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Suwon Lee/ Paraiso Artificial

Las descripciones iniciales del

nuevo mundo realizadas por

Cristóbal Colón dibujan el

paisaje de una naturaleza

abundante y cornucopia, así lo

deja plasmado el navegante

europeo a través de sus Diarios

de viaje: 12 de octubre de 1492:

Puestos en tierra vieron árboles

muy verdes y aguas muchas y

frutas de diversas maneras. 

La diversidad del paisaje natural

representaba, a los ojos de los

viajeros, un claro indicio que éstos se hallaban frente a un escenario de los tiempos

adánicos, la edad de oro, el paraíso perdido. Así, en su tercer viaje, ante la magnitud del

caudal y raudal de lo que hoy es el río Orinoco, Colón creyó estar próximo al paraíso:

Grandes indicios son estos del Paraíso Terrenal, porque el sitio es conforme a la opinión de

estos santos e sanos teólogos y asimismo las señales son muy conformes, que yo jamás leí

ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así adentro e vecina con la salada; y en ello

asimismo la suavísima temperancia. Y si de allí del Paraíso no sale, parece aun mayor

maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo. Resulta

innegable que para la mentalidad del navegante genovés, el nuevo paisaje natural guardaba

similitud a lo que describe el antiguo testamento sobre el Edén: Y plantó Jehovah Dios un

jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehovah Dios hizo

brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer; también

en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río

salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en cuatro brazos. El nombre del

primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella

tierra es bueno. También hay allí ámbar y ónice. Entonces, así quedó concebida —

imaginada— nuestra geografía como una: “Tierra de Gracia”, no fuimos el nuevo mundo,

sino el viaje de retorno, la ida al pasado, a fin de cuentas el paraíso siempre ha sido un

artificio, una imagen especular, un deseo, un paisaje idealizado, representado y habitado,
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para contener lo humano a imagen y semejanza de lo divino, pero —paradójicamente—:

expulsado, desterrado, abandonado del amparo del ser, entregado al devenir permanente.

La expulsión del paraíso se convierte, de esta manera, en acto fundacional del viaje como

empresa inicial de la modernidad; asimismo, el retorno, se convierte en el reverso sensible

del este gesto iniciático, desde la Ilíada de Homero, o Las mil y una noche, no existe viaje

sin deseo de retorno. Así, podemos concluir que todo paraíso es una invención, una

proyección, una utopía para hacer del futuro vivo e incierto un pasado tranquilo e inanimado.

Las imágenes de Suwon Lee

que integran la muestra “Paraíso

artificial” hablan de este deseo

que convierte el paisaje natural

y urbano en escenario

prodigioso, fantástico y

simultáneamente frágil, endeble.

Devela las costuras de nuestras

pulsiones modernas: formales,

populares, globalizadas,

localizadas, masificadas,

serializadas, capaces de erigir a

Moisés portando las tablas de la

ley, haciendo posible el milagro de abrir las aguas del mar rojo para conducirnos de la

oscuridad de la esclavitud hasta la tierra prometida: nuestro paraíso artificial, nuestra imagen

de república postal, nuestro paisaje mesiánico del siglo XXI. Paraíso artificial muestra

nuestros oasis múltiples, estacionamiento paradisíaco de la fantasía petrolera de gasolina

barata y rustiqueo 4 x 4, milenarismo vacacional con música a todo volumen y la ilusión de

probar el pan sin el sudor de la frente. Todo paraíso es un artificio, el nuestro se erige en la

evocación inacabada del Tal Majal como confluencia descontextualizada, entre las indias

occidentales y su homónima del oriente medio. Igualmente, se hacen presentes las

imágenes de los monumentos del antiguo Egipto, nada asombra sobre estos vestigios

estáticos y chapuceros, exotismos de la periferia, orientalismo caribeño, nuestra tierra de

gracia también es conocida como la Venezuela saudita y nuestro impulso moderno

emprende regularmente su viaje retornando al pasado, lo nuestro es el retorno como ideal

de futuro: acaso hay diferencia entre Tutankamón, que se exhibe en el Sambil, y la necrofilia

como espectáculo propia de la exhumación de los restos de Bolívar, definámoslo sin

complejo, nuestra modernidad desde Guzmán Blanco se caracteriza por residir en los estilos

de la mampostería, no en la estructura que la sostiene. Entonces, “Paraíso artificial”, registra

la mampostería, muestra nuestro bestiario de Tiranosaurio Rex propio de Jurassic Park; Oso

polar propio de cerveza polar; ballena orca propia de liberen a Willie o de Orca la ballena

asesina, nuestro paraíso está habitado por la fantasía inspirada en ser otra cosas,

sucumbimos al síndrome de Michael Jackson, querer ser distinto al verdadero ser, o

realmente somos la pretensión de ser otra cosa, siempre. Así, borramos nuestra memoria,

yuxtaponemos nuestros paisajes, cada renovación urbana pretende borrar el pasado; total,

el pasado no importa, la memoria no importa, la historia no importa. Nuestra proyección es

regresar al paraíso perdido, retornar al jardín del Edén, para nosotros la memoria es la

posibilidad de construir un paraíso artificial, emprender el viaje definitivo a la tierra de gracia

que vieron los ojos de Colón y que agónicamente registra en su contingencia

contemporánea las imágenes de Suwon Lee.
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Si desean ver a la artista hablando de su trabajo, les dejamos esta video-entrevista a Suwon

Lee.
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