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NORA CORREAS: INSTALAR LA REFLEXIÓN
La infancia y la herencia nos determinan. No es casual que Nora Correas se preocupe por el discurrir de la vida siendo
hija de un padre médico. Médico y también artista, tenemos aquí dos parámetros para entender la obra de Nora y su
amor por los antiguos tratados de la historia natural. A su vez, el dibujo es ciertamente una manera de entender la
lógica de las formas, ya sea para sanarlas o para admirarlas. ¿Cuál es el rol de un artista en la contemporaneidad? ,
se pregunta uno muchas veces frente a la acelerada avalancha de imágenes, medios y circulación de información que
se produce. ¿Por qué el discurso artístico tiene una cabida en este mundo multiforme que parece incluir a todos los
demás? Tal vez una respuesta sea el modo de comunicación que se establece en el silencio de la sala de un museo,
o en el tiempo “entre paréntesis” que se produce mientras caminamos por una exposición haciendo el placentero
esfuerzo de comprender su mensaje. Es como en la lectura: un espacio de intimidad de conversación con uno mismo
y con la obra que, desde la pared, inquiere, azuza, inquieta, reconforta.
Las instalaciones recientes que Nora Correas presenta en el MAT, tienen esa propiedad de llevar a la reflexión, camino
que la artista transita desde los tempranos años 90. La instalación es un modo de narratividad que, como en cierta
poesía, se construye por la adición de fragmentos que no siempre están lógicamente conectados. Fragmentos de
sentido, objetos, que unidos cuentan una historia en diagonal que cuerpo y mente van encadenando.
Que En el jardín no sólo hay flores, es una evidencia cotidiana para Correas que cuida su jardín real, el de su casa, en
contacto con todo lo que ese lugar encierra. Los árboles, las plantas que nacen, crecen y mueren, el ciclo de la vida,
los animales que lo habitan, para quienes esa es su casa, y las tensiones silenciosas y palpitantes que ese statu quo
requiere. Así, la artista observa que la naturaleza no tiene moral, que siempre actúa a su favor, preservándose de
la desaparición. A los ojos de los hombres, sus estrategias de subsistencia, pueden parecer brutales. Sin embargo,
son ellos, los seres humanos quienes a pesar de poseer el don de la razón se embarcan en guerras irracionales que
desbastan territorios y aniquilan poblaciones. Los insectos que habitan el jardín esconden su ferocidad en la belleza
de sus formas altamente sofisticadas. La humanidad se ha inspirado en estas criaturas, armas perfectas de ataque y
de defensa, para volar aeroplanos y también para fabricar mortíferos tanques que arrasan con todo a su paso.
Los chupasangre, mosquitos, piojos, pulgas o garrapatas, se alimentan de la sangre ajena. Son, en la obra de Correas,
metáfora de la inescrupulosa acción de ciertos hombres-estados-ideologías que viven de los otros y podrían causar
la extinción de todos.
Mensaje ecológico, desesperanzada visión, la artista une su voz a la del poeta Oliverio Girondo para cerca en el sentido y lejos en el tiempo, juntos, elevar la protesta por el mundo en que vivimos. ¿Existe la inocencia? ¿Puede haber
perdón? Por si así no fuera, mejor es compadecerlos1. Sus acciones están a la vista: el artista las señala.

María José Herrera
Directora general
Museo de Arte Tigre

1. “Hay que compadercerlos”, poema publicado en Persuasión de los días, 1942.
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En el jardín
no sólo hay flores
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Los Chupasangre
HAY QUE COMPADECERLOS
(Oliverio Girondo)

No saben.
¡Perdonadlos!
No saben lo que han hecho,
lo que hacen,
por qué matan,
por qué hieren las piedras,
masacran los paisajes…
No saben.
No lo saben…
No saben por qué mueren…
Se nutren,
se han nutrido
de hediondas imposturas,
de cancerosos miasmas,
de vocablos sin pulpa,
sin carozo,
sin jugo,
de negras reses de humo,
de canciones en pasta,
de pasionales sombras con voces
de ventrílocuo.
Viven
entre lo fétido,
una inquietud de orzuelo,
de vejiga pletórica,
de urticaria florida que cultiva el
ayuno,
el sudor estancado,
la iniquidad encinta.
No creen.
No creen en nada
más que en el moco hervido,
en el ideal,
chirriante,
de las aplanadoras,
en las agrias arcadas
que atormentan el éter,
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en todas las mentiras
que engendran las matrices de
plomo derretido,
el papel embobado
y en bonina.
Son blandos,
son de sebo,
de corrompido sebo triturado
por engranajes sádicos,
por ruidos asesinos,
por cuanto escupitajo se esconde
en el anónimo,
para hundirles sus uñas de raíces
cuadradas
y dotarlos de un alma de trapo de
cocina.
Sólo piensan en cifras,
en fórmulas,
en pesos,
en sacarle provecho hasta a sus
excrementos.
Escupen las veredas,
escupen los tranvías,
para eludir las horas
y demostrar que existen.
No pueden rebelarse.
Los empuja la inercia,
el terror,
el engaño,
las plumas sobornadas,
los consorcios sin sexo que ha
parido la usura
y que nunca se sacian de fabricar
cadáveres.
Se niegan al coloquio del agua con
las piedras.
Ignoran el misterio del gusano,

del aire.
Ven las nubes,
la arena,
y no caen de rodillas.
No quedan deslumbrados por vivir
entre venas.
Sólo buscan la dicha en las suelas
de goma.
Si se acercan a un árbol no es
más que para mearlo.
Son capaces de todo con tal de no
escucharse,
con tal de no estar solos.
¿Cómo
cómo sabrían
lo que han hecho,
lo que hacen?
¿Algo tiene de extraño
que deserten del asco,
de la hiel,
del cansancio?
Sólo puede esperarse
que defienden el plomo,
que mueran por el guano,
que cumplan la proeza
de arrasar lo que encuentren y
exterminarlo todo,
para que el hambre extienda sus
tapices de esparto
y desate su bolsa ahíta de
calambres.
Son ferozmente crueles.
Son ferozmente estúpidos…
Pero son inocentes.
¡Hay que compadecerlos!
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NORA CORREAS.
INSTALACIONES RECIENTES
Algunas pistas (entrevista)*

Los insectos son parte frecuente de tus obras y en las

Tus muestras suelen caracterizarse por ser un llamado

dín transparente que nace de la sal, mineral blanco que

Sí. Yo quería que la gente entrara y se les subieran los

instalaciones del MAT ocupan un lugar central ¿Qué

de atención, por buscar una reacción o una reflexión por

en pequeñas cantidades no hace daño y en grandes mata.

insectos, porque he visto cómo reaccionan y se asustan,

representan para vos?

parte del espectador. En esta ocasión, ¿hay algún mensaje
específico a transmitir?

Los insectos han tenido una enorme importancia en mi

el poema de Oliverio Girondo. Esto hace eco de otras obras

vida. Cuando era pequeña, en los veranos, los juntaba…

Mi intención siempre es que cada uno genere su propia

como Veo-Veo (1995). ¿Cómo llega a incluirse la palabra,

con ellos armé un pequeño museo. Con el tiempo esos

historia y saque sus propias conclusiones. En ambas salas

las poesías en tus obras? ¿Están presentes desde la idea

animalitos volvieron a aparecer en mis instalaciones. Las

quise generar una conciencia, mostrarle a los espectado-

original o encontrás el vínculo a medida que vas trabajando?

moscas verdes, las hormigas, cucarachas y abejas han

res lo que ellos no pueden o no quieren ver. Los insectos

sido y siguen siendo mi pretexto maravilloso porque me

son máquinas perfectas, hechas para realizar la función

Un día iba caminando y pasé por el frente de una galería.

sirven para hablar del ser humano. Los insectos merecen

que la naturaleza les otorga; sin embargo el ser humano

En su enorme vidriera estaba escrito un poema de Olive-

todo mi respeto.

los ve en su gran mayoría como seres amenazantes. Los

rio Girondo que me llegó al alma. Busqué un libro de él

chupasangre son justamente aquellos que chupan la san-

y encontré “Hay que compadecerlos”. Me pareció de una

gre, pero lo hacen porque necesitan vivir a diferencia de

solidez que no tenía que ver con las palabras, sino con la

lo que hace el ser humano. El animal en general no mata

fuerza de un tsunami, y decidí incluirlo.

Los dibujos que forman parte de estas instalaciones
tienen la apariencia de las ilustraciones de un tratado
científico, remiten a la labor de un entomólogo. Como
si fueran sacados de las páginas de una enciclopedia.
¿Cómo los realizaste?
Además de observarlos, tuve una cantidad de libros sobre insectos y animales varios que miré a lo largo de los
años. Para realizarlos en esta muestra me basé en documentos y no en la memoria, para no caer en la interpretación sino para mostrarlos como realmente son. Por esa
razón traté de lograr la mayor fidelidad posible.
En realidad es un despliegue tan absoluto de formas que
creo no me fue necesario inventarlas. Los hice en momentos en que trataba de escapar del dolor y la pena,
escapar del mundo real por un tiempo. En las horas y

porque sí, mata si se siente amenazado, mata para alimentarse, mata para vivir.
¿Es por eso que aparece el hombre representando con un

¿Por qué es que, si tu intención fue realizar una copia
mimética, los dibujos son todos en blanco y negro?

maletín y como un esqueleto?

Ponerle color a los dibujos me pareció innecesario, sentí

Al hombre se lo ve sin cara, con un maletín, representando

bellos en su estructura que el color sobra.

que iba a banalizar el tema. Los representados son tan

a los seres que buscan generar situaciones para su propio
beneficio, sin darse cuenta que hay demasiada gente que
sufre por ello. No estamos liberados, ninguno de nosotros,
de tener actos de egoísmo profundo. La falsedad y la hipocresía del poder es terrible. El esqueleto en la arena es
símbolo de la nada y del fin.

¿Cuál es la ventaja del formato instalación?

haciendo al mundo? Según los entomólogos ellos existen ayudando a que este mundo exista.
Varias veces expusiste en el MAT. Últimamente, fuiste
parte de la muestra Escenas de 1900 con la obra ¿Y
por qué no? que se separa un poco de la temática de
tus últimas muestras y vuelve a algo que estuvo muy
presente en los ’80 y que es el lugar de la mujer en la
sociedad. ¿Cuál fue tu inspiración?
El último trabajo que hice en el MAT, fue algo que no nació espontáneamente. Me invitaron a realizar un trabajo
que hablara de la época en que el museo era un lugar en
donde se desplegaba el lujo y la inspiración fue el museo
mismo. Por eso trabajé con la mica. Conocí este material por primera vez en Santa Cruz, Bolivia, en la ruta
de las iglesias jesuíticas. Había trabajado previamente
con mica, un mineral plateado que suele encontrarse a
flor de tierra, en la instalación “Recuerdos del futuro” y el
oportunidad de usarlo en el MAT, me di cuenta que era

escultóricas, pero hay algo que me lleva a la instalación.

ideal para representar una época.

Es como contar un cuento en donde hay muchos elementos, hay un prólogo, hay un medio y un fin. El espectador y
yo también podemos enhebrar todo lo que se ve, generar

un lugar donde todo era placer. Con las armas ocurre lo

tiene sólo plantas y flores, sino tubos de ensayo de diferentes

nuestras propias historias y quedar envueltos en la obra.

mismo. Son armas rusas y norteamericanas de última

tamaños, erguidos sobre una capa de sal. ¿A qué alude?

es sólo la copia de lo que ya existe en la naturaleza.

qué no se asustan de todo lo que el ser humano le está

resultado fue tan espléndido que, cuando se presentó la

El jardín que propones al espectador en esta oportunidad no

fantasía ya estaba allí. Lo que llamamos creación, creo,

realmente les parecen asquerosos. Me pregunto ¿por

Trabajé durante mucho tiempo en esculturas o formas

horas que pasé dándoles forma lograba introducirme en

generación. No tuve que inventar nada, porque toda la
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En Los Chupasangre vemos incluida la palabra escrita en

Hemos visto otras obras en las cuáles incluís la imagen

Alude a la obra humana, a la ciencia, a la búsqueda. Los

proyectada. Pero, ¿es esta la primera vez en que la

*Esta entrevista fue realizada por Gabriela Naso e Inés Starc durante

tubos de ensayo representan un posible futuro vacío, un jar-

proyección es interactiva?

la exposición de Nora Correas en el MAT, abril-junio de 2015.
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BIOGRAFÍA

Nora Correas nació en Mendoza en 1942. Comenzó su formación artística de la mano de su padre quién, además
de médico, era entonces director de la Escuela de Artes
Plásticas de la provincia. En 1966, al finalizar sus estudios
en la Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo una beca del
Fondo Nacional de las Artes para radicarse en Buenos Aires y estudiar pintura en el taller de Juan Batlle Planas.
En 1967 tuvo su primera muestra de dibujos en la galería
Roland Lambert. Entre 1970 y 1973 dirigió un taller de tapicería en Espraiado, Maricá, en las sierras del estado de
Río de Janeiro en Brasil. Durante este período, Correas
viaja por América Latina investigando las tradiciones de la
tejeduría indígena. Paulatinamente sus tejidos se vuelven
cada vez más volumétricos y se alejan de la figuración
para tomar características constructivas. Dejan de ser tapices para convertirse en objetos, “esculturas blandas”. A
mediados de los años setenta, la temática de sus esculturas textiles fue relacionada con la dictadura y los violentos
hechos que atravesaba el país por aquellos años.
Entre 1979 y 2003 desarrolló una actividad docente en
su taller de Buenos Aires. Hacia mediados de la década
de 1980, Correas comenzó a combinar lo textil con una
inmensa variedad de objetos y materiales. En sus esculturas e instalaciones utilizará fibras pero también
alambres, maderas, cueros, crines y vidrios.

Nora Correas © Marilina Calós

En noviembre de 1986 participó de la muestra colectiva
Mitominas I, en el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires (actual Centro Cultural Recoleta), exposición que es
considerada la primera en el campo artístico argentino
en adoptar una posición decididamente feminista desde
su concepción.1 En ella Correas presentó la instalación
Penélope, un ambiente de dimensiones monumentales
constituido por una inmensa cantidad de prendas blancas (sábanas, vestidos de novia y de comunión, pañales,
medias, etc.) entretejidas en las paredes. El tejido, el
acopio y las vestimentas, connotan el universo íntimo de
lo femenino y los roles sociales que le son asignados.
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Desde aquel momento hasta la actualidad, sus obras son
instalaciones que comprenden todo el espacio que circunda al espectador y funcionan como “obras-interrogación”:
el espectador se adentra en un ambiente que busca suscitarle preguntas que lo incluyen y obligan a reflexionar.
Temas como la reivindicación de la naturaleza y su conservación son recurrentes en sus instalaciones que proponen una vuelta a los orígenes. En la década de 1990 la
denuncia de los efectos del abuso del poder y del liberalismo desenfrenado sitúan a su obra en una aguda crítica
a la actualidad nacional e internacional de entonces.
En 1999 tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes
una muestra antológica de su obra bajo el título Sumando.
Como presidenta de la Asociación de Artistas Visuales de
la República Argentina (AAVRA), entre el 2003 y el 2008,
coordinó proyectos y acciones tales como No a la guerra
a Irak, en la que se tiñeron las aguas de las fuentes de la
Avenida 9 de Julio, y la convocatoria Las camitas (20022003), con 500 artistas participando con el fin de hacer
visible el deplorable estado de la salud pública. Curó la
muestra Patagonia, Pasado y Presente, Ayer y Hoy en el
Centro Cultural Recoleta y la instalación en Ushuaia de
Temaukel, Las banderas de lo posible, donde cientos de
artistas presentaron banderas con símbolos que hacían
alusión a los recursos naturales de nuestro país y llamaban a su preservación.
Su trabajo, ya sean textiles, esculturas o instalaciones,
ha representado a la Argentina en bienales y exposiciones en países como Japón, Francia, Estados Unidos, España, Chile, Brasil, Cuba, Polonia y Austria. Actualmente
vive y trabaja en el barrio porteño de Colegiales.

1
Ver María Laura Rosa. Transitando por los pliegues y las sombras. La
batalla de los géneros, cat. exp., Centro Galego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 2007.
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Gorrión melódico (Pág. 23)

Serpiente (Pág. 4-5)

Mosquito (Pág. 15)

Lechuza gavilana (Pág. 23)

Golondrina (Pág. 4-5)

Abeja albañil (Pág. 15)

Cuye (Pág. 24)

Libélula (Pág. 7)

Abeja (Pág. 15)

Ratón (Pág. 24)

Escarabajo (Pág. 8)

Araña de la cruz (Pág. 18)

Conejo (Pág. 24)

No identificado (Pág. 8)

Bicho bolita (Pág. 18)

Gato (Pág. 25)

Cigarra (Pág. 8)

Caracol (Pág. 18)

Ladilla (Pág. 28)

Escarabajo (Pág. 8)

Escarabajo click de ojos (Pág. 19)

Tábano (Pág. 28)

Lagartija (Pág. 8)

Langosta (Pág. 19)

Pulga (Pág. 29)

Araña saltadora (Pág. 8)

Insecto hoja (Pág. 19)

Vinchuca (Pág. 29)

Saltamontes (Pág. 8)

Mariposa harpía (Pág. 19)

Lockheed Martin F-35 (Pág. 30)

Ácaro de la sarna (Pág. 8)

Rana de San Antonio (Pág. 20)

M982 Excalibur (Pág. 30)

Mariposa pavo real (Pág. 10)

Sapo (Pág. 20)

Firestorm (Pág. 31)

No identificado (Pág. 11)

Escarabajo de cuernos largos (Pág. 21)

AH-64 Apache (Pág. 32-33)

Oruga (Pág. 12)

Murciélago (Pág. 22)

Lamprea (Pág. 36)

Escarabajo de cuernos largos (Pág. 13)

Grillo topo (Pág. 22)

Piojo (Pág. 37)

Escorpión (Pág. 14)

Sapo de mármol (Pág. 22)

Cerebro (Pág. 42-43)

Mosca (Pág. 14)

Colibrí (Pág. 23)

Este libro se terminó de imprimir en
Diciembre de 2016 en Buenos Aires.
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