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Este movimiento contemporáneo que se expresa a través del barro conlleva una visión estética 

arraigada en México desde la época precolombina; además, es un puente que nos une con las 

culturas del mundo, ya que la arcilla es uno de los materiales más dúctiles que existen y  repre

senta la perdurabilidad de una de las actividades más entrañables de todas las civilizaciones: 

crear a partir de la tierra.
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A Enrique Rosquillas, in memoriam

Los condicionamientos culturales m arcan nuestra 
respuesta; a mayor desamparo cultural, mayores res
puestas reducidas (como observa el semiólogo Alfonso 
Ruiz Soto). La noción de estructura es aquello que 
comunica la parte con el todo. En ese sentido, valdría 
la pena detenernos a pensar cuáles han sido los pro
cesos que han intervenido en la m anera como en la 
actualidad valoramos a la cerámica contem poránea 
de México; el Simposio Internacional de Cerám ica 
Escultórica M onum ental de X alapa ofrece una opor
tunidad formidable para  com partir opiniones y expe
riencias diversas.

La memoria y  la conciencia

En la historia de la hum anidad la cerámica ha teni
do connotaciones determ inantes en el desarrollo de

* Ponencia leída en  el Sim posio In ternacional de C erám ica 
Escultórica M onum ental de X alapa , 2007.

nuestra civilización. C on independencia de los con
fines que toque, su extraordinaria fuerza ha m arcado 
la vida cotidiana, pero tam bién la cosmogonía ritual 
y simbólica del ser hum ano. En México, sus vestigios 
ascienden a poco más de dos milenios antes de Cristo; 
por lo tanto, no es incongruente señalar que la nues
tra es una cultura apuntalada intrínsecam ente por la 
cerámica. Esta carga vital ha incidido en un amplio 
grupo de artistas para  quienes es fundam ental la p re
sencia que evoca el barro en México, puesto que está 
unido a la identidad cultural del país.

Desde hace aproxim adam ente treinta y cinco 
años, en México, un buen núm ero de artistas, tanto 
ceramistas como creadores de otras disciplinas (escul
tura, pintura, instalación, performance, música, foto
grafía, danza y poesía) producen obras de excelencia 
a partir del barro; desde éste, bien como m ateria o 
metáfora se han planteado analogías que aún no han 
sido estudiadas a profundidad. C on aciertos y diferen
tes intenciones, todos aquellos autores conform an un 
movimiento con el cual la m ilenaria tradición artísti
ca de em plear arcilla como m ateria prim a deviene en 
una expresión contem poránea cuyo nexo con el pasa
do encierra una intención compleja: plasm ar estética
m ente la intrincada simbología que tiene el barro en 
la cultura mexicana.

Este movimiento contem poráneo que se expresa 
a través del barro conlleva una visión estética arraiga
da en México desde la época precolom bina; además, 
es un puente que nos une con las culturas del mundo, 
ya que la arcilla es uno de los materiales más dúctiles
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El primer paso para adjudicarle su justo lugar a la cerámica es tener conciencia de que es parte 

de la biografía cultural del país. Pero una biografía es como un collage, todo es determinante, 

principal. Requerimos propiciar una reconciliación con la biografía colectiva de la cerámica sin 

menospreciar ninguna de sus expresiones, tal como en la práctica se hace.

que existen y representa la perdurabilidad de una de 
las actividades más entrañables de todas las civiliza
ciones: crear a partir de la tierra.

Asimismo, jun to  con la piedra, el barro encarna 
el origen de la escultura, la cual, por sus caracterís
ticas precisas, capitula la tem poralidad hum ana. No 
obstante lo anterior, habría que exam inar la poca 
equidad con que se difunde en México el movimiento 
de cerám ica artística contem poránea, pese a ser uno 
de los movimientos con m ayor auge en los últimos 
veinte años.

El prim er paso para  adjudicarle su justo lugar a 
la cerámica es tener conciencia de que es parte de la 
biografía cultural del país. Pero una biografía es como 
un collage, todo es determ inante, principal. Requeri
mos propiciar una reconciliación con la biografía co
lectiva de la cerám ica sin m enospreciar ninguna de 
sus expresiones, tal como en la práctica se hace. En 
ocasiones, la excesiva dispersión y las fricciones inter

personales o de grupo tam bién han obstaculizado que 
aflore el verdadero potencial de la cerám ica artística 
contem poránea de México.

¿Qué queremos?

En nuestro ám bito cultural y  artístico, una omisión 
lam entable es la ausencia de un ensayo crítico que 
contem ple un panoram a de la cerám ica artística 
m exicana del siglo XX y  lo que va del presente. Hace 
cerca de trein ta y  cinco años, a partir de la labor 
pionera de un grupo de artistas que de m anera in
dividual se p repararon  en el extranjero, la cerám ica 
ha  ido ganando un espacio im portan te en la expre
sión de las artes plásticas de M éxico; el impulso más 
directo hacia lo estético fue establecido por G erda 
Gruber, ceram ista austríaca que llegó a M éxico en 
1976 e inauguró el taller de cerám ica en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de San Carlos.

En la actualidad, pese a que en diversas escuelas 
de arte existe una cátedra especializada en cerámica, 
hace falta un soporte teórico que respalde su ense
ñanza; no es suficiente sólo saber técnicas de factu
ra, construcción de hornos, tipos de barros, óxidos y 
engobes, es básico conocer al detalle la historia de la 
cerám ica de México y de otras latitudes. Su propio pa
sado exige que se le dé la atención que merece: por su 
extraordinaria calidad estética y su nervio expresivo, 
la cerám ica prehispánica de M éxico es considerada 
patrim onio de la hum anidad; paradójicam ente, toda
vía hasta hace dos lustros, en la com unidad artística se 
discutía acerca de si la obra hecha con barro  era arte 
mayor o artesanía. Los escultores que se expresaban 
con el barro como m ateria prim a aborrecían que los 
“confundieran” con ceramistas; éstos veían con gran 
recelo a los primeros. Por fortuna, cada vez tales pos
turas se diluyen. Después de todo, cada quien habita 
su propio destino; la obra de cada uno devela su nivel 
creativo.

Sólo cuando sabemos qué queremos descubrimos 
quiénes somos. Sólo nos descubrimos a través de la 
experiencia. Esto es, cuando la conciencia vive el sen
tido de realidad y  le otorga significados precisos.
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No es suficiente eonformarse con la lectura de
obra que hace la critica especializada acerca del traba
jo de un pequefio grupo de autores conternporaneos,
ya que si bien son opiniones valiosas, la revaloracion
de la ccramica artistica a traves de la escultura con
temporanea sustentada en arcillas requiere compren
del' la historia de la ceramica en cuanto manifestacion
plastica universal y particu lar.

D e manera radial debemos reeducarnos para, de
verdad, dejar a un lado los estereotipos que s610 redu
cen la realidad a unos cuantos rasgos, con 10 qu e se
limita la abundancia a unas pocas propiedades, em
pobreciendo asi la riqueza que ofrece la pluralidad. Es
pOI' ello qu e deseo hacer hincapie en el origen latino
de la palabra educare (educar), que significa "sacar de
adentro"; solo si prestamos verdadera atenci6n a la
importancia trascendental qu e tiene la ccramica en el
desarrollo de nuestra cu ltura e identidad nacionales
seremos capaces de percatarnos del enorme desperdi
cio qu e significa relegar su potencial.

POI' fortuna, en la actualidad mu chos artistas im
pulsan (y con ello revaloran, resignifican) el uso del
barro; si bien esto es valioso, ya que asi se construye
una nu eva etapa de la ceramica nacional, falta qu e los
estudiosos del arte se comprometan con esta discipli 
na e indaguen en la historia moderna y conternpora
nea de la ccramica mexicana y den luz a preguntas
especificas , como, pOI' ejemplo:

1. ( POI' que si la cerarnica fue revalorada durante
la gest a revolu cionaria (1910-1921 ) y mucho mas du
rante la campafia cultural que impulso j ose Vasconce
los (192 1- 1924), su trascende nc ia s610 alcanz o a darle
significacion a los objetos prehispanicos y coloniales,
mientras qu e la producci6n moderna no conto con el
mismo miramiento?

2. Re specto a la historia del arte mexicano, (c ua
les han sido las aportaciones relevantes de los artistas
qu e han hecho ceramica en cualquiera de sus modali
dades, ya sea escultura u objeto utilit ario?

3. ( Cual ha sido la posicion de los ceramistas fren
te a la sociedad?

4. (Tuvo y/ 0 tiene alguna iden tidad especifica
la ceramic a art istica moderna y contemporanea de
M exico?

5. (Como y con que vision se ha recuperado el pa
sado hist6rico de la ceramica en relaci6n con la con-

formaci6n del discurso de la historia del arte moderno
y conternporaneo en Mexico?

6. (Que papel hajugado el mercado del arte en la
ceramica artistica contemporane a mexicana?

7. En el plano internacional, M exico es amplia
mente reconocido pOI' su cera rnica precolombina y
popular. En el contexto de la histori a del arte mexica
no y respecto a otras manifestaciones artisticas , (c ua l
es el lugar de la ceramica popular?

Expectativas aqui y ahara

La experienc ia del Simposio In ternacio nal de Cera
mica Escultorica Monumental en X alapa es aun muy
cerca na; las reflexiones se afinan con el tiernpo. A
todos los qu e ca libraron la magnitud del sue fio que
representaba concretar este encuentro, gracias pOI'
haber cobrado conciencia de ello. En m uchos casos ,
la uni ca retribucion que se recibira sera refrendar la
conviccion de qu e el servicio a la comunidad es luz
qu e ilumina en todo momento.

Igualmente, es de suma importancia des tacar que
en Xalapa la cerarnica salio de los espacios cerrados
y tomo las calles. Este es un dato sin precedentes en
M exico. En el experimento fueron convocados Ro
sario Guillermo, Nina Hole, Maribel Portela, Elsa
Naveda, Gustavo Perez, Rocio Sagaon, Pri scilla
Mouritzen , Mariana Velasquez, Laura Elena Nava
rro, Adan Paredes y Claus Domine H ansen . El que
en su gran mayoria los autores involucrados hayan
aceptado dejar sus talleres y concentrarse en Xalapa
para trabaj ar en sus esculturas durante semanas y a
cambio recibir una retribuci6n simbolica es algo dig 
no de agradecerse. Y asi como cada qui en habita su
propio destino y la conciencia vive la realidad de sus
significados, cada esp ectador vivira una exp eriencia
particular e irrepetible al confro nta rse con cada una
de las obras publicas gene radas en el simp osio que
hoy no s ocupa . ~

Los escultores que se expresaban con el barro como materia prima aborrecian que los "con fun

dieran" con ceramistas; estes veian con gran recelo a los primeros. Por fortuna, cada vez tales

posturas se diluyen. Despues de todo, cada quien habita su propio destino; la obra de cada uno

devela su nivel creativo.
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