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Las magníficas: 
francas y placenteras

T omás Owen ha trabajado en el campo de la ar-
quitectura, el diseño teatral y la dirección de arte 
para cine y televisión. A fines de los años setenta 

comenzó a explorar con la cerámica en el taller de Hal 
Babbitt en Naolinco, Veracruz. Desde 1985 hasta 1993 
trabajó en el taller del maestro Gustavo Pérez y después 
construyó su propio taller en las afueras de Xalapa. Su 
viaje a través del mundo de la cerámica se ha definido 
por los imperativos técnicos de los materiales y una bús-
queda del equilibrio entre la gracia y la forma, las tex-
turas y los colores. Tomás considera que sus manos son 
su herramienta más importante; el grueso de sus piezas 
son torneadas, alteradas y ensambladas, a partir de ba-
rros formulados por él mismo, para después quemarse 
en horno de leña a alta temperatura. La coloración de 
las piezas es del mismo barro, bajo el efecto del fuego 
y la lluvia de cenizas. La obra es un elenco de persona-
jes creados con la inspiración apuntada hacia la pleni-
tud, la gracia, el placer y un poco de sufrimiento. 

Acerca de las piezas de Owen, la poeta Camila 
Krauss escribió el siguiente texto:

Las magníficas: francas y placenteras

En estas mujeres y hombres rotundos hay frui-
ción; es decir, el disfrute de ver a otros disfrutar, 
la emoción de ver a otros conmoverse.

Gracia representada en redondeces. Cuerpos 
abultados de vida. Una desmedida carnosidad des-
nuda, turgente, tostada, capaz de dolerse, capaz 
de dejarse amasar o atravesar, de columpiarse y 
hasta de padecer la aflicción con dignidad.

Las esculturas de Tomás Owen semejan avata-
res de una tierra aún capaz de ser fertilidad; estos 
personajes nos preguntan: “¿Qué tal si pensára-
mos que el barro es mar…? Un mar-arcilla, mate-
ria nutricia, dúctil, transformable, cómplice, y por 
ello, la encarnación de tierra de la metáfora de la 
complejidad humana”. 

Y sobre la obra escultórica de Tomás Owen la actriz 
Lisa Owen ha expresado:

Para cargar el peso de los días, sólo hay de una: arran-
carse toda prenda, todo atavío y desafiar en la tur-
gente desnudez las normas de la gravedad. Hacerle 
un guiño a las certezas, y tragarse a cucharadas los 
placeres. Beber solemnidades para volverlas canto. 
Lanzar el tonelaje al viento y ser sonrisa en relevé. 
Bailar, saltar, surcar las horas en un columpio acari-
ciando el aire. Saciar las ganas de alegría en espiral 
de barro.

Para dejar atrás pesares, plantarse aquí, en lo 
que está. Hacer ofrenda del pasado. Regalarles ca-
ramelos a las viudas, hornear vasijas con la tierra de 
sus muertos. Tomar por maestra a la tortuga y sabo-
rear el tiempo de sus pasos. Llenarse el corazón con 
algodón de azúcar, con merengues. Saberse bueno 
y abundante y entregarse como una golosina. 

Para llevar a cuestas los deberes, pies ligeros. Pi-
rueta, fiesta, desenfado. Triunfo del cuerpo com-
placido. Celebración de la gracia de estar vivos. 

La coloración de las piezas es del mismo barro, bajo el efecto del fuego y 

la lluvia de cenizas. La obra es un elenco de personajes creados con la inspi-

ración apuntada hacia la plenitud, la gracia, el placer y un poco de 

sufrimiento. 
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