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FÉ EN LA ARMONÍA: YVONNE DOMENGE
Fey Berman ( Ver todos sus artículos )

 
A partir de abril y por los próximos dos años,
seis maravillosas esculturas de la artista mexicana
Yvonne Domenge embellecerán el paisaje de la
ciudad de Chicago.

Domenge expone en Las Galerías Boeing del
Parque Millenum, como lo hizo en 2008 Mark di
Suvero, uno de los más influyentes artistas
norteamericanos del expresionismo abstracto, y
como también lo hicieron cinco reconocidos
artistas chinos en 2009. Sin duda, la distinción la
coloca entre los escultores mundiales que hoy en
día importan. 

DE MÉXICO A CHICAGO
Domenge creó los diseños en papel, luego en maquetas a escala y posteriormente,
para transportarlos por tierra, construyó las esculturas en módulos, cada uno a
mano. Los numeró con indicaciones de cómo montarse y los empacó para que no
rozaran unos con otros.

Desde un principio decidió no soldarlos sino ensamblarlos por peso y con bisagras
evitando así lastimar la naturaleza del parque. Ya en Chicago, el ensamblaje con
grúas fue precioso y varios medios lo documentaron dándole suspenso y publicidad
a la inauguración. La noche anterior hubo quienes se congregaron para admirarlas
de cerca.

De la selección de la obra de Domenge a la inauguración pasaron dos años y
medio.

INTERCONECTADO: LAS ESCULTURAS DE YVONNE DOMENGE
Todas las esculturas son monocromáticas y parecen de una sola pieza por sus
limpios acabados. Tienen un resplandor excepcional, logrado mediante un
recubrimiento que se usa en barcos y coches de carreras para darles resistencia al
ambiente. 

La artista narra que los tamaños de las seis obras fueron ideados a escala humana
con el fin de que tuvieran relación con los peatones y automovilistas que van a
convivir con ellas. También explica que las situó en dos grupos, cada uno para ser
admirado de lejos y de cerca: para transitar entre ellos y para interactuar con cada
una de las esculturas. 

En la Galería Norte, Domenge colocó su Árbol de la vida: una escultura de bronce
de casi cinco metros de altura, pintada de rojo, “rojo como la pasión”, a decir de la
artista. De su tronco vertical y ondulado —como una señal de la energía de la vida
—, se extienden tres ramas abiertas al cielo. Domenge dice que el árbol es “el
puente entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual”, y sus ramas
erguidas están “recibiendo lo que llega”. 

Al árbol lo flanquean dos semillas, dos kan (en maya): dos estructuras elípticas, de
acero al carbón, cada una de 2.5 metros de ancho y casi 1.6 de alto. Ella comenta:
“Las semillas son la vida, la capacidad de recrearse y florecer. Las pinté naranja
porque es el color de la cercanía, de la calidez, de la unión”. 

El Árbol de la vida alude a la simbología religiosa, mitológica, folclórica e incluso
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científica de la interconexión entre todo lo vivo que nos rodea. Las semillas,
diseminadas por debajo de éste, representan la belleza y fragilidad de la vida nueva.
La simplicidad de la abstracción lograda es bella por su claridad elegante. 

En la Galería Sur instaló las otras tres esculturas, todas ellas de acero y que
aparentan desafiar la gravedad y el espacio. 

Listón de tabachín, de cuatro metros de diámetro y color canario, comprende ocho
circunferencias metálicas. Cada circunferencia va ceñida por la mitad, como el
signo del infinito o como los listones de un regalo. Domenge considera que estas
formas evocan “el regalo de vivir”. 

Cada listón se une a otro en sus extremos curvos formando un poliedro, una unidad
en armonía. Uno se tarda en darse cuenta cuántos listones forman el volumen. La
sensación es de repetición ad infinitum. Los temas del encuentro entre opuestos y
del infinito que predominan en Listón de tabachín son constantes en la obra de
Domenge. 

Olas de viento es una escultura blanca de 3.3 metros de diámetro formada por
“circunferencias óndulas”. Las ondas aluden a la espuma del mar e insinúan los
círculos que se forman cuando se arroja una piedra a un lago en calma. Captura en
un momento (o en un monumento) dos instantes efímeros. Sobre Olas dice
Domenge: “Es el mar, el viento, el movimiento, la vida que está llena de cambios
externos, la fluidez del cambio”.

Coral, la más bella de
las tres, reproduce un
coral “del tamaño de
una monedita” que la
artista encontró en las
playas de Yucatán.
Color azul añil,
consiste de
semicírculos de 2.5
metros de diámetro,
planos y con bordes
ondulados que se
tuercen levemente,
formando “gajos”
irregulares. Domenge
se refiere a la obra
como un homenaje a la
naturaleza marina en la
que quiso compartir el

goce de atestiguar la perfección. 

El volumen de cada una de las tres figuras está logrado mediante la interacción de
varios planos con diseños elaborados, abstraídos (de abstracción) de patrones
geométricos de la naturaleza que se repiten obsesivamente y que abrazan espacios
vacíos. Como en las mandalas, un patrón geométrico es reiterado formando un
esquema o diagrama y logrando una doble percepción: un microcosmos que en su
reiteración rítmica se vuelve un universo armonioso. 

Como en el arte op, en las figuras de Domenge la mente del observador integra a la
imagen los espacios vacíos que envuelve el metal, convirtiendo los poliedros en
esferas. La redondez de cada esfera alude a lo perfecto, a lo infinito: a lo que no
tiene principio ni fin. En ellas lo concreto y lo imaginado, el color y el vacío, la luz
y la sombra, juegan formando un total complejo y a la vez sencillo. 

Se antoja pensar en un acercamiento de su obra con la de M. C. Escher: en la
fascinación en el juego entre las formas de la naturaleza y la geometría, y entre la
luz y la sombra. En Domenge se agrega el color, la variedad de los materiales, la
tercera dimensión y una interpretación de las formas más personal y más libre.

La obra de Domenge, singularmente, emana de un intensísimo optimismo. La artista
ve la naturaleza como “el espejo del privilegio de existir”. Su idea de belleza
corresponde a la definición clásica aristotélica de perfección. Es decir, parte de la
convicción de que la naturaleza responde a un orden asombroso, que no puede más
que provocar una admiración profunda. Un orden natural que el arte debe evocar y
cuyas características son: el equilibrio, la simetría, la proporción, la regularidad de
las partes, la vitalidad y la armonía del total. 

Hoy esta idea estética clásica parece olvidada por la mayor parte de los escultores
contemporáneos. Encarnada en la obra de Domenge, resulta fresca, refrescante.

CHICAGO Y SU PARQUE MILLENUM 
La exposición Interconectado es un reconocimiento significativo de Chicago a
Domenge y, a través de ella, a México. Ivonne es la primera mujer y la primera
mexicana a la que se le otorga tal honor en Chicago, la segunda ciudad en Estados
Unidos con más mexicanos, y que el año pasado le dedicó a nuestro país un año
entero de festividades para celebrar nuestros centenario y bicentenario. 
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Sin embargo, no se le eligió por ser mujer o por ser de México. Ella logró plantar
su obra en el prestigioso espacio por su calidad artística y artesanal. En la
inauguración, Ed Uhliur, director de Millenum, contó que en el momento en que se
presentó la obra de Domenge el jurado, al unísono, declaró: “We only want her”. 

Ella considera que exponer en Millenum es el momento más destacado de su
carrera. Sin duda, es un logro notable. Chicago es la cuarta ciudad más rica del
mundo. Es nutrida en cultura y su Parque Millenum, de casi 100 mil metros
cuadrados, es su corazón cultural. En él se alberga el Art Institute of Chicago con
su Modern Wing construido por Renzo Piano; el Teatro de música y danza Harris;
el foro Jay Pritzker, el teatro al aire libre más bello y moderno diseñado por Frank
Gehry. Aquí fue donde Obama aceptó su victoria para la presidencia. 

Y lo trascendental: Millenum es un espacio escultórico a la intemperie de prestigio
internacional. Cuenta con ejemplares tan importantes como Cloud Gate, del
anglohindú Anish Kapoor que aparenta una burbuja de mercurio gigantesca
suspendida en el tiempo y como la videofuente escultórica Crown Fountain, del
catalán Jaume Plensa, una estructura plana donde se proyecta una cara que cambia
e intermitentemente escupe agua por la boca. 

La exhibición coloca a Domenge en el circuito de los grandes escultores vivos. 

Exhibir en Millenum a Anish Kapoor le abrió las puertas a las Olimpiadas de
Londres. Pero como Domenge ya nos representó en las Olimpiadas de China, con
su hermosísima Lily, su salto se dará en otro ámbito. Por lo pronto, las cuatro
millones de personas que visitan Millenum cada año verán sus obras “en vivo”.
Muchas más tendrán que conformarse con admirarlas en fotos. 

MÁS DOMENGES
Hace algunos años Ivonne Domenge construyó en Alaska Semilla del mar, un iglú
en forma de caracol, translúcido, color azul turquesa, que le ganó el segundo lugar
mundial en el campeonato de arte en hielo. Como estuvo previsto, el clima
deconstruyó la estructura. 

Pero hay Domenges regados por el mundo que se pueden ver en colecciones y
museos y espacios públicos, realizados en madera, piedra, cemento, ónix, mármol,
acero, porcelana, resina, bronce o plata, oscilando su tamaño desde lo milimétrico,
que puede caber en un puño cerrado, hasta más de los 21 metros. 

Y en México cada año son más visibles sus obras públicas. Algunos ejemplos: La
esfera Liverpool, en la carretera a Cuernavaca, que muchos apodan “La alcachofa”,
y cuyas marcas de balazos atestiguan nuestros tiempos de violencia; Los olanes de
Carlota en un patio de Palacio Nacional; Dimensión 5 en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares; la espectacular Palma, en León, Guanajuato; y su
escultura más reciente, Virus de la influenza en el Instituto de Ciencias Biomédicas
de la UNAM, que la artista realizó “para que la gente conozca la estructura de este
virus que nos asustó tanto y que forma parte de la vida biológica”. 

Cada año la obra de esta artista es más visible. Ahora es tiempo que también su
nombre sea más reconocido por el ciudadano que convive con sus esculturas. n

Fey Berman. Crítica de danza, cine y música en Nueva York.
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