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Reflexión
desde el arte

Pinturas y dibujos de Male Correa en el Museo El Castillo. Una exposición hasta el 30 abril.
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La artista colombiana María
Adelaida Correa tiene como
punto de partida los espacios pri-

vados, la memoria, lo personal e íntimo.
Así, los espectadores observan habitacio-
nes que dejan ver, que abren puertas y ven-
tanas. Son obras en las cuales las palabras
“hogar”, “habitar”, cobran una especial
significación. Luego de su serie sobre los
inquilinatos, como esos lugares prestados
a los que se les da una vida propia, no es
extraño, entonces, que Male Correa, como
se le conoce, piense en lo que significa la
“ayuda humanitaria” para las comunidades
desplazadas por la violencia o por los
desastres naturales.

Al abandonar tierras y casas; al dejar
objetos personales, vasijas, prendas de
vestir, documentos, cartas, fotografías, los
afectados se enfrentan a una realidad
donde los arraigos quedan encerrados tras
las paredes de sus viviendas. El pasado
cortado es una herida. Desaparecen hue-
llas y afectos. El hogar. La memoria.

Y, en medio de la pérdida, llega la ayuda
humanitaria, muchas veces lanzada desde
el cielo en helicópteros, otras en barcos, en
carros oficiales, en transporte público.
Male comenzó su investigación sobre este
tema hace varios años. La prensa le sirve
de base. En su serie Ayuda humanitaria
están esos personajes retratados en los dia-
rios. Ella reflexiona desde la estética.

La mayoría de las piezas tienen como
soporte los clásicos manteles plásticos usa-
dos por tantas familias colombianas. Son un
símbolo. Muestran abundancia y color, fren-
te a la carencia y la pérdida. Pinturas y dibu-
jos de alto contraste, con preguntas abiertas:
¿qué tanto sirve la ayuda humanitaria? ¿Qué
tan oportuna es? Son objetos sin historia que
se reciben lanzados. La vida comienza a
partir del vacío de eso sin nombre, que llega
como regalo de un desconocido.

Lucrecia Piedrahita, curadora de la
muestra, dice: “El fuego se consume en el
espacio de lo doméstico. Los recuerdos
de familia y las historias que tejen las afi-
nidades interiores del alma se circunscri-
ben a la esfera de lo privado, del oikos, de
lo reservado. Allí instala la artista Male
Correa su mirada y asume la imagen
como una decisión pública. La imagen
que posee un espesor sensorial, es fronte-
ra móvil y un factor determinante de la
producción simbólica y de las prácticas

artísticas contemporáneas”.
“En la obra de la artista el espacio es el

contenedor de la totalidad de los objetos
del afecto y del recuerdo de las comunida-
des desplazadas por la violencia: nevera,
platos, cama, ropa, silla. Esta cultura mate-
rial, subrayada en un elemento de uso coti-
diano como el mantel del comedor, se hace
topos -lugar, soporte, arquitectura, paisaje,
materia, límite visual y entorno-. Los espa-
cios de fondo, los espacio/mantel son el
espacio significante” I
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