no el de papá, 

en las hoja de correo”. Además permitió mejorar la relación entre madre e hija, a medida 
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que los sombreros tejidos se volvieron más imaginativos y creativos, “mi madre y yo 

descubrimos motivos comunes para la conversación y la conexión”. 

La marca Xiaofang está registrada en China y Francia como marca original e 

independiente. 

 

Bikinis del proyecto Snowy White Dove, Paloma blanca como la nieve 
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Snowy White Dove es la secuela de Xiaofang. Después de tejer muchas gorras y 

sombreros, las mujeres empezaron a encontrarlo limitante y necesitaba además de mucha 

imaginación y manos expertas. Para solucionar este problema Xiaofang ideó que la 

sucursal francesa de su empresa instaurara un Concurso del Bikini Francés y estableció 

pautas para las tejedoras. Las reglas básicas daban un año para tejer y declararon que no 

había límites en el color, la forma, el tamaño o el contenido. También incluía una 

sugerencia para diseñar los bikinis. Hacer trajes de baño ofreció un formato más abierto 

para la expresión y permitió la participación de personas de diferentes niveles de 

habilidad. Ochenta y cinco de los mejores bikinis hechos a mano fueron fotografiados y 

montados digitalmente en modelos de la marca de ropa interior Victoria Secret. Esta 

pasarela virtual es una presentación de las piezas seleccionadas para el Concurso de Bikini 

Francés. La competencia aún no ha tenido lugar.  
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Considerando que las mujeres chinas no utilizan bikinis, el fabricarlos les permite 

fantasear en una relación mental entre sus propios cuerpos y el de las mujeres  

occidentales. La paloma blanca como la nieve y 

Xiaofang son ventanas hacia una red compleja de 

engaños bien intencionados que están alterando la 

dinámica de las vidas individuales y la economía de 

un pueblo de Sichuan. Una habitación en el centro 

de la ciudad ha sido designada como un espacio de 

reunión donde las tejedoras pueden pedir consejo, 

abastecerse de estambre y socializar. Este espacio 

social se ha vuelto tan popular que la sala de 

mahjong local ha cerrado sus puertas. Las mujeres 

mayores están encontrando una salida para su 

creatividad y siendo recompensadas 

financieramente por sus resultados. Recuperan su 

autoestima y se conectan a un círculo social. Hu 

Yinping sigue encubierta como Xiaofang, aunque el 

engaño se vuelve cada vez más difícil. Utiliza las 

ventas de sus propias esculturas para financiar el 

proyecto, recogiendo las piezas tejidas como 

artículos únicos que son un registro físico del paso 

del tiempo. 

 

   El bikini de Hu  

 (con su cara sobre una modelo) 
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LIN XIN7 

 

 

 
Corazón estandarizado No. 3 

 

 

Lin Xin nació en 1979 cerca de Wuhan, Hubei, donde vive y trabaja. Estudió en el HIFA, 

Instituto de Bellas Artes de Hubei (Hubei Institute of Fine Arts), la licenciatura y la 

                                                            
7 Texto basado en la entrevista realizada en su estudio en 2016 y su libro Linlin y su caja de tesoros, editado 
por el Museo de Arte de Wuhan en el 2015. 
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maestría. Los medios de su trabajo son el óleo, la foto, la animación digital y el video, que 

usualmente resuelve en instalaciones. Artista profesional desde hace doce años, está 

casada con otro artista desde hace nueve con una relación complicada, especialmente en 

lo profesional, ya que los dos trabajan en el mismo campo. Después de graduarse en 2006 

empezó a trabajar enfocada en la tecnología y se encontró con que las dificultades 

tecnológicas que presentaba su obra hacían creer a la gente, incluso amigos o maestros, 

que su marido le ayudaba o, incluso, que la obra era de él. No fue hasta el 2015 en que 

ella tuvo una exhibición individual en el Museo de Arte de Wuhan, con una obra muy 

sofisticada que la llevó a un nivel superior y que realizó durante una estancia de más de un 

año de su esposo fuera de China, que sus maestros y amigos por fin creyeron que ella era 

la que producía –y había producido- toda su obra y que, aunque se diera el caso de que su 

esposo la ayudara, eso no era ya relevante.  

Lin explica que al principio de su relación ninguno de los dos tenía un estilo estable y 

hablaban mucho sobre su trabajo, pero con el tiempo cada quién encontró su estilo y sus 

medios e ideas fueron distintos. Y ha comprobado que un artista es mucho más fácilmente 

reconocido que una artista y que ser la pareja de uno es duro, porque en general 

desestiman su capacidad creativa. El arte de Lin Xin, revela su afecto hacia los equipos y 

las máquinas, una especie de sentimiento que se formó en la infancia de la primera 

generación china del Hijo Único.  

  

 

 

 

 

 

 

Estamos en mundos diferentes No. 4 
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Toda la obra de Lin Xin está alrededor de un personaje: un robot femenino, una robota. En 

un principio ella solo quería enfocarse en los medios digitales y la robótica, pero la 

finalidad de esta clase de ciencia es construir robots que actúen como (¿y sustituyan?) al 

ser humano. Ella elige este personaje porque refleja lo humano, y es femenino porque si 

fuera de otra manera estaría relacionado con la violencia y la guerra y no es lo que busca, 

sino algo pacífico que refleje la vida interna. Pero no es común que sea una robota el tema 

de una obra, por lo que le siguen preguntando, ¿por qué una mujer trabaja este tema? 

¿cómo una mujer hace/pinta robots? Y para responder a esas preguntas recurrentes 

escribe y dibuja un libro, La caja de tesoros de Linlin, donde cuenta sobre su infancia en la 

fábrica donde trabajaban y vivían sus padres y que se convirtió no sólo en su campo de 

juegos sino en su mundo, asumiéndose como “niña de fábrica” que elaboraba sus propios 

juguetes, puliendo piezas de metal, tallando bambú y madera para hacer todo tipo de 

armas (dardos, espadas) y jugar como si viviera en el Wulin o mundo de las artes 

marciales. Su infancia y juventud creo una liga profunda con los metales y las máquinas y 

han sido desde entonces sus mejores y más cercanos colaboradores. 

Su robota, Ella, representa un alter ego en búsqueda y soledad. Están ahí los sentimientos 

y la belleza, la intención femenina de habitar un mundo ajeno. Su robota está hecha de 

cables eléctricos, componentes electrónicos, enchufes y metales fríos, pensados como 

conectores con el mundo exterior, “un modo de comunicación y dependencia, una mezcla 

entre lo positivo y lo pasivo”. Ella está moldeada como imagen exquisita e ideal, elegante y 

delicada, brillante, atractiva y capaz de emociones, habitando un extraño espacio virtual 

personal y social, donde lo natural y lo mecánico conviven. Ella representa posibilidades 

de percepción en un entorno propio y requiere de un esfuerzo individual para mantener 

su realidad personal. Nos representa en ese mundo solitario, donde la piel, nuestra piel, 

puede romperse con la acción del viento y nuestras caras, esas máscaras sociales 

artificiales, son reforzadas y diversificadas por la necesidad de continuar en él. Además, la 

influencia de la tecnología moderna generalizada y la red digital la lleva a creer que "la vida virtual 

podría dejar rastros o existencias más veraces". 
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Espacio de viento No. 2 

 

 

Sus obras se centran en un símbolo creativo, es decir, una imagen –Ella- que puede 

reproducirse ilimitadamente y que constituye un mundo autosuficiente de sí mismo, en el 

que la imagen no está relacionada con la realidad sino que va más allá. Ocurre en la 

realidad virtual que, aparentemente familiar pero también extraña, va más allá del tiempo 

y el espacio; una realidad virtual que tiene el impacto de la alienación y la indiferencia, 

que se siente tanto psicológica como visualmente. La esencia transmitida, sin embargo, es 

un concepto que es "súper real", "es virtual, pero puede ser real en el grado más alto y 

más manejable..." y la sensación de soledad y tristeza se transmite intensamente. 
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La tierra de nadie No.1 

 

Tal existencia "súper real" de la realidad virtual se convierte en una manera distinta para 

que las personas vivan y se liberen al jugar varios "juegos", imitando diferentes estilos de 

vida y cambiando sus identidades. Según Lin Xin, "Los cambios en el contexto, en los 

medios de comunicación y en las formas de percepción y existencia, seguramente 

resultarán en cambios en nuestra forma de pensar y crear". "Mis obras, destinadas a servir 

como un puente que conecta el mundo virtual y el mundo real de las imágenes, son mis 

reflexiones sobre dos mundos cada vez más complicados".  

La cultura virtual no solo llega a una posición cada vez más importante, sino que también 

nos obliga a hacer nuevas reflexiones y formar nuevos patrones de pensamiento para 

adaptarnos a esos cambios culturales. Los medios electrónicos, como la televisión, la 

computadora e Internet, están cambiando la relación entre el arte y la realidad de una 

manera más radical y dan lugar a la simulación y el simulacro. La realidad virtual y la 

cultura virtual ayudan a Lin Xin a formar sus propias características artísticas que son 

únicas en el mundo del arte. 
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Parece nunca haber tenido tristeza No.4 
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DONG CHUN HUA8 

 

 

 

Fotograma del video Ellas 

 

 

Dong Chun Hua nació en la zona de Yueyang, de la provincia de Hunan en 1975. Vive y 

trabaja en Montreal, Canadá, y lleva una vida profesional muy activa. Su trabajo toca 

básicamente su identidad como china, como migrante, como mujer. Cuando salió de 

China no era artista. Fue hasta después que cursó su licenciatura y maestría en Bellas 

Artes en Canadá que descubrió el performance: ”Durante mi clase de escultura hice un 

                                                            
8 Texto basado en entrevista por correo electrónico e información en red. 
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objeto que me parecía muy sin gracia y no se notaba el mucho tiempo que me llevó 

hacerlo. Pensaba de qué manera podía hacerlo más interesante y pensé que tal vez podría 

hacer algunas acciones con él. Y las hice: lo puse alrededor de mi cuerpo e interactué con 

él, sin saber lo que era el performance. Simplemente sentí que las acciones eran más 

expresivas que la pintura, porque en un inicio entré a la Universidad para ser pintora. Al 

final la experiencia fue absolutamente liberadora. Sentí que por fin había encontrado la 

manera de expresarme.” 

Chun Hua utiliza principalmente su cuerpo como territorio visual y como materia prima 

para activar el comentario social sobre la migración, la raza y el género. Su práctica 

artística se basa en el performance, la fotografía y el video para explorar temas entre 

Oriente y Occidente y lo personal y lo “otro” en el contexto contemporáneo del feminismo 

global. Sus performances no hacen concesiones y con ellos explora la marginalización y la 

exclusión o sus contrapartes, inclusión y asimilación, en la nueva cultura en la que se 

inserta. “Siendo una china canadiense, me doy cuenta de que soy etiquetada con muchas 

falsas identidades generalizadas. Por ejemplo la identidad política: soy minoría; la 

identidad social: la Otra; la cultural: soy china; la escolar: estudiante extranjera. Y no 

importa lo mucho que haga para entrar, siempre habrá una puerta invisible que me separa 

de las mayorías. Soy una outsider, una persona que es segregada por esta puerta invisible 

en relación a la ideología, el género, la raza y la cultura”. 

Los gestos en su trabajo son simbólicos y metafóricos, muchas veces subversivos, 

meditativos, sutiles y/o humorísticos. En sus primeras obras, su cuerpo representaba una 

confrontación ideológica, desarrollando la idea de la representación como una 

herramienta política para dar visibilidad a las personas invisibles por las ideologías 

dominantes. En sus obras más recientes, ella ve el cuerpo como un puente que conecta el 

Este y el Oeste, pasado y presente, creando una nueva versión de hibridez y esforzándose 

por trascender y reparar las rupturas que ocasiona la migración a una cultura ajena. 

Chun Hua salió de China en el 2002, porque se enamoró y siguió a su hombre a Canadá, 

donde se casaron. Ella en un principio no quería dejar su país, ya que sabía que sería difícil 
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comenzar de nuevo en un país desconocido: “Dejé China con el hombre que quería una 

mejor vida en Canadá. No conocíamos a nadie y teníamos solo el dinero para sobrevivir no 

más de un año. Conseguí un trabajo de tiempo completo en un restaurante chino y a la vez 

estudiaba inglés en una secundaria. Los primeros tres años fueron muy difíciles, pero me 

alegra el haber pasado todas esas dificultades estado juntos.” 

El divorcio la encuentra ya situada en su camino y la ruptura la lleva a realizar una serie de 

acciones que cuestionan diversas circunstancias de la pareja, además de utilizar a “la 

pareja” como medio de inclusión en la sociedad blanca canadiense. Realiza durante varios 

años (del 2009 al 2011) las series Los esposos y yo. En la primera, Esposos por un minuto, 

pide a hombres blancos escogidos al azar en la calle tomarse una foto pretendiendo ser 

marido y mujer, ella vestida con un qipao rojo, enunciando el estereotipo de la mujer 

china. Esta es una acción que lleva después más lejos, en Esposos por un día, al pedirles 

convivir con ella veinticuatro horas actuando como pareja. Para lograr su objetivo publica 

un anuncio que dice “Chica artista asiática exótica y normal, busca marido blanco que 

quiera llevarme a su casa para vivir con él un día, como su novia ordenada por correo”.  

 
Uno de los maridos por un minuto. 

Respecto a estos proyectos Dong dice "Los Esposos y yo proporciona un marco en el cual 

busco negociar mi identidad cambiante en el contexto de la emigración de China a 
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Canadá. La noción de matrimonio no solo abarca la intimidad emocional y corporal (como 

en mis encuentros con cada “esposo”) sino el proceso de inmigración en sí. El encuentro 

físico entre los hombres y yo que aparece en esta serie es una confrontación ideológica que 

refleja mi relación con los paisajes culturales occidentales en los que vivo, pero a los que 

no pertenezco”. 

“El proceso de buscar hombres era un proceso de buscar el hogar, mas 

desafortunadamente el hogar es temporal y la relación efímera. Al explorar la intimidad 

con ellos traté no solo de reconfigurar el poder central establecido que los blancos poseen, 

sino cuestionar también la interpretación del cuerpo femenino chino como objeto y sujeto 

foráneo en el que se puede invertir y explotar y, lo más importante, si el concepto de las 

fronteras aún existe aunque se cruce la línea física”.  

 

Fotogramas del video Esposos por un día 

 

La obra política de Dong es una crítica despiadada al sistema chino, especialmente 

enfocada en la Revolución Cultural y el cataclismo que fue para la cultura y sociedad 

china. Son sin duda sus referentes chinos los que, como en la serie fotográfica Rebelarse 

está Justificado, realizada en su tierra natal en el año 2013, permiten percibir claramente 

las contradicciones que habitan la conciencia china. En esta obra re-examina esos 

momentos históricos cuestionando las relaciones entre el poder, el individuo, la memoria 

colectiva y la resistencia, buscando una intersección entre la estética y la política con 
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comportamientos simbólicos y situacionales. El título lo adoptó del eslogan utilizado por la 

Guardia Roja durante la Revolución Cultural.  

 
De la serie Rebelarse está Justificado 

 

En el año en que vuelve a la casa en que nació después de vivir en Canadá 11 años, realiza 

también una serie de foto-performances titulados Estado de Gracia, como parte de 

Poéticas Visuales de la Vergüenza Incorporada y que es de indudable belleza. “La 

vergüenza es compleja, universal y casi siempre dolorosa, que afecta a los sujetos y sus 

relaciones. Es una reacción humana innata, enraizada en la niñez y ligada a las normas 

sexuales y culturales que regulan al cuerpo. La vergüenza opera en relación entre el ser y el 

otro, entre lo emocional y lo social. Su etimología significa cubrirse, esconderse”. Entonces 

el descubrirse en territorios que corresponden a esa niñez, a ese pasado cultural y 
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emotivo, funciona como un ritual que pretende, entre esos cacharros y esas paredes, 

dejar atrás la vergüenza -y la culpa- de ser. De ser mujer, de ser china, la más pequeña de 

7 hermanas y “una boca más que alimentar”, de ser outsider.  

De la serie Estado de Gracia 

 

Otra de las obras más entrañables de su relación con China y su identidad es Madre, 

realizada en su pueblo un año después del deceso de su madre, que ocurrió en su 

ausencia. Este trabajo fue para buscar consuelo y restaurar las narraciones del pasado a 

través de la expresión visual de los recuerdos y la pérdida, explorando la relación entre la 

vida y la muerte, la existencia humana y las emociones universales. Al encontrarse con las 

parientes y amigas cercanas de su madre, se fotografió con ellas usando la recreación 

como un método para revisar y re-imaginar el pasado al crear escenarios y utiliza su 

persona para representar a su madre e intentar de convertirse en ella. Esta serie de 14 

fotografías y un video revela cómo experimenta la relación madre/hija “como un lugar de 
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empoderamiento” y que transforma las emociones y las realidades del pasado en un 

presente donde la ausencia es presencia.  

 
Una de las 14 fotografías de Madre 

 

Al preguntarle a Chun Hua cuál ha sido su experiencia en el mundo del arte, si le ha sido 

difícil o no encontrar su nicho y hacerse un lugar en él, responde: “Es muy difícil, aún no 

encuentro mi sitio. Y creo que para encontrar nuestro sitio en el mundo del arte no solo se 

necesita trabajar muy duro sino también inteligentemente. El mundo del arte es muy 

tramposo. Ya no se trata solo de hacer buena obra, aunque es fundamental, sino que 

necesitas oportunidades, aunque algunas dependen de a quién conoces y como te 

aproximas a esas personas. Para una mujer asiática que vive en un país occidental, 

ganarse un lugar es extremadamente complicado, pero lo intento y seguiré intentándolo. 

Creo que podré romper el hechizo.” 
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A lo largo de estos años Dong Chun Hua ha realizado innumerables obras y queda claro 

que, además de su capacidad al parecer infinita de crear imágenes con sus acciones, es 

fundamental su insistencia en tratar los temas clave de su vida. “Me gustan todos los 

proyectos que he realizado. Cada uno tiene sus razones por el cuál fue hecho y por qué fue 

realizado de esa manera específica. Son como mis hijos, todos diferentes y únicos”. 

 

 
Una de las 14 fotografías de Madre 
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REBECCA RUIGE XU9 

 

 

Agitato 

 

 

Rebecca Ruige Xu, nace en Tengzhou, Shandong en 1971 y vive en Syracuse, Nueva York, 

Estados Unidos, trabajando como profesora asociada de arte computacional y animación 

en la Facultad de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad de Syracuse. Obtuvo su 

Maestría en Informática Gráfica en la misma Universidad y se graduó en Diseño Industrial 

en el Instituto de Tecnología de Pekín en 1993. También estudió cinematografía en la 

Academia de Cine de Pekín. Ha trabajado profesionalmente en los campos de la animación 

por computadora, efectos especiales de películas, diseño web y diseño de interfaz de 

usuarios en China y los Estados Unidos. Sus trabajos en arte e investigación incluyen 

                                                            
9 Entrevista realizada en Tengzhou, Shandong. 
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animación experimental, música visual, visualización de datos artísticos, instalaciones 

interactivas y realidad virtual.  

Xu deja China en 1997, después de haber trabajado por cuatro años en una compañía de 

producción digital y ser considerada como una de las mejores buscó mejorar sus 

habilidades, y como en su país no había un lugar donde hacerlo decidió emigrar. Y aunque 

no pensaba quedarse permanentemente, poco a poco fue encontrando un espacio 

profesional que le era satisfactorio, primero en la Universidad de Missouri durante 9 años, 

y posteriormente en su Universidad en Syracuse. 

El compaginar su trabajo académico con el artístico le presenta un verdadero reto, pero 

puede hacer la investigación y la pre-producción y post-producción de sus obras durante 

los periodos escolares, pudiendo realizar la producción de nueva obra durante el verano. 

A esto hay que agregar su trabajo como esposa y madre de dos hijos, aunque su marido es 

un buen apoyo ya que él trabaja en casa, lo que le permite tener más tiempo para ambos 

trabajos, aunque trata de equilibrar sus tiempos entre la atención a sus hijos, su 

enseñanza y su obra, reconoce que es muy difícil, ya que todo requiere de mucha energía. 

Afortunadamente, para alguien que trabaja con gráficos de computadora no requiere de 

un estudio, ya que puede trabajar en cualquier lugar donde pueda utilizar su computadora 

portátil.  

“Pasan los años y ya no tengo la energía de antes y eso es importante. Siento la diferencia. 

Además la vida me cambió al tener a mis hijos y el trabajo de ser madre se convirtió en lo 

más importante de mi vida. Entonces debo estar para ellos, pero también para la docencia 

y mi trabajo como artista“. 

Ella cree que en Occidente es hasta cierto punto más fácil que una artista alcance 

reconocimiento, en comparación con China. Su trabajo es muy bien recibido en Europa y 

Estados Unidos, pero lo ha presentado muy poco en China. “Tal vez porque mi trabajo es 

muy abstracto, muy de alta tecnología, pero no estoy muy segura de que el mercado chino 

del arte esté interesado en este tipo de obra, que es muy avant garde y solo un reducido 

número de espectadores puede apreciarlo. Además para exhibir en China quienes hacen 
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las curadurías rara vez toman en cuenta artistas que viven en el extranjero y, como 

también en Occidente, sólo si conoces a quienes hacen la curaduría tu obra puede ser 

invitada a ser parte de alguna exposición o festival”. Sin embargo, su trabajo forma parte 

de los tres más importantes festivales de Artes Electrónicas. Uno de ellos, el SIGGRAPH, se 

realiza en Hong Kong, que funge como puente entre China y Occidente, por lo que espera 

que con el tiempo su obra sea reconocida en China.  

Además tiene la ventaja de que su obra es muy neutra por los temas que toca, por lo que 

no le afecta directamente la discriminación que otras artistas que conoce sufren por el 

hecho de hacer un arte que, aunque tecnológico, muestra una perspectiva desde su ser 

mujeres, incluso dentro del mismo mundo del arte digital. “Sé que existen muchas 

limitaciones y desventajas para que la obra de las artistas se promueva por el hecho de ser 

mujeres y tratar tópicos relacionados con ello, y sé también que es peor en China, pero 

también en Occidente sucede esto, aunque es un problema que es visible y se trata de 

solucionar, pero en China la cultura es más dura y esto no se discute abiertamente. Y 

aunque haya más mujeres estudiando arte, al final no continúan su carrera artística sino 

que se enfocan en otros campos porque el mundo del arte, ya sea el mercado, exhibiciones 

o festivales, está dominado por los hombres, que llegan a ser sumamente exitosos”. 

Su trabajo reciente se centra en los diálogos visuales creados durante las intersecciones 

entre humanos y computadoras a través de la visualización y la instalación interactiva. Las 

formas se van generando por medio de programas de computadora y las imágenes van 

desde dibujos hasta construcciones controladas con formas, colores y texturas altamente 

estudiados en el espacio 3D. En el proceso de elaboración, explora el impacto de la 

intención e influencia artística en el resultado final, mientras intenta encontrar el 

equilibrio entre la intervención artística y la autonomía del programa informático, así 

como la aleatoriedad y la previsibilidad que contribuyen a cada proyecto en particular. 

 

“Por lo general, comienzo la investigación que el trabajo debe presentar, por ejemplo, un 

movimiento de bailarines basado en caligrafía y un poema, una pieza musical sobre la 



 
 

68 
 

lluvia, o datos sobre temas sociales como las estadísticas de tasas de criminalidad. En 

general se producen mediante instrucciones preestablecidas o reglas de procedimiento que 

dictan las formas y estructuras que pueden adoptar y pueden verse como una 

manifestación visual de los procedimientos de procesamiento de información integrados 

en el modo de vida actual.” 

 

Flujo perpetuo 

 

 

Aunque su trabajo es abstracto, Xu se inspira en su experiencia personal y en su cultura. 

Habiendo crecido muy cerca de Qufu, la ciudad natal de Confucio, y siendo educada tanto 

en escuelas orientales como occidentales, a menudo ella misma observa una calidad 

híbrida en su trabajo que refleja esas experiencias visualmente. Su práctica creativa está 

influenciada por el minimalismo y el arte oriental tradicional, y para ambos el equilibrio y 

el contraste de color, espacio, textura y luz son medios esenciales para mejorar la estética 

visual. Una de sus obras más significativas y de alta estética es Anatomía de un poema, 
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que retoma un verso del famoso poema Beber solo a la luz de la luna (月 下 獨酌, Yuè Xià 

Dú Zhuó), del poeta Li Bai, de la Dinastía Tang, que dice: 

Levantando mi copa, llamo a la luna brillante,( Jǔ bēi yāo míngyuè) 

Porque con ella, y mi sombra, seremos tres. ( duì yǐng chéng sān rén) 

 

Anatomía de un poema 

 

 

En este video Xu representa la rima y la prosodia tonal del poema en sonido / música 

sintetizada y en la programación de gráficos generados, comenzando con una voz que lee 

el poema mientras aparece la caligrafía en la pantalla. Luego, los contornos de tono de las 

palabras se extraen, sintetizan o imponen en instrumentos acústicos chinos. Mientras 

tanto, lo visual se desarrolla agresivamente en una mezcla de caligrafía, gotas de tinta y 

otros patrones abstractos.  
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Dedicarse al arte digital requiere de un equipo de personas. Al principio, la creación era 

principalmente una actividad individual. Ahora que el arte digital se vuelve cada vez más 

interdisciplinario, muchos de sus proyectos involucran a personas con diferentes áreas de 

experiencia. La planificación, organización y facilitación del proceso se convierten en 

elementos críticos para un proyecto exitoso. En el campo del arte digital, la tecnología 

cambia rápidamente y cada nueva tecnología trae nuevas posibilidades de hacer arte. 

Rebecca Ruige Xu quiere seguir experimentando con temas de su propia cultura 

tradicional, y quiere explorar cómo combinar el arte chino tradicional con la tecnología, 

como realizar una serie para visualizar retratos de personajes chinos importantes ya sea a 

través de sus cartas de amor o, en el caso de Mao, algunas frases de su Pequeño Libro 

Rojo. Y esta es una dirección que seguirá, junto con la realidad virtual, que es para ella una 

nueva tecnología que explora ahora para narrar sus historias visuales.  

Cantando un himno ensangrentado 
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HE YU10 

 

 

Prayahara 

 

 

He Yu nace el año de 1978 en Leshancheng, provincia de Sichuan, y vive y trabaja en 

Shanghai. Con una licenciatura en literatura de la Universidad de Nanjing y una maestría 

en comercio de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, trabajó durante más 

de 10 años como profesional en el campo de los negocios. Sin embargo esta carrera no la 

satisfacía, “siempre tenía dudas y una especie de hambre” y se preguntaba si ir a trabajar, 

                                                            
10 Entrevista realizada en Shanghai en 2016 y actualizada a través de wechat. 



 
 

72 
 

ganar dinero y gastarlo era todo lo que sería su vida. Gradualmente “algo despertó en mí y 

supe que tenía que encontrar una manera de expresar quién era verdaderamente yo”. He 

Yu tuvo un encuentro fortuito que cambiaría el curso de su vida para siempre. El 

encuentro con el arte contemporáneo fue una revelación tal, que la pasión que sintió 

entonces aún persiste. Autodidacta e instintiva, se propuso abrazar el arte 

contemporáneo como una oportunidad de libertad que le permite dar plena expresión a 

su necesidad de crear. Su práctica se desarrolla en los campos del performance, danza, 

video, fotografía, teatro, pintura y poesía. Le interesa mucho la utilización del cuerpo en 

su práctica pero la parte conceptual le permite “utilizar mi cerebro para trascender la 

experiencia”.  

En un país donde el conocimiento sistematizado e institucional es considerado el único 

con validez y, específicamente en el campo del arte, donde se exige pertenecer a algún 

grupo establecido proveniente de las escuelas, que permitirá la introducción al mundo 

profesional, “el ser autodidacta es duro porque si no conoces a nadie no hay quien te 

apoye ni recomiende. Para mí ha sido extremadamente difícil y tengo que intentarlo todo. 

Por suerte comencé a trabajar con un artista y al cabo de unos meses me invitó a formar 

parte de un grupo de seis artistas donde la única mujer soy yo, y reconocen que me 

aceptaron porque necesitaban la visión femenina para conciliar y equilibrar el grupo”. Este 

grupo le permite trabajar en equipo a la vez que realizar sus propios proyectos personales. 

 

“Es verdad que como mujer se requiere mucho más esfuerzo, ya que la historia del arte 

está regida por los hombres, solo es ir a cualquier exhibición y ver que la gran mayoría de 

las obras expuestas es de hombres. Y no porque haya una abierta discriminación hacia las 

mujeres artistas, sino porque culturalmente el valor que se le da a la familia es mayor, lo 

que las distrae y no pueden enfocarse en el arte. En mi caso, luché por cinco años con la 

idea de tener o no un bebé, ya que sentía que mi cuerpo hormonalmente me lo estaba 

pidiendo. Tenía que razonar conmigo misma pensando que, aunque estuviera casada, que 

no lo estoy, y tuviera el apoyo de la pareja, al tener un bebé sería muy difícil enfocarme en 

el arte por la atención que requiere. Así que no sólo biológica sino social y culturalmente, 
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la familia y el arte es una relación complicada. Para sobrevivir de cualquier forma, una 

mujer artista tiene que ser súper independiente, capaz, poderosa y enfocada. Si pierde 

cualquiera de estas cualidades, va a perderse”. 

 

He Yu se convirtió en madre soltera el año pasado y “todo tiene que ser mucho más lento, 

ya que estoy haciendo malabares entre ganar suficiente dinero para mantener al niño, 

darle suficiente tiempo y atención y al mismo tiempo hacer arte”. El hecho de por fin ser 

madre la llevó a crear su último proyecto - un performance y un video- llamado BANG 

BANG BANG, en el cual se esconde tras un muro de globos rosas mientras la audiencia tira 

dardos con la finalidad de reventar los globos. Como en muchas obras de performance, la 

artista arriesga su integridad física como reflexión compartida. Este performance surgió 

haciéndose preguntas como “¿Con qué frecuencia nos hemos metido en un juego tan 

inconscientemente que ignoramos cómo comenzó y cómo terminará? ¿De dónde 

provendrán los dolores más agudos?” 

 

  
Escenas del performance BANG BANG BANG 

 

 

Al parecer las relaciones familiares han sido para ella un tema recurrente, así como las 

reflexiones de crecimiento espiritual a través de las experiencias cotidianas, como lo 

muestran las obras realizadas a partir de su maternidad y otras anteriores como el video 

Lazos de sangre, donde explora ideas sobre la desaparición de los vínculos entre los niños 
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y sus padres, así como las heridas y la reconciliación que se producen a través de ellos. Los 

movimientos corporales y las evocadoras imágenes visuales se utilizan para presentar la 

experiencia visceral como familiar, innegable, confrontativa y delimitadora.  

Lazos de Sangre 

 

 

 

Otro de sus trabajos nodales es Rapsodia del Tao. Un video que incluye danza y pintura. 

Para ella el Tao es el conocimiento intuitivo de la vida que no se puede entender como 

concepto, pero que se reconoce como la experiencia de vida presente del ser cotidiano. El 

Tao significa la esencia primordial o la naturaleza fundamental del universo. En el texto 

fundacional del taoísmo, el Tao Te Ching, Laozi explica que Tao no es un "nombre" para 

una "cosa" sino el orden natural subyacente del universo cuya esencia última es difícil de 
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circunscribir debido a que no es conceptual pero es evidente en el estar vivos. En el 

taoísmo, el objeto de la práctica espiritual es "volverse uno con el Tao o armonizar la 

voluntad de uno con la Naturaleza para lograr" acción sin esfuerzo". En todos sus usos, se 

considera que el Tao tiene cualidades inefables que impiden que se defina o exprese en 

palabras. Puede, sin embargo, ser conocido o experimentado. La artista entonces 

interpreta su comprensión del Tao en una acción de pintura corporal en la que los 

movimientos de improvisación conducen a una pintura que se realizó mediante "acción 

sin esfuerzo", para mostrar el poder creativo ilimitado de convertirse en un instrumento 

de la divinidad. 

Rapsodia del Tao 

 

 

 

 

En la mayor parte de sus obras subyace un espiritualismo marcado no solo por el Taoísmo 

y el Budismo sino por la información que ha adquirido en su búsqueda e investigación 

artística. Con la experiencia de su maternidad el cuerpo ha adquirido un valor distinto que 

refiere a la espiritualidad de manera más presente y ha fabricado algunos objetos 
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relativos, como Lo Invaluable, una pieza en forma de seno realizada con leche materna y 

algo de fluido corporal de la artista, aceite esencial, cera y una mecha de vela roja, para 

hablar de la relación íntima de madre e hijo, y también la instalación llamada Un fósil en 

una era post-humana, compuesta de libros, una pirámide de resina que encapsula cabello 

del bebé, un tubo con un poema que le escribió cuando nació y una imagen de embrión, 

todo bañado con semillas diversas. El incluir en estas obras partes provenientes de sus 

cuerpos (la leche, los fluidos y el cabello del bebé), convierte estas piezas en objetos 

rituales. Por un lado en Lo Invaluable encontramos una representación directa de lo 

femenino y la capacidad de amamantar, y en Un fósil en una era post-humana, la artista 

pretende dar una permanencia simbólica a la vida y la cultura. 

 

 

Un fósil en una era post-humana 
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CHAI MI11 

 

Pájaro 4. Para Sueño de Pájaros 

 

 

Chai Mi nace en Pekín el año 1985, graduándose en la Universidad Tsinghua. Su práctica 

artística implica una variedad de medios, que incluyen pintura, instalación, animación, 

video y performance. Sus obras se han exhibido en numerosos museos de arte, 

organizaciones culturales, festivales de cine, video y música a nivel nacional e 

internacional. Chai Mi ha recibido múltiples becas para realizar residencias artísticas en 

varios países europeos y asiáticos, por lo que ha podido desarrollar y concentrar su 

trabajo en diferentes ambientes, a la vez que incrementar sus bagaje cultural.  

                                                            
11 Entrevista realizada por correo electrónico y por videoconferencia. 
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“Las residencias son grandes oportunidades, pero me interesa más quedarme en mi país, 

observar y reflexionar en las cosas y las personas a mi alrededor. El viajar y trabajar en 

otros países me ha dado nuevas perspectivas para comparar y reflexionar en los temas que 

me importan”. 

Con una práctica que de manera obsesiva busca la perfección dentro de lo aleatorio, su 

obra “siempre comienza desde algunos puntos accidentales, que pueden ser de lo más 

triviales, y cuando se reúne un cierto número busco la forma de integrarlos. Es como un 

proceso de juego de escrutinio. La obra final siempre es una ventana hacia ese proceso. 

Caminar continuamente, la lectura y la creación son componentes importantes de la 

exploración de mi vida”. 

Y aunque le gusta experimentar diferentes medios de diferentes maneras, buscando un 

camino apropiado para lo que desea expresar, la pintura y las imágenes en movimiento 

son formas creativas que no ha podido dejar ir. Recientemente se ha involucrado cada vez 

más en el arte en vivo –que llama teatro audiovisual experimental- y en el arte digital, sin 

embargo la producción personal en forma de pintura la tiene obsesionada y ocupa la 

mayor parte de su tiempo de creación. Considera que es como una práctica interna que le 

permite tocar la realidad en un mundo cada vez más virtual. “Mi trabajo puede estar 

relacionado con las siguientes palabras: alienación, restricciones, circulación, conflicto, 

forma y espacio-tiempo”. 

Su pintura en un principio estaba llena de color, pero siempre ha sido con tintas y 

acuarelas, lo que la mantiene en el terreno de la tradición china. Con esas pinturas, que 

representan una gran serie de mundos imaginarios –y alucinantes- habitados por pájaros, 

realizó una animación que es, hasta ahora, una de sus grandes obras: Sueños de pájaros, 

que pasó por varias etapas hasta convertirse en un video de 10 minutos que incursiona no 

sólo en lo onírico sino en el arte pop de los años 60s y 70s sin proponérselo. Pareciera una 

experiencia sicodélica de dos pájaros, un gorrión y un cuervo recién nacido, que se 

embarcan en una aventura en un mundo caleidoscópico donde todo es nuevo, extraño, 
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lleno de formas geométricas, habitado por extraños pájaros y donde suceden cosas 

inesperadas, formidables y en cierta forma terroríficas, que los hacen transformarse. 

Sueño de Pájaros 

 

 

Esta animación, hecha con la técnica Slow Motion, que significa hacer el movimiento 

cuadro por cuadro a mano, se funda en una memoria de su infancia, cuando Chai Mi vivía 

cerca del antiguo Palacio de Verano. En ese entonces solía ver todo tipo de pájaros, pero 

ahora, después de años de rápido desarrollo urbano, los gorriones y los cuervos son dos 

de las pocas especies que siguen siendo comunes en Pekín. “A menudo veo cuervos 

buscando comida en los grandes contenedores de basura cerca de los edificios 

residenciales, y a gorriones jugando en los balcones de las casas o haciendo nidos en los 

postes. Me gusta observar sus comportamientos y creo que el comportamiento de las aves 

urbanas no debe ser el mismo que el de sus parientes en el medio natural”. Por lo que la 

trasformación ocurrida en las aves da lugar al sueño de la artista. 
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Campo de Pruebas, exposición en Quebec, Canadá, 2013 

 

 

Del color y la libertad de sus pájaros pasó directamente al blanco y negro y a formas 

constreñidas, siempre utilizando tinta china y acuarela. Desde el 2015 inició una serie 

llamada Entre lo redondo y lo cuadrado, que está formada por 319 piezas, todas del 

mismo tamaño, y que conforman una sola pieza unificada. Este proyecto comenzó 

intentando encontrar una estructura entre el círculo y el cuadrado, descubriendo al 

explorarla que era un proceso fascinante. Las tintas basadas en agua que utiliza permiten 

originar texturas, veladuras, transparencias que van enriqueciendo y abriendo más 

posibilidades a esa estructura, así que fue produciendo una tras otra hasta llegar al punto 

en que se preguntó cómo terminarla, aunque es un proceso que le sigue interesando, 

sigue investigando y no aún no puede detener. “En el curso del trabajo espero una relación 

de igualdad entre el material y yo, y tengo la sensación de que estoy intentando crear 

diferentes caminos entre el espacio-tiempo y la existencia, que son complicados y 

tortuosos”. 
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No fue hasta la exposición reciente de toda la serie en la Universidad de Charlotte en 

Carolina del Norte, Estados Unidos, que además de presentar todas las piezas produjo una 

animación en video, que fue la manera que encontró para terminarla. 

Chai Mi y Entre lo redondo y lo cuadrado, Charlotte, EUA 

 

 

Los animales han sido parte de sus temas, así como el incluir acciones en vivo que 

interactúen con sus videos. Su obra Criaturas capturadas surge también de un recuerdo 

de infancia, cuando un día recordó momentos felices en el zoológico. “Decidí visitar uno 

de nuevo y ver cómo era, pero cuando llegué no pude encontrar esa felicidad infantil. En 

cambio, encontré varios otros sentimientos. Así que me pregunté, ¿por qué reaccioné 

como lo hice? Quería encontrar respuestas a esas preguntas, así que empecé a ir a los 

zoológicos, llevándome una cámara para grabar lo que experimenté. Fui a más y más de 

ellos, y descubrí que hay una cierta conexión sutil entre cada ciudad y su zoológico. En esta 
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obra espero poder permitir que todos vean o sientan la relación entre las personas, los 

animales y los entornos naturales y construidos”.  

Criaturas capturadas, presentada en La Rochelle, Francia. 

 

 

En este proyecto que comenzó paralelamente con Entre lo redondo y lo cuadrado, y como 

la mayoría de sus trabajos, sigue desarrollándose y evolucionando en el tiempo, los 

fragmentos de memoria de otras criaturas, edificios y formas geométricas distintas a las 

humanas son proyectados creando un entorno envolvente compuesto de imágenes en 

movimiento, sonidos, y luz y sombra, donde la danza contemporánea es el componente 

que se relaciona directamente con la audiencia. Las imágenes que se proyectan son 

mezcladas en tiempo real y provienen de una gran cantidad de imágenes de animales 

capturadas de Europa, América y Asia. También la música es producida en el momento. 

“No estoy tratando de decirte nada, enseñarte nada o llevarte a ninguna parte. Quiero 

lograr un estado arbitrario, un estado confuso y repentinamente divorciado de la realidad. 
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En tal ambiente, es más fácil para las personas obtener una nueva comprensión. Es un 

poco como desdibujar tu entendimiento anterior y hacer que entres en ese desenfoque. 

Cuando salgas, puedes tener una nueva visión de las cosas”.  

Criaturas capturadas, presentada en Nanching, China 

 

 

 Durante la producción de este proyecto, que comenzó en el año 2016, ha utilizado el 

material recabado en sus visitas a treinta zoológicos del mundo. Recientemente ha 

comenzado a pensar en la relación entre las mujeres y los animales y ha descubierto que a 

los humanos les gustan los animales blancos, los albinos. Parece que las cosas se vuelven 

especialmente fascinantes cuando son raras, débiles y puras, que es como se han 

representado a las mujeres en ciertos momentos de la historia. “Algunas piezas pueden 

salir de esto, aunque es difícil de decir: una obra necesita una reflexión constante antes de 
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tomar una forma definitiva”. Pero durante la creación de Criaturas Cautivas, que tiene 

como título alterno Ilusión de espacio-tiempo, Chai Mi afirma: “trabajé de manera 

tranquila y omnisciente, iba de un lado a otro dentro del paralelo poético. El espacio-

tiempo entre la realidad y la ilusión, el entorno en el que se crearon estas imágenes es un 

bucle infinito que nunca se repite. Los conceptos de tiempo y espacio no deben ser 

divididos. Nadie puede explicar realmente la imagen frente a nosotros. Solo abandonando 

nuestros prejuicios, uno puede ver el significado valioso de una imagen, reconstruyendo la 

lógica cognitiva. Cada una de estas obras de video se origina en presentaciones en vivo 

reales, mientras que las imágenes son actores virtuales”. 

 

Chai Mi está casada con un artista y han debido encontrar una manera de convivir y 

producir arte sin mayores conflictos. Los viajes que ambos realizan fuera de China ayudan 

a proporcionar la necesaria independencia, sin embargo Chai Mi se embarazó y tuvo a su 

hija justo en el momento en que su esposo obtuvo un contrato por dos años para trabajar 

en Estados Unidos, lo que complica su situación personal ya que debe contar con la ayuda 

de sus padres, quienes no están retirados, para poder tener el tiempo para seguir 

produciendo su obra. Considera que una artista mujer en China se considera rara y 

fácilmente criticable, por lo que admira mucho a aquellas que han logrado hacerse de un 

gran reconocimiento. 
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El estudio de Chai Mi 
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YUAN SHULING12 

 

Fotograma de Vete Déborah 

 

 

Yuan Shuling nació en Jie Yang, Guangdong, en 1987. Estudió en la secundaria de la 

Academia de Bellas Artes de Guangzhou, continuando ahí sus estudios hasta realizar su 

maestría en Arte Experimental. Después viaja a Bremen, Alemania, obteniendo el 

postgrado de Meisterschüler. Ha ganado varios premios de excelencia y pertenece a la 

colección del Museo de Arte de Guangdong. Vive y trabaja en Guangzhou. 

 La práctica de Shuling se da principalmente en el medio de la imagen en movimiento, esto 

es cine y video, siendo la violencia contra las mujeres el tema subyacente en todos sus 

trabajos. Ella es la segunda hija de tres, siendo esto posible porque la política del Hijo 
                                                            
12 Entrevista por medio de videoconferencia. 
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Único no regía en las zonas rurales y porque en su ciudad la gente era conservadora de sus 

tradiciones, por lo que tener solo una hija no era suficiente para honrar a los ancestros, así 

que sus padres tuvieron dos hijas hasta que nació el niño que necesitaban para continuar 

con el linaje familiar. Ese arraigo a la tradición de su entorno, en el que las niñas y las 

mujeres en general eran consideradas cuando menos de segunda clase, no le proporcionó 

seguridad ni confianza mientras crecía. Las exigencias eran muchas y fue comparada con 

otras familiares de la misma edad, haciéndola sentir que nunca sería suficientemente 

buena ya que nunca les satisfacía. Su hermana es sorda y ella era la rebelde, por lo que su 

hermana mayor es compadecida mientras a ella se le exigía subsanar las deficiencias 

familiares y cumplir con las expectativas, por lo que los castigos por desviarse de la regla 

incluían golpes, que eran tomados como una manera natural de educación y que incluso 

ella los sentía merecidos, “normales”. La persona que la protegía a veces de la violencia 

familiar era su abuela, quien se convierte en un referente positivo en su vida. Shuling 

también fue violentada por una pareja, por lo que “la violencia para mí es real.” 

Desde el año 2013 ella empieza a producir videos, algunos de los cuales realiza en 

Alemania, mas todos ellos dejan entrever un desencanto y, también, una amarga ironía. 

Por ejemplo su video llamado Redentor, del que afirma: ”No hay nada a nuestro 

alrededor, excepto la desarraigada vitalidad que es histérica y sin escrúpulos. Parece que 

estamos buscando un significado más profundo para cumplir nuestro deseo de obtener la 

salvación”, y que se refiere al cambio brutal de China en el que sin miramientos se va 

destruyendo espacio y memoria para construir una China moderna que como torre de 

babel quiere alcanzar el cielo. Otro video es Juego de mímica, una obra en cinco pantallas, 

cada una para una parte de un cuerpo siendo violentado y que contiene “una serie de 

actuaciones, no importa lo que realmente sea, porque aunque todo parezca tan real, solo 

somos jugadores de rol ficticios” y el que marca el uso del cuerpo como centro de su 

discurso. 

“A través de la violencia puedo decir que estoy expresando lo que hay en mí, es una 

manera de conjurar ese dolor y buscar sanarme. Estoy enfocada en mí misma, en los 
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límites de la violencia, descubrir dónde está ese borde. Y claro que esto es desde mi 

experiencia, pero también sé que muchas mujeres pasan por situaciones similares. En 

especial las mujeres chinas o asiáticas, que a veces no sufren violencia extrema sino lo que 

se llama violencia fría, como puede ser la manera en que se les habla o la imposición de 

mandatos tradicionales caducos, que no necesariamente se ejercen a través de los 

hombres, sino que se mantienen con la fuerza de la sociedad entera.”  

 Juego de mímica 

 

 

Estos trabajos resultan en una especie de catarsis con la que, hasta cierto punto, puede 

aliviar dolores acumulados. Las experiencias pasadas impulsan a realizar ciertas 

investigaciones que repercuten en obras que, después de realizadas, pueden analizarse y 

conceptualizarse. 
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Vete Débora, de ese mismo año, es un hito en su obra. En ella podemos ver a una mujer, 

Shuling misma, tendida sobre la tierra vestida de blanco y totalmente quieta, mientras 

una multitud de cucarachas deambulan por su cuerpo sin que se perciba una sola 

reacción. “La sensación de las cucarachas, que podían morderme, era sumamente molesta 

y me remitía a ese sentimiento de inseguridad de la infancia. Yo pretendía ser un cuerpo, o 

una escultura a la cual no importaba nada de lo que le hicieran, como si fuera la Tierra”.  

El nombre Déborah se refiere a una profeta hebrea que ayudó a los judíos a derrotar a los 

caananitas. Es fuerte y poderosa y esta solamente ahí, como una piedra, como un cadáver. 

No sabemos si las cucarachas la van a devorar o solamente la están despidiendo de este 

mundo. Y es que “Todo está destinado a desaparecer. No hay violencia ni sangre, sólo es 

una ceremonia sacrificial”.  

Vete Déborah 

 

En Guerrera, de 2014, una mujer rapada y con un ropaje ligero sobre su cuerpo desnudo, 

que representa a una monja, una bruja o a una fantasma, realiza una suave danza en la 

montaña como ceremonia a las ancestras, a la manera de la gente de su pueblo. Se piensa 
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que una ceremonia de este tipo también purifica el alma de quien la realiza por el hecho 

de comunicarse con los muertos, que se sabe no están lejos, aunque estén bajo tierra, 

sino muy cerca de nosotros. Shuling la piensa como una bruja porque el cuchillo con el 

que juega en íntimo diálogo con su cuerpo es como el cuchillo que las brujas en China y 

Corea utilizan en sus ceremonias para alejar el mal y es muy poderoso. El cuchillo es una 

metáfora de ascetismo y, al mismo tiempo, también es el detector del mundo interno de 

una misma: riesgo y violencia, porque es la tragedia del híbrido que es la ilusión y la 

realidad. 

Guerrera 

 

En su video La sombra, de 2015, busca los límites entre la realidad y la ficción con los que 

quiere provocar una sensación de esquizofrenia en el espectador. Esta obra es un claro 

ejemplo de representación del acoso y la violencia. El cuerpo perseguido y subyugado de 

una mujer y la presencia obscena del hombre con máscara de cerdo termina en 

feminicidio, tema que continúa con You you, Balidos, creada el año siguiente. Esta obra, 

realizada en Alemania, toma como eje un poema de la poeta estadounidense Carol 
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Frost13, que habla del asesinato de una hembra de venado, y a la vez que la actriz y el 

actor, en frenéticos movimientos sicodélicos representan la cacería, la atracción, violencia, 

lucha y muerte. Entre estas escenas se intercalan fragmentos de cacerías de venados 

reales.  

“La ley de la jungla como espejo para reflejar el mundo que choca con el deseo y la 

realidad. El murmullo de los ciervos es el punto que conecta toda la historia. No es solo la 

voz que se comunica o sirve para atraer al macho, sino que los cazadores también la 

utilizan para cazarlos. El cazador se presenta como el sujeto de poder que juega y 

manipula a la mujer, representada por la cierva”. 

 La sombra 

 

 

                                                            
13 “To Kill a Deer” de Carol Frost , del libro Love and Scorn: New and Collected Poems. © 2000 Carol Frost. 
Publicado por TriQuarterly/Northwestern University Press. Derechos reserved. 
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El terminar Balidos le causó un verdadero alivio. “Sentí que había limpiado mi historia, que 

ya podía alejarme de esa oscuridad. Pero mientras lo hacía fue muy deprimente. Era como 

si yo estuviera en las montañas gimiendo como cierva. Cuando pienso en el por qué siento 

la violencia tan real no es porque sea sadomasoquista, sino porque me gusta enfrentar el 

dolor, no importa si es con mi cuerpo o mi corazón. Soy como un glóbulo blanco que lucha 

contra los virus. Cada vez me siento renovada, como con una nueva vida, como cambiar de 

piel. Me reconstruyo. Es mi manera introspectiva de ver el mundo y utilizo la percepción 

estética y la ritualización de la violencia para expresarla”. 

 

Balidos (Youyou) 
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ANGELA LI14 

 

 

La estatua de la Libertad. 

 

 

Li Zhen Xiang, mejor conocida como Angela Li, es artista y fundadora de la Galería de Arte 

Contemporáneo Art23 en Guangzhou, un espacio pensado como laboratorio donde 

explorar el diálogo entre la obra y el tiempo-espacio y la interacción directa con el público. 

Nacida Shenzhen en 1986, Li se graduó de la Academia de Artes de China en Hangzhou e 

hizo una maestría en la Universidad de las Artes de Londres.  

                                                            
14 Entrevista realizada an la Galería Art23, propiedad de la artista, en Guangzhou, en mayo del 2018. 
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Su quehacer se divide entre la galería, en la que da preferencia a las artistas y trabaja a 

nivel nacional e internacional, y su obra de acción y fotografía, siendo su proyecto 

principal una exploración provocadora que pone en primer plano su cuerpo, su sexo, su 

identidad de mujer. Su discurso visual, sustentado por una acción simple pero poderosa 

como es levantarse la falda para mostrar el pubis en los diferentes países que ha visitado, 

está orientado a medir los niveles de libertad y resignificar y redefinir su identidad dentro 

del paradigma falocéntrico dominante.  

“En el sexo todo es muy complejo, hay ahí más de lo que pensamos y va más allá de 

hombres y mujeres. Además la cultura lo complica aún más. Para mí estas piezas son un 

espacio en el tiempo para observarme. No hay muchas artistas como yo en el arte del 

cuerpo. Al pensar en porqué este proyecto, me doy cuenta de que se remonta a mi 

infancia, en que yo no entendía lo que era ser una mujer, porque mi madre nunca me lo 

dijo, y mi ejemplo a observar era mi padre, porque por todos lados los hombres controlan 

el mundo y nosotras los observamos, los estudiamos y tratamos ser como ellos. 

Eventualmente esto me molestó y aunque sé que no es sólo mi problema es importante 

entender la relación entre la familia y tu propia identidad.”  

“Mi infancia debió ser miserable porque recuerdo muy poco de ella. Mi madre no estudió 

más allá de los 10 años, las mujeres de esa generación tampoco podían trabajar. ¿Cómo 

podían educar a la siguiente generación, cómo podía explicarme las cosas? Los hombres se 

dedicaron a hacer dinero y no tenían tiempo para la familia. Ellos vivían dentro de la 

sociedad, las mujeres fuera de ella, manteniéndose en un círculo muy reducido. Había una 

gran disparidad entre hombres y mujeres y es triste decirlo, pero la gente no se atreve a 

cuestionarlo. Y ya que ahora puedo verlo y entenderlo, puedo perdonar a mi madre, a mi 

padre y a todos los demás, porque no eran ellos sino el sistema”. 

Las historias personales tienen la facultad de funcionar como radiografías sociales. Siendo 

la mayor de tres hermanos sentía que no era querida ya que la atención de su madre se 

concentraba en los pequeños (hermana y hermano) y su padre estaba generalmente 

ausente. Intentó de muchas formas solucionar esa falta de afecto y aunque al llegar a la 
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adolescencia comenzó a rebelarse, no fue hasta llegar a la Universidad y estudiar arte que 

empezó a sentirse en paz y tener una libertad que nunca había sentido. “Fue como 

deshacerme de una energía negativa”. 

Es importante reflexionar sobre el pasado. A Angela le tomó mucho tiempo encarar la 

relación con su madre, pero con la distancia y el arte descubrió la manera de hacerlo. “El 

arte para mi es una manera de aprender acerca de mí misma y la verdad no me importa si 

a la gente le gusta o lo entiende”. Este proyecto es un hito en su crecimiento, la llevó a por 

primera vez a hacer frente a su cuerpo, y es un proyecto serio en el que ha invitado a 

varias jóvenes chinas para hablar del cuerpo, desnudarlo y verlo sin prejuicios para 

aceptarlo tal cual es, al tiempo en que reflexionan sobre la cultura que las ha obligado por 

tanto tiempo a desconocerlo para así encontrar sus verdadera identidad. “Ha sido un 

proceso muy importante para mi vida, creo que es un proyecto de arte sobre la mujer”. 

Choque Cultural, Persépolis y mezquita Vakil, Shiraz, Irán, 2013. Fotogramas.. 

La normalización de la ignorancia sobre el cuerpo solo ha producido que las mujeres se 

cuestionen, duden de sí mismas, se nieguen y traten de ser otras personas, utilizar las 

cirugías para parecer occidentales hasta perder el sentido de quien se es en realidad. La 

occidentalización de Asia está modificando la cultura, la relación entre hombres y 
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mujeres, y está generalizando esa ignorancia, que lleva a manifestar rechazo a lo que se 

es. “Si se le pregunta a cualquier hombre qué tipo de mujer desea, dirá que una de piel 

blanca, ojos grandes, nariz grande y alta, más boca, nada de lo que yo tengo. Esas no son 

las características de las mujeres chinas y es muy importante tener y mantener la propia 

identidad. Creo en verdad que en este tiempo las mujeres chinas carecen de esa identidad. 

El consumismo y la uniformización a la que obliga la globalización ha debilitado la 

personalización de la vida, pareciera que todas piensan de la misma manera, se visten 

igual, su apariencia es tan similar y es lo único que importa, y no se dan cuenta de que así 

no pueden manifestar su verdadero ser y yo creo que es un problema muy serio”.  

 
Tres mujeres chinas 
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Es verdad que a diferencia de la generación de su madre, la mujer en China puede 

educarse y trabajar, pero es la primera vez en la historia que esto sucede, por lo que ésta 

es “una generación de solitarias”, gracias a esa idealización de los hombres de la belleza 

occidental y porque las mujeres pensantes causan temor y desconfianza ya que no 

cumplen con las expectativas necesarias para tener una familia tradicional.  

 

Publicaciones hechas por la Galería Art23 

 

Angela Li considera que es artista gracias a su cuerpo, sus órganos, sus entrañas, porque 

su alta sensibilidad le permite percibir la realidad de maneras distintas, como recibir la 

miríada de datos de la información del mundo exterior en un segundo y transformarla 

creativa y visualmente, sin la necesidad de analizarla mediante la lógica. “Esto puede 

parecer muy caótico a las personas guiadas por la lógica, pero no es un caos para mí”.  
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El haber salido del país y estudiar en Occidente le permitió encontrar sus medios idóneos, 

después de intentar desde el dibujo, (en la educación artística china actual se sigue una 

doble tradición, la china con su uso del pincel y tinta, y la soviética que induce a los 

estudiantes al hiperrealismo), hasta la realización cinematográfica. La libertad ofrecida por 

la educación inglesa le permitió experimentar con diferentes técnicas y conceptos y 

encontrar en el arte del cuerpo y en la fotografía los medios para investigar a fondo sus 

intereses.  

Al volver a China decidió abrir una galería que diera cabida a artistas jóvenes y proyectos 

que buscan ofrecer propuestas diferentes al medio artístico y al público de Guangzhou, 

enfocándose en facilitar el espacio a, y difundir el trabajo de, las mujeres artistas, a 

quienes sigue interpelando para permitirles reflexionar sobre los roles caducos y 

amplificar su identidad como mujeres contemporáneas.  

Ella ha expuesto su trabajo en una serie de exposiciones de alto perfil, incluyendo el V & A 

Museum (Victoria and Albert Museum) de Londres. Fue seleccionada por Ai Weiwei para 

participar en el Festival Pasión por la Libertad en Londres. Sus trabajos y entrevistas se 

publican en las revistas London Phoenix, Wimbledon Guardian y otras publicaciones 

internacionales. Además, tiene un profundo conocimiento de las diferencias culturales al 

explorar el arte en más de 30 ciudades del mundo.  

 “A mí me apasiona hablar de mi trabajo, porque es más que arte, es mostrar el por qué 

soy la que soy ahora, lo que pienso y he experimentado y creo que eso es importante”.  
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Levantando (Lifting) 
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WANG YAMING15 

 

 

 
Espejo Negro 

 

Wang Yaming nace en Wuhan, Hubei, el año de 1994. Siendo la más joven de este 

catálogo, sus intereses difieren al resto de las artistas presentadas en cuanto al 

acercamiento tanto a la tecnología como al resto de medios que utiliza. Es además la 

única que trabaja junto con su pareja, el artista Liu Peng, con quien conforma el E-

Martgroup. 

                                                            
15 Entrevista realizada en 2016 con apoyo de una traductora en el K11 de Wuhan, siendo éste parte de una 
“organización que promueve el desarrollo a largo plazo del arte contemporáneo en China, con sedes en 
Hong Kong, Shanghai y Wuhan. Wang Yanming y su pareja realizaban ahí una residencia artística de un año 
como parte de apoyo a los artistas locales. 
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Esta alianza les permite explorar su relación a través de obras artísticas que van 

generando constantemente desde su sexualidad y sus cuerpos, no sólo en el ámbito 

privado sino en el público, permitiéndose utilizar la desnudez como espacio transgresor 

ante la moral tradicional y proponiendo visualidades que se transforman a través de la 

tecnología. 

Para alguien nacido en la década de los 90 existe un rompimiento, un rechazo a la 

memoria histórica de las generaciones anteriores por estar cargada de dolor. No sólo en el 

terreno del arte sino en general la juventud busca crear una nueva forma de vida 

apoyándose en lo que puedan ofrecerles otras culturas. Esta generación, y así lo acepta 

Wang Yaming, está especialmente influenciada por Occidente y Japón. 

Wang comenzó desde la infancia a interesarse por el arte. Se gradúa en el Instituto de 

Bellas Artes de Hubei y comienza a trabajar en base a su propia visión, concentrándose en 

realizar instalaciones que, sin embargo, sentía demasiado simples y rígidas. Siendo 

urbana, también desde su infancia comenzó conocer y probar distintas manifestaciones 

extranjeras, como la comida rápida y las marcas de moda, lo que posteriormente la llevó a 

sentirse confundida: “¿Cómo es que podía ser china y tener comportamientos 

occidentales?” Pero al conocer a su pareja, que proviene de un entorno rural, se dio 

cuenta de que sus obra tenía elementos que la de ella no tenía. Su manera de producir era 

seguir sus ideas e impulsos de inmediato, no tomándose tanto tiempo como ella lo hacía, 

así que pensó que tal vez esa inmediatez era lo que necesitaba para profundizar en su 

trabajo. Así decide no sólo formar pareja sino equipo con él y adentrarse en el arte 

experimental.  

Conformar un equipo de artistas con distintas visiones necesita de voluntad y tolerancia 

para encontrar el balance. Siempre habrá discusiones, que son las que al final enriquecen 

el trabajo si se llega a un acuerdo. En el caso de E-Martgroup, el combinar su trabajo les 

ha embarcado en una travesía de reconocimiento de sus posibilidades y limitaciones, 

además de fortalecerlos como presencia en el mundo artístico, cosa que sería, al menos 

para Wang, más arduo porque “en China es muy difícil lograrlo para una artista 
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independiente”. Sin embargo el trabajar juntos no impide que hagan trabajos personales 

de vez en cuando, aunque se apoyan uno a la otra.   

 
Cara, sobreposición de los rostros de Wang y Liu 

 

Dentro de su obra uno de sus intereses es deconstruir y reconstruir elementos 

tradicionales como los rituales alrededor del matrimonio. Tienen la necesidad de 

transformar lo que sienten caduco pero manteniendo la identidad china, reconstruirse 

como generación contemporánea combinando y digiriendo elementos culturales foráneos 

con su propio ser chino. 
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Sie, gota. Animación digital 

 

 

El uso de la tecnología digital y el performance son los dos medios principales que utilizan. 

En Espejo negro, la primera imagen, utiliza imágenes y objetos del entorno junto al 

movimiento de la gente para crear una réplica y distorsión del espejo como una reflexión 

sobre la naturaleza y la autenticidad e ilusión de lo que nos rodea. En Aloplasma16 1, 

Wang utiliza un dispositivo en la cabeza que sujeta un teléfono celular que muestra una 

gran boja de labios rojos frente a su cara y que le impide una visión clara y se ancla en su 

boca como bozal. Con este artilugio se mezcla con la gente que va de compras al 

supermercado a la vez que Liu registra en video la acción. Su presencia es perturbadora al 

parecer un ser híbrido, un cyborg u organismo cibernético que confronta la normalidad de 

un acto común. 

                                                            
16 Aloplasma o citoesqueleto, forma parte del citoplasma de las células. 
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Aloplasma 1 

 

La interacción que se da en esta acción con el público casual del supermercado, se lleva a 

una más directa como en la instalación Cuerpo 91, un espacio creado con tiras de madera, 

cinta adhesiva, cámaras de vigilancia y monitores diversos que parece un capullo gigante, 

para “crear un campo somatosensorial caótico e ilusorio” en el que al entrar, las personas 

pueden moverse e interactuar con las cámaras de vigilancia que se sujetan a ellas. 
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Cuerpo 91
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El hecho de que Wang Yaming trabaje en equipo con su pareja no le impide crear y llevar a 

cabo sus propios proyectos. En Sin título, un performance duracional en el que se rodea 

de tiras de bambú colocadas de manera en que parecieran salir de su cuerpo, le impiden 

moverse por la tensión de las curvas y podrían lastimarla al soltarse, permanece en esa 

posición sin moverse durante más de una hora. Este performance puede ofrecer diversas 

lecturas, pero la más clara es la representación metafórica de la mujer en la sociedad 

china. 

La juventud de esta artista y el trabajo logrado hasta ahora, es promisorio de una obra 

cada vez más crítica y propositiva. 
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Es a través de las mujeres que podemos acceder al corazón de una cultura, ya que todo lo 
que las afecta es un reflejo fiel de lo que se ha construido alrededor de la Vida.  

El Mundo Interno.  

Mirar desde ahí, desde el centro del jardín,  
nos permite percibir los hilos que amarran el tejido social de un país. 

 

 Este epígrafe nace después sumergirme por años tanto en la lectura de libros y 

novelas como en la casi obsesiva búsqueda de información sobre la China antigua en 

series y películas de época, donde siempre se ven a las mujeres resguardadas tras los 

muros e impedidas de ver y ser vistas por extraños. En el centro de estos harems chinos 

siempre había jardines majestuosos que les permitían un poco de libertad y 

esparcimiento. Desde esos jardines y las habitaciones que los rodeaban, así como de los 

campos y los arrozales, se construyó parte de la cultura que ha sostenido a la China de 

hoy. Y con todo lo idealizado que pudieran resultar estas reconstrucciones literarias y 

visuales, se puede ir hilando una historia y percibir un pasado que confluye en la China 

contemporánea y lo que ahora son sus mujeres.  

 El poder atisbar en la obra y biografía de algunas artistas de una cultura que 

pareciera tan distinta a la nuestra, conocer cómo expresan su situación y su percepción 

del mundo, nos permite ver reflejada la situación de las artistas –y las mujeres– de 

cualquier parte del globo aunque provengamos de diferentes horizontes.  

 

 Las artistas chinas, después del proceso histórico-social que han atravesado y con 

los cambios político-sociales que viven día a día, han encontrado el feminismo, se han 

alejado de él y lo vuelven a retomar conforme avanzan los días y la conciencia de su 

significado. Sin embargo, aún podemos decir que es un desafío el que una artista enfoque 
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abiertamente su atención en su identidad y el género, ya que puede enfrentarse a muchas 

limitaciones y marginalización, como hemos visto en las declaraciones de todas las artistas 

revisadas. Y aunque el valor del arte feminista no yace exclusivamente en su calidad 

artística ni en la expresión de las diferencias entre los géneros, sino en la libertad real de 

la persona y la creación, son pocas las que rompen abiertamente con el paradigma de la 

marginalidad. No importa si estudiaron o no en el extranjero, esto es, si adquirieron 

experiencia directa del feminismo y el arte feminista de Occidente, la realidad en el 

terreno las empuja a distanciarse de asumirlo como parte abierta de su práctica. Aun así, y 

como se puede constatar en esta serie de artistas, la obra producida por ellas tiene 

definitivamente un discurso feminista subyacente aunque no esté asumido.  

 

 La creencia de que el buen arte no tiene género, o de que el arte feminista no 

puede ser buen arte porque parcializa la introspección profunda de la obra artística a una 

sola faceta (el género), es algo que detiene tanto a las mujeres artistas como al mismo 

mercado. Además, está interiorizada la idea de la igualdad heredada de Mao, sin darse 

cuenta cabal de las grandes diferencias, y así como Yue Xiaofei se percató ya adulta de su 

condición de mujer, así mi primera maestra de chino, Zhang Jin, lo hizo al venir a México y 

advertir el trato diferenciado entre hombres y mujeres. 

 

 Lu Xiao afirma que “hay muchas artistas muy fuertes, pero su debilidad es que no 

buscan la fama como los artistas. No se pasan el tiempo ni gastan sus recursos en buscar 

reconocimiento para su trabajo. Y creo que eso es bueno para el arte, pero por eso son 

ignoradas”. Lo que habla del posicionarse de manera diferente en el competitivo terreno 

profesional por razones de la cultura arraigada y subconsciente que las obliga a ceder el 

paso. 

 Creo y confirmo que la producción cultural diseña activamente el subconsciente 

colectivo y la identidad social, la visión del mundo y la percepción de tiempo y el espacio y 

que el género importa en términos de acceso al y reconocimiento en el mundo del arte. El 

conocer cómo el arte configura lo que se entiende por femenino y masculino, ya que el 
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género y la sexualidad son figuras centrales en las concepciones contemporáneas, y 

entender lo que puede hacer el arte para rediseñar esta configuración, se da a través de la 

acción activa de todas las artistas, estén o no conscientes de ello, al interpretar una 

proyección hacia el futuro, la realidad actual y la tradición de su raíz. 

 Vivir en ese espacio ambiguo del jardín interior y el mundo exterior está 

produciendo en China y sus artistas una producción potente que nos permite percibir un 

multiverso que es único y culturalmente específico a la vez que global y diverso. 

 

 

Elizabeth Ross,  

Ciudad de México 

Diciembre del 2018 
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