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N el verano de 1948, la Galería Apollinaire, de Lon-

dres, expuso una original colección de obraó EBCO-

gidas, todas interesantea, del artista holandé6 César pome-

Ia. La exposición comprendía, además de acuarelas y óleoó,

cierto número de construcciones neoplásticas en madera, me-

tal, cristal y otros materiales. Tanto las pinturas como laó

composiciones plásticas representaban el estilo del artista

abstracto o«no-objetivo», estilo que es hoy objeto de gran-

des controversias.

Domela nació en Amsterdam en 1900, y sus primeros en-

sayos de arte empezaron en 1919, en que hizo algunos estu-

dios del natural en Holanda como estud'iante autod'idacto

completo. Pero ya en 1922 se fué a Suiza, en cuyas ciuda-

des de Ascona y Berna comenzó a interesarse por el arte 1 1
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abstracto, y ha continuado firme en su propósito hasta hoy,

habiendo celebrado ya muchas exposiciones en ciudades de

Europa y América. Pasó seis años críticos, de 1927 a 1933,

en Berlín, capital que en aquella época era el centro en don-

de se ensayaban todas las escuelas de arte moderno. Allí en-

tabló conocimiento con los miembros del «bauhausu, llegan-

do a conocer a muchos de los artistas de vanguardia del día.

En 1933 se trasladó desde Berlin a París, donde continúa

aún dedicado a su estilo personal.

Su obra se caracteriza por un sentido del color muy re-

finado y agudamente desarrollado, y un original y delicado

instinto del ritmo, que da a su trabajo cierta calidad mu-

sical. Este talento para usar la forma y el color en la crea-

ción de una obra de arte capaz de excitar nuestra imagina-

ción, despertando nuestras emociones, es una de las caracte-

rísticas más acusadas de Domela. Aunque en muchos casos

sus composiciones se aproximen a las figuras geométricas,

nunca muestran la generalización impersonal de la forma

científicamente pura. Cada trabajo es incuestionablemente in-

dividual, pleno de vida particular y ritmo propio, y este des-

arrollado sentimiento de la individualidad, en Domela se ex-

tiende a todos los objetos. En este respecto, cada hoja de

papel o pedazo de tela, cada plancha de madera o banda de

metal, un simple trozo de cristal, asume a sus ojos una per-

sonalidad y ser propios, inconfundibles, que requieren un

trato diferente que los demás. Así, su trabajo admite sutiles

variaciones.

Mas es en su particular concepción del espacio donde

nosotros podemos percibir algo de los principios fundamen-

tales que sustentan y hacen artísticas las obras de Domela.

El viejo método por el cual el espacio en la pintura queda
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limitado por una construcción de perspectiva o forma, el fon-

do para el dibujo ha sido reemplazado por una eoncepción

más amplia y nueva del problema del espacio en sí. Esto se

ve muy claro en los cuadros donde la pintura ya no es tri-

dixnenaional, con un primer plano, una distancia media y un

fondo unidos a un ente por medio de una construcción de

perspectivs. En vez de ésto, las partes indivisas de la com-

posición avanzan y retroceden, creando su propio espacio

en un proceso que es completamente independiente de los

límites de la pintura ; mas cada parte está ya relacionada con

las demás en una secreta armonía, que produce en el espec-

tador algo del efecto cósmico de los cuerpos en movimiento

continuo, en los cuales la proximidad entre sí o la distancia

ha dejado de existir en cualquier sentido de dirección. Este

efecto queda aumentado por el empleo de color, en el que

no se gradúan ni contrastan las diferentes sombras, sino que

se tratan individualmente. Tampoco se hallan éstas relacio-

nadas espacialmente, sino que ayudan a crear armonía.

Quizá sea de interés al llegar aquí el considerar los prb-

pios puntos de viata de Domela sobre la naturaleza del arte

«no-objetivo». Divide el arte en tres grupos. Uno de ellos,

el naturalista, basado en la contemplación del mundo visible

de la Naturaleza, siendo función del artista organiza: estab

formas visibles dentro del cuadro. Como manera opuesta a

ésta, el artista parte de la contemplación de las fuerzas que

hay tras el mundo visible, y recreando la inter-acción de es•

tas fuerzas ocultas revela la armonía artística del proceso

creador. Los medios esenciales que llevan al artista a situar-

se en armonía con estos poderes absolutos, cuyo ritmo y fuer-

za percibe, son intuicicín y meditación. Una vez que ha ab-

sorbido su ritmo, empieza a surgir en su mente el esbozo de 13



14

su composición, hasta que ésta comienza a tomar cuerpo, y

luegu emplea el color, la forma y los materiales que den for-

ma tangible a su visión. En opínión de Domela, el cubismo

está a mitad del camino entre estos dos grupos. Disolviendo

la forma natural en un modelo «no-objetivo», el artista cu-

bista fuerza al espectador a trasponer los límites entre la na-

turaleza visible y los poderes invisibles que la crean, prepa-

rando el ojo y la mente a apreciar directamente su fuerza.

El gran peligro para el arte «no-objetivo» es que puede

usar medios de expresión que yacen fuera de su propia esfera.

Si bien todo arte posee ciertos principios comunes, cada uno

de ellos, sin embargo, debe operar con sus propias leyes par-

ticulares. Así, las artes bellas que hayan de apreciarse por

el sentido de la vista deben tomar una f orma que llame la

atención en primer lugar al ojo, y ambas partes, la objetiva

y la «no-objetiva», pueden igualmente llenar las condiciones

necesarias. Mas en el arte naturalista hay una tendencia po-

tencial a elevar el objeto como tal por encíma de la inter-

pretación artística de él, a juzgar la obra de arte por su más

o menos triunfal interpretación imitativa de la Naturaleza

y a darse por contento con la interpretación literaria de la

Historia contada. Pues este error en la manera de conside-

rar el arte es el que Domela nos ayuda a rectificar. Forzan-

do nuestros ojos a mirar directamente para apreciar la be-

lleza absoluta del color y de la forma, nos hace percibir los

valores individuales y espirituales que constituyen su esen-

cia. Y la lección llega a más. El ojo que ha aprendido a ver

directamente apreciará mucho antes las calidades artísticas

de una obra de arte naturalista. Veamos uxi ejemplo : una

forma de composíción, vista en alguna de las obras de Do-

mela, puede describirse como centrípeta, con movimiento ten-
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dente a concentrarse en un punto central. Otras obras, aun-

que más rar.amente, muestran una composíción centxífuga,

con el movimiento tendente a divergir de un punto central.

Esta concentración o difusión, según los casos, hallan una

expresión paralela en el arte naturalista y llegan a veces a

rcgir la estructura espacial de un cuadro. Así, por ejemplo,

en el retrato de Arnol&ni y su mujer, por Jan van Eyck, el

movimiento converge desde la derecha y deade la izquierda,

retirándose a un punto central en eI fondo. Un ejemplo de

lo contrario tenemos en el retrato de los Embajadores, de

Holbein, el cual muestra el énfasis colocado en divergencia

espacial, en el que desde un punto central, dentro del espa-

cio de la pintura, el movimiento va hacia adelante y a la de-

recha, y a la izquierda hacia la superficie del cuadro. Am-

bas concepciones espaciales opuestas son completamente in-

dependientes de la construcción de la perspectiva y revelan

la concepción artística del autor más que su técnica. El arte

«no-objetivo» muestra tales principios más directamente, si

bien éstos forman parte esencial de todas las obras de arte.

Aun aparte de estas consideraciones, el arte de Domela

tiene un verdadero atractivo, superior al que pudiera ejercer

un mero dibujo. Refleja su personalidad con tanta fuerza

como pudiera hacerlo cualquier interpretación naturalista y

revela un sentido del ritmo y de la armonía muy poco co-

rriente, el cual a veces alcanza una intensidad casi líríca.
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