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DISTINTOS TIEMPOS EN UN SOLO LUGAR
Juan Bufill

“Selva de colores agrietados”
He encontrado estas cuatro palabras en un texto que escribí y publiqué en el año 2009, intentando
describir una pintura que Juan Correa exponía en Marlborough Barcelona. Y en otro texto que
publiqué en el año 2012, en el diario La Vanguardia, encuentro estas otras descripciones y visiones:
“Los cuadros de Juan Correa aparecen como lugares de pintura, logrados por acumulación y
sustracción, como paisajes saturados y erosionados que se han ido formando a lo largo del tiempo,
mediante sucesivas capas creadoras y también ocultadoras, borradoras de lo anterior, más tarde
sometidas a fragmentarias desintegraciones, a los ataques del tiempo. Algunas de estas capas o
estados anteriores afloran, por desprendimiento o arrancadura, como vestigios de otra época o
momento, fragmentos de otras edades. Distintas edades aparecen mezcladas. Hay algo mineral en
esta visión arqueológica, pero la riqueza de colores evoca, antes que el muro, el bosque o bien el
jardín. Serían jardines agrietados, a veces bosques de mármol”.
Pero uno debe dudar siempre de sus propias interpretaciones. Cabe la posibilidad de que lo que uno
ve, siente y piensa ante una obra de arte hecha por otro dependa menos de lo que ha representado
y expresado su autor que de lo que la subjetividad del contemplador ha encontrado en ella, quizá
por fantasmagoría o por imaginación. Por ello, busco en otros textos y me fijo, sobre todo, en una
frase de José María Parreño, la última de su texto para el catálogo de la exposición que Juan Correa
presentó en Marlborough Madrid a finales del año 2008. Parece un aforismo:
“Sólo la capacidad de encontrar belleza en lo destruido y lo incompleto puede hacernos tolerable
vivir”
Creo que estas tres citas pueden servir para establecer un conjunto de elementos significativos en
la pintura de Juan Correa, especialmente en la realizada desde el año 2008 hasta el 2016, que es
su obra de madurez y la más personal. Y estas pueden ser algunas de las palabras que permiten
comprender su obra: naturaleza, color, vivir, pintura, lugar, tiempo, erosión, desintegración,
memoria, olvido, ocultación, arqueología, vestigio. También celebración y belleza.
La visión temporal
Que existe una visión propia de la dimensión humana es una idea que podemos aceptar con relativa
facilidad si la concebimos en un sentido espacial. En la representación artística esta visión es la
propia del llamado realismo, que conlleva una percepción normal y común. Otras visiones propias
de escalas distintas suelen ser consideradas como informalistas y abstractas cuando se acercan
mucho al objeto y cuando se adentran en la materia, o también microscópicas si el contexto no es
artístico, sino científico. O bien se consideran cósmicas cuando se alejan mucho de la dimensión
humana. Lo que ya no es tan evidente es que también en un sentido temporal se pueda hablar de
una visión propia de la escala humana.

Bacanal romana, 2016
fresco sobre tela sobre tabla
40 x 40 cm

Esta sería la visión y la comprensión de la realidad que nuestra relación con lo que llamamos
tiempo nos permite tener, día tras noche tras día. Sería la visión temporal propia de nuestra vida
cotidiana, la que se puede filmar y reproducir en una pantalla sin manipular la velocidad. Sin
embargo, existen otras posibles visiones y escalas temporales. Algunas de ellas no las podríamos
llegar a imaginar –allí se desorientan las intuiciones cuánticas–, pero otras sí las conocemos y las
podemos experimentar. Y ello sin necesidad de que intervenga la memoria y recupere partes del
pasado y sin necesidad de que la imaginación prefigure un futuro, que son también dos modos de
modificar la vivencia temporal.
Incluso en el mero presente continuo, en el fluir del ahora, se pueden descubrir otras visiones,
siempre que se modifique la velocidad habitual de representación y percepción. Esto sucedía en
“The Private Life of Plants”, la serie documental dirigida por David Attenborough, y especialmente
en un extraordinario travelling filmado a lo largo de meses a través de un bosque, con una cámara
aparentemente flotante y enfocada hacia el suelo. Comprimidas en pocos segundos, las cuatro
estaciones del año aparecían en otra escala temporal. Y esa visión de la realidad revelaba lo que
significa de verdad el paso del tiempo, cíclico en el reino vegetal: las relaciones entre creación y
destrucción, la espléndida fuerza regeneradora que llega a tener la naturaleza, o incluso la feroz
energía expansiva de la vida, también de la vida vegetal.
Memoria y celebración
Juan Correa logra concretar visiones temporales inhabituales, que son producto de una paradójica
actitud retroprogresista. La suya no es una percepción de un determinado presente, sino más bien
una representación que recuerda. Y, cuando interviene la memoria, los tiempos se relacionan y
superponen, y entonces algunos fragmentos de experiencia parecen aislarse del resto y aparecen
iluminados por una especie de destilación de la experiencia vivida y sentida, como sucede en la gran
novela de Marcel Proust, en ciertos poemas y también en los grabados de Masafumi Yamamoto.
La pintura de Juan Correa tiene un carácter a la vez experimental y arqueológico. Su medio
descubridor no es foto, cine o videográfico, sino más antiguo: sigue siendo la pintura (óleo,
pigmentos, fresco, resina, polvo de mármol). Sin embargo, sus modos significan una renovación
de la pintura abstracta y son ya propios de un siglo XXI donde el gesto del artista debería ya dejar
de ser un fetiche sobrevalorado.
Aunque sus obras son muy distintas de las de Darío Urzay, ambos pintores coinciden en que
han logrado renovar el lenguaje de la pintura posterior al expresionismo abstracto mediante
procedimientos técnicos donde el ego cede protagonismo a la capacidad expresiva de la propia
materia y donde el artista se expresa por sintonía y por inducción, produciendo procesos donde el
azar –es decir, el mundo exterior, la materia y la energía, lo que no es ego, ni voluntad de dominio,
ni certeza– se expresa también y compone y descompone visiones de la realidad, en parte previstas
por el artista.
Juan Correa mira hacia el pasado y evoca mediante fragmentos y colores unas escenas y unos
lugares que nos conectan con los frescos romanos de Nápoles, Pompeya y Roma. Por ejemplo,

con las pinturas de la Villa de Livia: la imagen del jardín, edénica, relacionada con los placeres
sensuales y con la noción de paraíso terrenal, con ese mito y deseo. Y el pintor representa también
la erosión temporal sobre esas imágenes murales, minerales.
Pero es también arte contemporáneo, que enlaza con las pinturas saturadas de Mark Tobey, con
su expresionismo abstracto inspirado en la pintura zen japonesa y anterior a Jackson Pollock. En
términos historiográficos y estéticos, la pintura de Juan Correa es propia del siglo XXI porque
experimenta y concibe a partir de materiales que la tradición consideraría residuales y porque
busca y encuentra nuevos modos pictóricos. Pero ello no le impide prestar atención a la pintura
anterior. En algunos de sus cuadros uno cree ver vestigios de frondas de Fragonard o de Cézanne,
motivos geométricos de Picasso o relaciones cromáticas de Piero della Francesca.
El color, que es el elemento esencial de la pintura –como la línea en el dibujo, la luz en la
fotografía o la posibilidad del movimiento y del cambio en el cine– lo es también en la pintura
de Juan Correa. En ella el color significa vitalidad, exuberancia, diversidad, sentimiento. Pero en
esa alegría cromática, afirmada libremente, entran en juego también los agentes temporales y la
fragilidad material: las grietas, los desconchados, la destrucción. Se da entonces una simultaneidad
de presencias y ausencias, de recuerdos y borraduras. Y aflora lo anterior, que estaba oculto. El
modo pictórico de Juan Correa consiste en hacer memoria al mismo tiempo que representa el
olvido.
El olvido es casi un sinónimo de tiempo y se puede relacionar con la cantidad. Superponer es
ocultar, sepultar y borrar lo anterior. Y, así, arrancar una capa de pintura significa desvelar vestigios
de un tiempo y de un estado anterior. Igual que sucede en la arqueología. Pero aquí no hay ruinas
de templos o palacios. Aquí la presencia celebrada y precaria es el paisaje, el bosque, el jardín, el
cielo, los cuerpos (“Bacanal romana”). La vida natural principalmente, pero también la cultura (el
mito, la historia de la pintura), y la naturaleza de la pintura: diversidad de los pigmentos, sucesivas
capas de pintura, aspecto mural del fresco, color que satura la tela (aludido en “A los tintoreros”).
El medio, el modo y la visión son coherentes en esta pintura. El bosque o el jardín ocultan ciertas
partes y permiten entrever otras, del mismo modo que las sucesivas capas de pintura que se
superponen ocultan las capas anteriores, y que los desconchados y arrancaduras descubren lo
anterior y hasta entonces escondido. Y la técnica del fresco alude al muro, a lo mineral, tal vez a
una petrificación de lo fluido que es también una fijación de lo efímero.
Se da una rara simultaneidad de distintos tiempos y de distintos lugares en un solo lugar: el lugar de
la pintura. Allí podemos descubrir vestigios fragmentarios y nuestra subjetividad puede despertar
fantasmagorías y reunir lo separado. Es el reino de la ensoñación y el espejismo. Distintas edades
aparecen mezcladas, o en fragmentos contiguos. Y distintos reinos se fusionan: vegetal, mineral,
animal-humano. Allí un fragmento de olvido es un recuerdo del todo. El tiempo aparece como
el gran creador y el gran destructor, pues a la visión temporal propia de la escala humana se
superponen las visiones del tiempo vegetal y del tiempo mineral, geológico. Pero en las imágenes
de Juan Correa el tiempo aparece de un modo pictórico. Y cuando el medio es el color y es
desplegado sin miedo, la celebración prevalece a pesar de los indicios de erosión.
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