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EL NACIONAL - MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2011 · ESCENAS/2

Esto es lo que hay

Artes Visuales

Infierno y paraíso

LORENA GONZÁLEZ

El domingo en la mañana una exposición me produjo un enorme aturdimiento. Por
extrañas causas, el lugar referido era un espacio que ya había visitado. Durante un segundo
me paralicé, al igual que en aquel instante lejano del que conservaba un recuerdo ambiguo.
En el entorno museográfico volví a experimentar esa sacudida que entonces me embargó:
un certero escalofrío junto con la paradójica detención de la fluidez natural que cualquier
cuerpo experimentaante los espacios naturales y abiertos.

La muestra se titula Paraíso artificial y reúne la producción fotográfica más reciente de
Suwon Lee, exhibida en El Anexo. El lugar es el balneario Las Aguas de Moisés, en el estado
Sucre, centro turístico cuyo principal atractivo es una inquietante y recargada
infraestructura que se ha desarrollado en torno a las aguas termales de la región. 

En mi visita años atrás aún no se concretaba el proyecto, pero ya podía avizorarse en sus
insinuantes proporciones una suerte de desarticulado engranaje entre la naturaleza
presente y las intenciones griegas, hebreas, corintias, romanas, egipcias o de cualquier
cartografía imperial que la estereotipada mirada de sus creadores ha convertido en un
ícono de mercado.

Frente a las imágenes me reencontré de nuevo con aquella sensación suspensa de no lugar,
de espacio silente y monumentalmente agresivo donde la forma levantada a trompicones
superaba cualquier vínculo humano. Lo más aterrador era y sigue siendo que lo humano
continúa allí, desplazado, diletante, febril; coqueteando y conviviendo a sus anchas con la
desgracia, atiborrado de arquitecturas transitorias y promesas mesiánicas, feliz en la
miseria, como si ya no hubiera nada qué hacer o decir. Mientras recorría cada una de las
piezas me conmovieron los puntos mediante los cuales la artista complejiza estas
panorámicas fotográficas de la ruina y el kitsch: un vidrio que resplandece en la lejana fila
de carros estacionados detrás de un oso polar, un pequeño pájaro que se posa sobre la
aleta de una orca o una fila de chinchorros colgados entre los arcos del imperio en
construcción; sin olvidar al turista encaramado en una efigie para retratarse junto al cartel
"prohibido subir" o la clásica pareja de enamorados abrazados en las aguas adyacentes al
imponente Moisés portador de las escrituras sagradas.

Bajé la mirada. En un mesón central llamó mi atención una secuencia movible de pequeñas
fotografías impresas sobre papel de algodón que permiten al espectador manipular el
recorrido de la imagen. Este sinfín manual es una serie desarrollada por la creadora en el
período que comprendió la expulsión de los buhoneros del bulevar de Sabana Grande antes
de su remodelación definitiva. Allí, paseantes y habitantes sin historia se acomodan a la
situación, mientras la luz despliega sus atajos por el porvenir incierto de una de las más
relevantes vialidades de intercambio intelectual de nuestro pasado urbano.

Aquí también, como en el citado complejo turístico, repican los avatares de movilizaciones
ofuscadas y soledades sin norte, de idolatrías sin pasado y rastros incandescentes de una
vida fantasmática. En ambos trabajos —con los que Lee consolida una extraordinaria nueva
propuesta— las arquitecturas se levantan como sórdidas pátinas embellecedoras de lo ruin,
mientras el ritmo carcomido de la supervivencia sigue bailando en el abuso, la ilegalidad y
la penuria, aseverando con su paso doliente y destemplado los matices de esa evasiva
máscara que gobierna el bullicioso día a día de este cotidiano infernal.

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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Paraíso artificial
SUWON LEE

→ del 25 de septiembre al 30 de octubre de 2011

El Anexo Arte Contemporáneo
avenida Eraso · edificio Caura · apartamento 2 · planta baja · San Bernardino · Caracas

sólo domingos → 11:00 am a 2:00 pm

▶ Suwon Lee retrata el Edén artificial
| El Nacional · por Carmen Victoria Méndez · 24/09/2011

▶ El Anexo Arte Contemporáneo inaugura 
“Paraíso Artificial” de Suwon Lee
| Tráfico Visual · nota de prensa

▶ Suwon Lee. Paraíso Artificial / Por Gerardo Zavarce
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| El Anexo Arte Contemporáneo · blog

▶ Suwon Lee | sitio web

▶ El Anexo/ Arte Contemporáneo | blog

▶ El Anexo/ Arte Contemporáneo | página en Facebook

▶ @anexogaleria | perfil en Twitter

▶ Las Aguas de Moisés | sitio web

LA SEMANA PASADA:

Esto es lo que hay

▶ Conceptualismo colombiano
por Lorena González
FUENTE: El Nacional (Venezuela) · 27/09/2011
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Suwon Lee gracias Lorena Matilde González Inneco. cariños
October 5, 2011 at 8:44pm · Like ·  1

Suwon Lee y a ti, José Luis García R. besos xxx
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