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El arte occidental pasó del dibujo, la pintura y la escultura en el siglo XIX a una gran opción de técnicas 
y materiales en el siglo XX. Duchamp revolucionó los conceptos del arte con el ready-made; Smithson 
cambió el paisaje y trajo el fragmentado  land art y Flavin hizo de la normativa industrial un objeto de 
arte. Las tendencias en  el arte ocurrieron rápidamente en occidente durante más de un siglo y algunos 
movimientos coexistieron simultáneamente con otros. Comparado con siglos anteriores, la evolución del 
arte del siglo pasado era como una sinfonía de fuegos artificiales, fascinando, cambiando constante-
mente. Si los historiadores del arte occidental encuentran estos cien años abrumadores, ¿qué les pare-
cerá esto?: Los artistas taiwaneses en los años 80´ tomaron todos estos movimientos, los comprimieron 
y enumeraron éstos dentro de una sola década.  

Para interpretar la práctica artística de Kuang-Yu Tsui dentro del contexto del arte contemporáneo de 
Taiwán, es necesario tener en cuenta el clima social de Taiwán, desde el pasado al presente. Para dar 
un contexto de la vida de Taiwán, la política y el arte, es importante considerar los acontecimientos his-
tóricos y sociales más relevantes. En primera instancia, cuando el Partido Nacionalista Chino perdió la 
Guerra Civil China en 1949, éste se retiró a Taiwán, que en aquel momento era una colonia japonesa 
que solamente fue devuelta a China en 1945, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial. Mien-
tras tanto, Chiang Kai-Shek seguía siendo presidente de la república de China; el Partido Nacionalista 
derrocado y nuevamente vuelto al poder tomó el gobierno en Taiwán y declaró “ley marcial” en la isla.  



De esta manera, el año de 1945 marcó un signi-
ficativo cambio cultural, la transición de coloniza-
ción japonesa al Partido Nacionalista, que fue el 
que ofreció las nuevas reformas con su gobierno. 
La ley marcial propició huelgas y el arte contempo-
ráneo radical era prohibido. El clima social creció 
rápidamente como conservador bajo estas condi-
ciones represivas.

Fue solamente en los años 80’, treinta años más 
tarde, que el arte contemporáneo taiwanes comen-
zó a desarrollarse debido en parte a la prosperidad 
económica y a políticas más moderadas. Este rápi-
do crecimiento de nuevas libertades, permitió a los 
artistas taiwaneses reflexionar sobre sus propias 
experiencias culturales, expresándolas a través de 
nuevos medios y conceptos no tolerados anterior-
mente por el gobierno. Cuando la ley marcial fue 
levantada el 15 de julio de 1987, inversionistas ex-
tranjeros inundaron la isla de ideas o fueron intro-
ducidas por ciudadanos taiwaneses que las traían 
después de haber estudiado en el exterior.  

Después de la suspensión de la ley marcial, los 
artistas contemporáneos de la primera generación 
devoraron la isla con el pensamiento y la expresión 
del arte radical, produciendo una atractiva cantidad 
de obras inspiradas en la práctica artística occi-
dental. Por lo tanto, este intenso interés en todo lo 
relacionado con el arte, produce una visión general 
del conocimiento y de las obras correspondientes, 
que reflejaban cientos de años de arte occidental 
dentro de una década en Taiwán; a pesar de la au-
sencia de tal diálogo que no estaba disponible en 
la isla.                        

La represión política en Taiwán y la etapa subsi-
guiente crearon un contragolpe inesperado y una 
revolución cultural que ningún otro país moderno 
antes había experimentado en los últimos treinta 
años. El arte en Taiwán, era la nueva voz de la 
libertad política, era la fuente cultural de todas las 
expresiones, una metáfora y un icono para las vo-
ces que no habían sido oídas bajo la ley marcial. 

En los años 90’, con la estabilización económi-
ca y sociopolítica, el arte taiwanes gradualmente 
maduró; estos años se consideran  “la década de 
oro” para el arte  contemporáneo taiwanes. Este es 
el clima que vive Kuang-Yu Tsui, graduado de la 
Universidad Nacional de Arte de Taipei, quien co-
menzó su práctica artística en los últimos años de 
la década de los 90’. Tsui, artista de la generación 
“de la tercera onda”, fue educado después de la 



suspensión de la ley marcial y las ideologías políti-
cas que fueron cruciales para la primera y segunda 
generación de artistas, estuvieron más distantes 
para él. Otros artistas taiwaneses como Shih Jin-
Hua, Chen Yung-Hsien y otros, también se sentían 
separados de los gestos radicales y políticos que 
artistas anteriores habían utilizado. Esta “tercera 
generación de artistas” eligió expresar sus ideolo-
gías relacionándolas con temas básicos sobre lo 
humano y fue así como comenzó el movimiento del 
“Arte de Acción” del cual Tsui hace parte.

Como una breve descripción de “los artistas de 
acción,” este grupo utiliza sus cuerpos como el 
medio activo para crear significados y acciones. A 
través del uso del tiempo y el espacios crean su 
obra. Mientras que puede ser fácil comparar el per-
formance y relacionar esto con el concepto Action 
Art de los años 60’, debe anotarse que los artistas 
taiwaneses diferencian este movimiento del teatro 
occidental y del performance. El arte de la acción 
de Taiwán se considera independiente de sus raí-
ces occidentales y se contextualiza a sí mismo sin 
connotaciones chinas. 

El Arte de Acción de  Kuang –Yu Tsui 

El nombre chino para el arte de acción es de hecho 
“grabación de la acción”, donde el énfasis no está 
en la lectura del juego de caracteres chinos en el 
aspecto preformativo sino en una mezcla de diver-
sas actividades. Este concepto sigue los propios 
pensamientos de Tsui; él cree que los videos que 
resultan de sus obras son los documentos que per-
miten a una audiencia experimentar sus acciones.
Los trabajos de Tsui no requieren una compren-

sión íntima del clima político local. Sus acciones 
universales son una respuesta a una llamada có-
mica y ésta es la que abre su trabajo a una mirada 
potencialmente más amplia. Sus videos son bos-
quejos de la interacción humana donde no se utili-
zan palabras ni música y es así como difícilmente 
se encuentra alguna implicación cultural específica 
en las disposiciones de las escenas.

En su trabajo The Welcome Rain Falling from the 
Sky (1997), el artista interpreta un juego de marca-
do humor negro. La cámara esta dirigida hacia la 
pared de concreto donde Tsui se encuentra dando 
saltos de un lado al otro de la imagen, evadiendo 
la caída de objetos desde un segundo piso como 
floreros, motocicletas y otros objetos ridículos. En 
el último minuto del video, el artista de manera gra-
ciosa se retira del encuadre. Tsui viste una cami-
seta blanca y pantalón negro, pareciendo más un 
campista que un artista, escapando de los diversos 
ataques de objetos pesados como si fuera un video 
juego. Su arte que se alinea de cerca con la pintura 
de acontecimientos banales, parece inexplicable. 
Tsui crea obras que residen entre el humor y lo 
absurdo; él permite a los espectadores juzgar, ra-
cionalizar e insertarse en este modelo.

La habilidad de Tsui para tratar temas introspec-
tivos y sociales a través de sus construcciones 
juguetonas y dramatizadas es significativa para 
conectarse con los espectadores. A través de su 
investigación y sus gestos, el artista estetiza lo 
mundano e invoca el absurdo a través de las accio-
nes de hágalo usted mismo. Cada vídeo que Tsui 
produce es una propuesta y un documento del pro-
yecto hágalo usted mismo, según lo considerado 
por el artista.



Sus películas, aparentemente de bajos presupues-
tos, reflejan y destacan lo estético del hágalo usted 
mismo, mientras que el espectador se mezcla en 
la escena y en sus acciones representadas dentro 
de ella. Tsui pide que el espectador mire, que se 
divierta y cuestione estos gestos en lo referente a 
la práctica de la historia del arte. Cada vídeo repre-
senta una hazaña física que Tsui logra, su lectura 
y la definición como una historia del arte taiwanes 
se deja abierta. Ambas, la historia y la narrativa de 
cada obra parecen no mediadas, pero Tsui obliga 
al espectador a que participe y haga parte de su 
entrega final. 

Lo que Tsui ha podido lograr a través de sus vi-
deos es producir un cuerpo de imágenes, que con 
su dramatización, muestran la confianza y madu-
rez del arte taiwanes; que no refleja más su histo-
ria social, sino que la comenta indirectamente. Con 
la familiaridad de las imágenes y de las acciones, 
Tsui hace un llamado a los espectadores para par-
ticipar y para terminar la acción. Esta terminación 
de la acción, por parte del espectador en este pro-
ceso, es el arte de Tsui.
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