
El incisivo arte de Gustavo Pérez
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Observar las vasijas de Gustavo Pérez es transitar por
un munclo de formas, de icleas, y reeonocel~ con re
flexivo respcto, las in(initas posibilidadcs que un hu
mildc material como el barro adquierc en Las manos
de un creador original. Gustavo Pércz se nos antoja
un invocador de formas modernas pero antiguas, si
métricas pero irregulares, precisas pero poéticas, inci
sivas pero plásticas, serenas pero dolorosas, intuitivas
pero racionales, libres pero presas en una idea, en una
forma. Una (orma que dialoga con la naturaleza, con
las él rtes tradicionales, con la historia del Arte, con la
artesanía, con la escultura, con la pintura; diálogos
que el autor parece conocer tan bien y que nos acer
can un poco a ese misterio que es darle (c)rma a lo
informe, en suma, hacer asequible nuestra ambigua
condición humana.

Pero hay una inteljgencia que sólo se revela cuan
do la mano toca el barro, el vidrio, el metal, la made
ra, la lana, y que es única, intransferible y particular
al medio de expresión uLilizado. Gustavo Pérez piensa
en barro y pinta en la incisión. Así, las vasijas, objetos
de la cerámica tradicional, se tornan, en las Illanos de
Gustavo Pérez, un tema escultórico, ecos y citas ele la
historia del arte, diálogo entre dos y tres dimensiones,
entre superficie y (orma, entre tradici(m e invención,
pero ta111bi(~n productos de la idea, del concepto. Al
detenernos en una vasija, creemos reconocer algo que
nos recuerda la piel dc una pilla; en otra es la corteza
de un árbol, o el pecho de una mujer; más allá parece
ser el panal de Llna abeja, el nido de un abejorro, o
tal vez lo que reconozcamos sea el diseilo geométrico
encontrado en la cestería tradicional mesoarnericana,
o aquel ele los textiles arricanos, o el abstracto diseI10

dibujar era bastante limitada y recuerdo que con la
plastilina, ese material tan cercano al barro, lo único
que podía hacer eran unos gusanos larguísimos que
ele ninguna manera podrían considerarse muestra del
menor talento. Nunca pensé en ser artista plástico".

Llegó el momento de decidir a qué se iba a dedi
car. "Al escoger una carrera, me eleeidí por la Escuela
de Ingeniería, en la LJNAM, sin saber realmente qué
quería, quizás porque allí iban algunos de mis amigos;
estuve corno año y medio -desde el principio rue un
poco insatisfactorio, yo no era para eso- y me cambié

de un mosaico ele mayólica. No lo s(~, tal vez sea el
eco de un cuadro de Brancusi, de lVlondrian, de Klee,
de Kanelisky. A veces parece ser el arte abstracto de
De Koonjng cuando piensa en pintura, o el de David
Smith cuando piensa en metal.

Para aquellos que no están familiarizados con la
práctica all~1rera, es útil recordar que los vidriados
nunca son lo que aparentan, pues un color nunca es
e1mismo antes y después del horneado. Así, el color se
determina en la práctica y, como el teUo preciso de un
cirujano, es producto de la experiencia, y en este caso
del concepto que se exacerba con esa singular manera
de pintar con incisiones, tajos precisos en la vasija, que
caracteriza la obra de este artista sin pal~ El resultado
es una verdadera paradoja visual. Si en el centro de la
vasija hay un vacío, una especie de no espacio tridi
mensional que se perfila por las sombras, éste se colma,
por clecirlo de alg-l.ll1a manera, pues el corte perrecto e
incisivo del artista hace que la línea y la silueta se pe
leen con el volumen y nos revelen un espacio parecido
al espacio plano característico de la pintura abstracta.
Se destruyen tormas y se revelan otras.

El elocuente tralxuo de Gustavo Pércz es un ho
menaje a la vista y al tacto, que perfila un movimien
to: el del torno primero, el de su arte COII la historia
cultural después. Gustavo l)ércz piensa con sus manos
y, por extensión, nosotros también, cuando la mano se
exriende para tocar y aquilatar la naturaleza hechiza
de SWi vasijas, producto de todo un saber milenario.
Nos regocija descubrir un corte donde pensábamos
una línea, un trazo donde parecía haber un relieve,
y en ese proceso devclamos nuestra humanidad en
el barro y dejamos que las vasijas nos abracen y nos
compartan esa calidez que ellas contienen.
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a la Facultad de Ciencias para estudiar matemáticas,
donde estuve otro año y medio: tampoco era para
mí. Después llegué a la Facultad de Filosofía y estuve
otros dos años. Pero al entrar a Filosofía ya me había
encontrado con la cerámica y comprendido que eso
era lo que deseaba hacer. Lo que viví fue una mezcla
de reflexiones, de certezas y dudas; hacía falta, por
un lado, reconocer el placer que me proporcionaba
haber descubierto algo por lo cual sentía un gran in
terés, y a la vez el enorme compromiso de hacerlo sin
la certeza de que eso realmente fuera a ser un camino
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realista, con perspectivas para llegar a vivir de ello, de
ganarme la vida así". Pronto tendría la certidumbre
de haber elegido la senda correcta. "De inmediato
casi, dos o tres meses después de empezar a estudiar
en la Escuela de Artesanías, descubrí que eso sería mi
camino. Lo recuerdo como una sacudida profunda y
un compromiso".

Luego de recibir instrucción durante dos años en
la Escuela de Diseño y Artesanías, Gustavo Pérez fue
maestro, entre 1973 y 1974, de los alumnos principian
tes del mismo taller donde inició su formación. De 1975
a 1979 vivió y trabajó en Querétaro, donde construyó
su primer horno, y en 1980 obtuvo una beca para es
tudiar en la SintJoost Akademie, en Breda, Holanda.
Posteríormente, de 1982 a 1983 trabajó como invitado
del taller de Sint Paulus Abdij, en Oosterhout, perte
neciente a la provincia de Noord Brabant, en e! sur de!
mismo país. Al retornar a México instaló en 1984 el
taller "El Tomate" en el Rancho Dos y Dos, cerca de
Xalapa, en el cual trabajó hasta mayo de 1992; un mes
después comenzó la actividad en su propio y actual
taller de Zoncuantla, en el municipio de Coatepec,
a unos siete kilómetros de la capital de Veracruz. En
1997 trabajó como artista residente en e! Instituto de
Estudios Cerámicos de Shigaraki, Japón. Ha sido in
vitado en varias ocasiones para dar cursos y dirigir ta
lleres en Alemania, Francia, España y Canadá. Desde
1994 es miembro de la Academia Internacional de la
Cerámica y desde 2006, miembro de su Consejo. Tra
baja la porcelana en Francia por temporadas, como
artista en residencia en la Manufacture Nationale de
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Sevres, en París, y también en e! taller que comparte
con Brigitte Pénicaud en Prissac, Indre.

Los motivos del genio

El connotado ceramista señala que diferentes circuns
tancias determinan e! desarrollo de una idea. "Puede
ser esa mirada hacia atrás descubriendo una pieza que
no me gusta, pero que la siento como semilla, como
tema fértil para un desarrollo más a fondo. Puede ha
ber una determinación práctica como e! hecho de que
un cierto material no esté disponible, sino otro que no
permite realizar eso que quizá desearía hacer, sino otra
cosa, y entonces hace falta irse por otro camino y éste
abre un camino diferente. En cualquier dirección que
uno investigue, cualquier veta que se empiece a explo
rar va a llevarte a ti mismo, y es posible atender incluso
la petición de un nieto que quisiera que hicieras alguna
cosa y tomarlo como el principio para desarrollar una
idea y pasarte varios meses haciendo algo que tuvo ese
origen tan aparentemente sin importancia.

"Tengo la experiencia reciente del trabajo que he
estado haciendo en la fábrica de porcelana francesa de
Sevres, donde el material mismo es el que me ha impedi
do hacer o continuar lo que hacía semanas antes, y volver
hacia temas de mi producción de hace seis, ocho, IOaños,
y descubrir que con la porcelana es posible desarrollar te
mas que se habían quedado atrás, que pude considerar
cerrados y se vuelven a abrir porque es un tema que no se
agota; lo que se puede agotar es la capacidad para escar
bar en esa veta, pero el tema mismo,jamás.



Lo que importa es esa percepClon com

pletamente sub¡etiva de que tiene senti

do hacer lo que uno hace, sabiendo o

lo vez que ese sentido es absolutamente

gratuito. Es como una manera de conven

cerse de que vale la pena estor los horas

que uno está en el trabajo. Creo que es

eso capacidad del artista, como a veces

lo considero con cierto ironía, paro per

mitirse jugar irresponsablemente.

"La investigación de casi cuarenta años me demues
tra que es posible volver a poner una pella en el tor
no y empezar haciendo un pequeño o gran cilindro
y descubrir algo nuevo. Esa es mi investigación, es la
búsqueda de algo muy esencial y que se quiere pro
fundo". Así resume la esencia de su oficio. Aunque
sus talentos incluyen el trabajo gráfico, su prioridad
es el barro. "No estoy cerrado a la posibilidad de pin
tar -manifiesta a pregunta expresa-, pero la cerámica
me sigue representando el máximo interés. Las tem
poradas breves que he dedicado a hacer grabados o
serigrafias han sido de gran placer y de la misma sen
sación de descubrimiento y desarrollo, pero siempre
vuelvo a mi torno, al barro..."

Después de experimentar con multiplicidad de for
mas, técnicas y estilos -partiendo invariablemente del
torno, centro y soporte de su creación-, el trabajo que
hoy lo ocupa va en diversas direcciones: al tiempo
que crea vasijas torneadas de formas puras con ca
rácter geométrico, sobre las cuales dibuja con navajas,
continúa la serie de piezas plegadas que comenzó a
investigar hace una década; desarrolla también com
posiciones murales que primero sustentó en ideas
surgidas del plegado de las piezas torneadas y en las
que ahora privilegia gráfica sobre relieve -pinta so
bre azulejos convexos que combina en impresionantes
murales- y a la vez experimenta una vuelta al pasado
elaborando sus clásicas piezas con cortes y aperturas
-que había dejado de producir- que retoma "de otra
manera", porque aunque el tema técnicamente ha
blando puede reconocerse, dice, "el sentido de la for-

ma ha variado de una manera bastante radical: hay
una búsqueda de asimetría y desequilibrio que me
está dando muchas ideas para continuar".

Admite que la reciente experiencia en Sevres moti
vó de algún modo este retorno al dibujo sobre la cerá
mica. "Significó por lo menos la vuelta a la utilización
de mis navajas para dibujar. Es probable que al estar
trabajando con la porcelana, haya estado en el fondo
de mí una recuperación de esas otras posibilidades de
la utilización de las navajas que es la modificación de la
forma, las líneas que se abren, esas 'heridas', como
las llaman algunos. Con la porcelana eso no se puede
intentar por la delicadeza con que hay que trabajarla.
Es posible que a mi regreso haya estado esto en mi
cabeza y que inconscientemente haya decidido reex
plorar esta dirección.

"Lo que importa es esa percepción completa
mente subjetiva de que tiene sentido hacer lo que uno
hace, sabiendo a la vez que ese sentido es absoluta
mente gratuito. Es como una manera de convencerse
de que vale la pena estar las horas que uno está en el
trabajo. Creo que es esa capacidad del artista, como
a veces lo considero con cierta ironía, para permitirse
jugar irresponsablemente; algo muy conveniente, si
uno analiza la realidad que nos circunda, todas esas
cuestiones terribles que están modificando la calidad
de vida en el mundo entero: se puede llegar fácilmen
te a la parálisis y a la incapacidad para moverse por
que no es alentador lo que tenemos como perspectiva
a nivel país, planeta...

"Y sin embargo, a los que estamos comprometi
dos con un camino creativo nos hace falta proseguir
en él, no tenemos otra opción, y si miramos hacia
atrás, en la historia nos podemos encontrar con que
a lo largo de los siglos ha habido, siempre, los que son
capaces de estar pintando flores mientras sus paisa
nos están matando, quemando judíos. Pienso en Emil
Nolde, por ejemplo, pintando sus flores maravillosas,
al tiempo que los nazis estaban destruyendo el país y
tratando de destruir el mundo. Tenía sentido el arte
en esa forma".

En 2009 disfrutan la obra de Gustavo Pérez pú
blicos europeos, estadounidenses y mexicanos: una
muestra retrospectiva en el Museo de Arte de Que
rétaro y la exposición Obra reciente en Xalapa: "Es un
proyecto que me interesa mucho porque aquí vivo y
me parece importante mostrar mi trabajo, aunque
muchas piezas se van al extranjero y nunca se ven
aquí; es una oportunidad de exhibir cada cierto nú
mero de años lo que hago también en el entorno lo
cal, compartir lo que estoy haciendo ahora", finaliza
el renombrado ceramista que eligió a Veracruz como
baluarte para su inspiración.
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