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Esto es lo que hay

Artes Visuales

La noche

LORENA GONZÁLEZ

En las postrimerías del año pasado acudimos a la apertura de dos exhibiciones que
tuvieron la noche como fundamento principal de elaboración. Una de ellas, homónima, fue
la retrospectiva del pintor Adrián Pujol exhibida en la Fundación Corp Banca desde octubre
de 2009 hasta enero de 2010. 

La muestra reunió obras realizadas durante los últimos diez años, e incluía desde pequeños
dibujos sobre papel, punta seca, litografía y grabado hasta los grandes formatos de pintura
sobre tela, así como el despliegue de una noche inédita sobre conglomerado elaborada in
situ para esta oportunidad. 

El hilo conductor que unió estas obras decantó en diversos momentos clave presentes en la
muestra: la dolorosa distancia del día frente a la penumbra reflejada en varios atardeceres,
óleos y acrílicos que testimoniaron el inicio de la oscuridad y las batallas de un cuerpo ante
la desaparición del mundo de las apariencias, y al final el ascenso, la llegada del amanecer
y el regreso de la luz para, una vez asumida la experiencia interior de la noche, accionar
sobre el papel o sobre la tela, construyendo reflexiones minimalistas, simbólicas,
expresionistas... 

Esta misma acción de encuentro directo con lo nocturno que viene rondando el trabajo de
Pujol, también ha guiado la más reciente muestra de Suwon Lee: una serie de siete
fotografías que con el título Overnight se encuentran actualmente y hasta el 14 de febrero
en la galería Oficina #1, que está ubicada en el Centro de Arte Los Galpones. Aunque esta
artista ya había explorado los problemas de lo nocturno, no sólo a partir del paisaje rural
sino también desde los símbolos de la noche urbana, en esta oportunidad la creadora se
sumerge en una suerte de cuerpo a cuerpo con la oscuridad: acción de una cámara
taciturna que va fijando el transcurrir de las sombras y sus incandescencias, sus sorpresas,
sus hallazgos y silencios. 

Entregarse a la opacidad del paisaje tiene algo de "escape" para Lee, tras las penumbras de
sus imágenes está el intento de adueñarse de lo que nos ha sido arrebatado, momentos
perdidos de una noche citadina que se ha vuelto miedo, encierro, violencia, muerte y
abandono. La inspira el Tenebrismo, tendencia perteneciente al Barroco que irrumpió con
gran fuerza en la Europa del siglo XVI y XVII, y cuyo ejercicio del claroscuro desvaneció el
fondo para iluminar con dramatismo los temas centrales. De este modo usa la fotografía
para acercarse al hecho pictórico, profundizando en la técnica, la iluminación y la absorción
de la ausencia de luz, con el valor agregado de que imprime sobre papel de algodón mate
para revelar texturas próximas a la pintura. 

En el caso de Pujol, la traducción de la noche se acerca al recorrido de la pintura
impresionista decimonónica cuando, ante la aparición de la fotografía, se intentó captar los
tránsitos de las luces y sombras del afuera, escaramuzas de un pincel que poco a poco
construyó los caminos de un nuevo arte. Es curioso pensar que tanto el Barroco como el
Impresionismo fueron momentos que confrontaron los cánones tradicionales para reflejar
lo inabarcable, lo incomprensible de su tiempo. Frente a los trabajos de nuestros
contemporáneos, valdría la pena revisar lo que moviliza estas aproximaciones y evaluar las
aristas de una noche que desde sus obras parece estar sobre nosotros, en nosotros. 

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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