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El espacio del viaje
“El viajero lleva consigo el seño de la impermanencia, de la transitoriedad, todo aquello
que expresa durante su tránsito será subordinado a la velocidad y al contexto de su
experiencia”. Santiago Navarro

Los viajes siempre han ejercido una fuerte influencia sobre el hombre y el
artista. Llevan a un cambio continuo en la percepción del espacio y el tiempo,
que se adaptan a la experiencia personal y se vuelven fluidos. En los viajes
establecemos nuevas relaciones en nuevos entornos que alteran nuestra
percepción del tiempo y nos permiten entrar en contacto con otras formas
de percibirlo. El cambio lo sienten en primer lugar los que se mueven, pero
también, a través de su experiencia, los que asisten a ese momento como
espectadores. Los diarios y las obras que han hablado y relatado los viajes
durante siglos acaban siendo, de alguna manera, una parte de ese mismo viaje;
la parte que se puede transmitir, la que pasa de ser física a mnemotécnica,
llegando incluso a quienes no han vivido el viaje directamente.
Es precisamente la experiencia del viaje lo que está en el núcleo de muchas de
las obras de Navarro; el gran tríptico sobre papel fue creado durante la estancia
del artista en Alemania, atrapado por el estallido de la pandemia. Durante
estas semanas, en compañía de algunos amigos, vivió en estrecho contacto con
la naturaleza, que precisamente se convierte en la protagonista de las obras.
Las tres grandes obras se presentan como espejos a través de los cuales el viaje
y la experiencia del artista transportan al espectador a una dimensión onírica.
Durante el viaje, al igual que durante un sueño, el tiempo y el espacio se dilatan
y permiten que cada uno tenga una percepción diferente, perdiendo el contacto
con el “real”. “Estas obras pueden parecer de algún modo surrealistas”, dijo Navarro.
“pero no lo son. El surrealismo tiene que ver con el sueño, lo que pretendo hacer es detener
el tiempo y las ideas que se relacionan con un momento concreto de mi vida”. Lo que
representa, por mucho que parezca una dimensión onírica, nace siempre, de
hecho, de la experiencia concreta de la vida real. “No es una dimensión soñada, es
una dimensión real”; en este sentido, cada uno de los elementos representados es
una parte real de su vida, pero al combinarlos en la misma obra se crea otra
dimensión en la que ya no hay un único espacio y tiempo. La sensación onírica
que se percibe al observar estas obras no es, por tanto, una dimensión fantástica
e imaginaria, sino una serie de dimensiones reales que están vinculadas a la

experiencia pero que pierden sus referencias espacio-temporales precisas. En
este caso, como durante un viaje, la percepción normal del espacio y el tiempo
se pierde, dejando una suspensión que permite que el espectador relacione su
propio espacio-tiempo con el representado.
Y aquí volvemos al viaje, que suele estar en el centro de la experiencia
de Navarro. En sus obras, el vínculo con el otro se crea porque depende
estrechamente de la experiencia. Viajando, moviéndose, e incluso simplemente
viviendo, uno entra inevitablemente en contacto con las personas que nos
rodean. Ahora me viene a la mente la frase que el poeta Rainer Maria Rilke
escribió hace más de cien años en su Diario de Florencia: “Sabed que el artista
crea para sí mismo, sólo para sí mismo. […] Pero sólo porque no conoce otra sustancia que
la de tu mundo, coloca sus obras en tus días. Ellas no son para ti. No las toques y tenles
un profundo respeto.” Sin llegar a la perentoriedad de Rilke, que acaba siendo
demasiado severa en su extrema veneración por el arte, la obra del artista es,
efectivamente, algo muy personal, pero debe llegar al espectador. Comienza
como un momento de reflexión y sólo después puede abrirse al público, dejando
que éste se apropie de ella.
Volviendo a las tres obras expuestas, es como si lo artificial-humano y lo
natural-animal se unieran, convirtiéndose en las dos caras de una misma
moneda. El hombre se contamina con el animal y el animal por su parte asimila
al hombre. Como si la naturaleza fuera un reflejo del hombre. La joven se refleja
en el águila, la Virgen en su consistente transparencia parece nacer de los
árboles y se refleja en el oso, la niña se une al ciervo subiéndose a él. Por último,
nos vemos reflejados en esta naturaleza a través de nuestras percepciones.
El rostro de la mujer de la obra de la derecha está dibujado con extrema
delicadeza, apenas insinuando sus rasgos. A primera vista, el águila destaca
por la fuerza de su color y su impronta, mientras que el rostro sólo emerge
lentamente. Asimismo, la suavidad de la Virgen en la obra central contrasta
con la línea precisa y segura del oso. El brillo del ojo del animal lo hace
profundamente vivo. Hay momentos fuertemente expresivos en los que la
pintura es decisiva y el color es profundo, alternando con momentos en los que
parece que el pincel sólo ha acariciado el papel.
Algo que resulta ciertamente curioso en la obra de Navarro es la elección del
papel. Si el año pasado fue una decisión casi forzada, dictada por la dificultad
de encontrar otros materiales, “era prácticamente el único material que tenía en
casa durante la pandemia”, dice el artista, su interés por este material es sin
embargo marcado. De hecho, existe una especie de deseo de volver al elemento
primario del arte, a ese soporte en el que los artistas siempre han fijado sus

primeros bocetos, deteniendo sus ideas. Es el material de los diarios de viaje,
los bocetos y las notas. Para Navarro, trasladarse a estudiar y trabajar a
Florencia fue también una búsqueda de los orígenes de la pintura y el arte en
su sentido más amplio. Un movimiento valiente en un sistema artístico como
el contemporáneo, inmerso en la búsqueda imparable de materiales y objetos
nuevos.
El estudio de los conceptos de espacio y tiempo continúa también en las demás
obras expuestas en la sala, aunque adquieren un carácter más científico. Las
pinturas geométricas se basan en un estudio que concibe el número como una
imagen; de este modo, el artista es capaz de representar el espacio en forma
de líneas cuadrangulares rígidas y el tiempo mediante líneas horizontales,
diagonales y círculos que representan su flujo continuo. Las obras de la sala
están concebidas como un discurso continuo en el que los temas clave de la
investigación del artista se abordan de diferentes maneras, dando lugar a
distintos resultados.
La última obra, también en papel, es un auténtico cuaderno de viaje, un
cuaderno de bocetos en el cual plasma momentos y pensamientos. Realizada
durante 2021, entre imágenes de fantasía y momentos de la vida, narra el
paso del tiempo y describe los espacios de la vida del artista. Cierra el círculo
devolviéndonos a la experiencia del viaje, donde la elección del papel como
material no es en absoluto aleatoria. El papel es el elemento principal para
plasmar los recuerdos, ya sean escritos o dibujados. El papel es el material en el
que la memoria se congela en un instante.
Para concluir este viaje, en The departure, la figura central se aleja reflejándose
en el lago como un Narciso moderno, sin embargo, no se trata de una búsqueda
vana y estática que acaba absorbiendo el yo de forma apática, es una búsqueda
itinerante, una búsqueda del espacio del viaje. Es la búsqueda del tiempo, que en
la obra del artista parte de un estudio también científico que lo lleva a imaginar
el tiempo en relación con la naturaleza en un espacio en el que ya no está ligado
a la materia sino a la persona. Un tiempo que está hecho por el observador. Que
nace en el momento en que se vive y es diferente según quien lo experimenta.
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La partida, 2020. Óleo y carboncillo sobre papel
Fabriano. 200 x 125 cm.

El oso y la nieve, 2020. Óleo y carboncillo sobre
papel Fabriano. 200 x 125 cm.

El vuelo, 2020. Óleo y carboncillo sobre papel
Fabriano. 200 x 125 cm.
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