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M edio o fin del proceso creativo; presencia milenaria, tradicional y cotidiana en

México, la cerámica presenta un nuevo reto y abre un fértil y complejo campo

de estudio dentro de las artes, pues su historia contemporánea apenas empieza

a ser narrada. Por la variedad y calidad de sus propuestas estéticas y porque su

fuerte presencia se ha hecho evidente en exposiciones, bienales y encuentros

tanto nacionales como internacionales, la cerámica contemporánea mexicana

exige una valoración conceptual y un lugar dentro de las manifestaciones artísti-

cas de nuestro tiempo.

No obstante que haya emergido como fenómeno estético/artístico hace no

más de medio siglo, pocos son los críticos e historiadores del arte que se han

acercado a ella para nombrarla. Las referencias existentes sobre la cerámica

misma, sus creadores y trayectorias invitan a preguntar desde dónde se debe

abordar el fenómeno cerámico mexicano actual, puesto que enfrenta varios

problemas teóricos y conceptuales.

Un recorrido por lo que se ha dicho, por las diversas escrituras que han

designado a la cerámica artística contemporánea, dará cuenta de los distintos

acercamientos e intentos por construir una historia, por justificar un proceso o

colocar un fenómeno estético dentro de los artif icios del arte hegemónico.1

Para esta aventura se escogieron cinco ensayos que tienden a dar un panorama

del fenómeno. Estos escritos pertenecen a catálogos de exposiciones colectivas:

tres fueron realizadas en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México

entre 1984 y 1992; otra fue presentada en la Expo Lisboa 98 y la última tuvo lu-

gar en el Museo Nacional de Antropología en noviembre de 2003.

Como tema de reflexión surge el que se ref iere a las múltiples fronteras

donde se desplaza la cerámica. Fronteras o límites a partir de la noción que

construyó el f ilósofo español Eugenio Trías,2 basado en la metáfora romana

del limes como “el espacio donde se debate y decide la cuestión del ser y del

1 El presente ensayo es producto del seminario Hacia nuevas narraciones del arte mexicano, que
impartió la maestra Karen Cordero Reiman en el Cenidiap. Agradecemos la lectura y los valiosos
comentarios de los integrantes de la Academia de Fronteras del Cendiap, así como a Margarita
González Arredondo, quien amable y detenidamente leyó y corrigió el texto.
2 Lógica del límite, Barcelona, Ediciones Destino, 1991 (col. Ensayos 2).
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sentido”. Territorio de frontera como franja limítrofe donde la cerámica habi-

ta y cultiva su propio espacio. En ciertos momentos, esa franja límite deviene

espacio de tensión entre aquellas fuerzas desconocidas del mundo exterior

que se presentan confusas, y las del centro, territorio constituido a partir del

orden, de cánones.

En ese límite fronterizo de tensión es donde la cerámica se reconoce a sí

misma y se hace poseedora de un saber otro, entre lo dicho y lo innombrable,

entre el orden y el caos. Es ese saber lo que hace a la cerámica atractiva

y enigmática, a la vez que inquietante y subversiva; tanto nombrable como inefa-

ble que invita a preguntar: ¿cómo se la nombra? ¿Desde dónde mirar la cerámica

para plantearse si es o no “un objeto estético, artístico”? ¿Podemos sostener

que la cerámica contemporánea, si bien inscrita en una tradición milenaria,

al tiempo rompe con ésta y se abre a nuevos horizontes que la acercan a la

escultura y la alejan de su captura o nominación artesanal o utilitaria? ¿Qué per-

mite o autoriza pensar que la idea de arte puede y debe ser abierta hasta abar-

car todas las cosas hechas por el hombre como sugiere George Kubler?3

Para la exposición El barro en la escultura, presentada en 1984 en el Museo de

Arte Moderno,4 el historiador del arte Armando Torres Michúa nombra la cerá-

mica como una modalidad artística que exige un rescate plástico; comenta que,

por el alto nivel artístico de las piezas expuestas, más que un quehacer, la cerámica

es para los artistas “el descubrimiento de un lenguaje con notables posibilidades

de continuación como válido medio expresivo para la significación escultórica de

nuestro tiempo”.

El autor apunta ya algunos conceptos hasta hoy no resueltos: ¿cómo conce-

bir la cerámica, como un género dentro de las artes o como un medio propio

3 Ver: Karen Cordero Reiman, “Lecturas de forma, formas de lectura: las aportaciones teóricas de
George Kubler y el estudio del arte en México”, en Rita Eder (coord.), El arte en México: autores,
temas, problemas, México, Conaculta, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, FCE, 2001 (col.
Biblioteca Mexicana), pp. 64-89.
4 Los artistas que participaron fueron África Deyanira González Melo, Gerda Gruber, Rosario Gui-
llermo, Mayela Leyva, Marco Antonio López Prado, Gabriel Macotela, Fanny Morel y Pío Pulido,
miembros del Taller de escultura en cerámica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, grupo al que se unieron Juan Soriano, Francisco Toledo y
Hugo Velásquez.



C U A T R O  V I  S I  O N E S,  C I  N C O  M O M E N T O S:  L O S  D I S C U R S O S  D E L  B A R R O 5

de la escultura? Para él, lo que marca la intención de trascender el trabajo mera-

mente artesanal es el carácter de búsqueda de los ceramistas vía la experimen-

tación con los diversos materiales implícitos en el trabajo con el barro, lo cual los

lleva a descubrir generosas concepciones estéticas, como se comprueba en el

signif icado plástico presente en sus obras. A estos artistas del barro por primera

vez se les llama “escultores ceramistas” y a la cerámica “lenguaje”.

Uno de los grandes aciertos de Armando Torres Michúa es que nos intro-

duce en las distintas técnicas y usos de los diversos materiales empleados en

la cerámica.5

En 1987 se llevó a cabo, en el mismo Museo de Arte Moderno, el Encuentro

de Ceramistas Contemporáneos de América Latina, exposición itinerante organi-

zada por el Museo de Arte de Ponce, en Puerto Rico, que incluía obra de siete

países: Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, México y Puerto Rico.

A partir de una investigación de dos años en Latinoamérica, el comité orga-

nizador encontró que sólo en estos países el barro se emplea como material

para la expresión artística. En la presentación del catálogo, Marimar Benítez se-

ñaló que el criterio de selección fue incluir sólo obra hecha por ceramistas, éstos

entendidos como artistas que empleaban el barro como medio único o pre-

ponderante para su expresión. Los artistas mexicanos seleccionados fueron

Gerda Gruber, Rosario Guillermo, Javier Marín y Adolfo Riestra. La autora men-

cionó que en países como Colombia y México, con fuerte tradición de arte

popular, se observa cierto rezago en cuanto al desarrollo de “la cerámica artís-

tica o escultura en barro”.

Apuntó, sobre todo como fenómeno de México, que aun cuando nuestro

país es el primero de América Latina en rescatar y valorar su arte popular y su

cerámica precolombina, y que los principales artistas plásticos de la primera

mitad del siglo XX la coleccionaron y les sirvió como inspiración, no parece

haberlos estimulado para adoptar el barro como medio de expresión. Más aún,

destacó que “incluso se podría pensar que en México la gran ascendencia del

5 Modelado, torno, modelado en hueco, vidriado, mayólica, esgrafiado, raspado, piedras refracta-
rias, engobes, barro blanco de Zacatecas, barro café pardusco de Contreras, barro gris plomizo de
Oaxaca, barro rojo de Chiapas, etcétera.



L E T I  C I  A  T O R R E S  C A R M O N A  •  A N A  M A R Í A  R O D R Í G U E Z  P É R E Z6

arte popular ha estigmatizado el empleo del barro, relegándolo a la categoría

de arte menor”.  Observó, además, la existencia de un problema de fronteras

en obras concebidas como vasijas, las cuales, por su diseño y tratamiento, no

admiten lo utilitario y, por tanto, invitó a reflexionar sobre lo que incluye o ex-

cluye la cerámica artística y hasta dónde un objeto de diseño utilitario puede

llegar a ser arte. Por otro lado, también marcó la preocupación de los ceramis-

tas por la buena factura de obras y por el dominio de la técnica pero, en esta

ocasión, afirmó que este interés se dio con miras a lograr una expresión más

completa y no como un fin en sí mismo.

Para explicar la inclusión, en esta muestra, de Francisco Toledo y Vicente

Rojo —quienes utilizan toda suerte de materiales en su obra restante—,

Marimar Benítez escribió: “[…] la excepción estuvo basada en varias conside-

raciones fundamentales, de las cuales se destacan dos: la alta calidad de su

obra y la participación en el importante taller de Hugo Velásquez”.  Esto obli-

ga a retomar el tema de los talleres como lugares de encuentro y búsqueda

tanto artística como estético/artesanal.

Notorio, en los dos escritos comentados, es que a partir de las reflexiones

acerca de la cerámica, los autores construyen sus relatos. Ambos inician con

referencias al mundo antiguo y precolombino. Armando Torres Michúa se remi-

te a una tradición del uso de la cerámica milenaria, no exclusiva del arte prehis-

pánico sino universal, la cual se fue perdiendo por el prestigio de otros materiales,

como la piedra y el bronce en el quehacer escultórico, y comenta: “[…] por ello

se relegaron los quehaceres de los ceramistas a la producción de objetos utilita-

rios o decorativos, con lo que se perdió la tradición escultórica de tierra cocida

y se le relegó durante largo tiempo a mero oficio o cuando más, a la considera-

ción de arte menor”.  Es por su concepto de “escultura en barro” que el histo-

riador ubica el inicio del rescate de la tradición de la escultura en cerámica y su

historia contemporánea a partir de la fundación del taller de la Escuela Nacional

de Artes Plásticas, en 1976, bajo la dirección de la escultora checa Gerda Gruber;

no obstante, reconoce la existencia de casos aislados que surgieron antes pero

que, según el autor, no formaron una tendencia definitiva que enriqueciera el

panorama escultórico de nuestro país.
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Por su parte, José David Miranda Meléndez, curador de la muestra latinoame-

ricana y encargado del texto sobre México, hace un recorrido del quehacer

ceramístico a través de la historia. Considera que México tiene, en la cerámica,

una de las tradiciones más antiguas y destacadas, tradición desarrollada y custodia-

da a través del tiempo por los artesanos, los artistas populares y la industria. Señala

que la cerámica artística es el resultado de un movimiento muy reciente que se da,

en gran medida, a partir del interés por “rescatar y actualizar la estética prehispá-

nica y la tradición popular desde un lenguaje plástico contemporáneo“.

 Miranda Meléndez desarrolla su discurso con un breve comentario sobre la

grandeza de la cerámica prehispánica y proporciona algunos ejemplos. Se refie-

re al pasado colonial a partir de la introducción de las técnicas europeas y la

iconografía religiosa; de la formación de escuelas dedicadas a la enseñanza del

oficio; de la constitución del gremio de los loceros, su organización, reglamentos

y jerarquías. También alude a la influencia oriental y al uso de la mayólica o tala-

vera poblana, destinada a ornamentar capillas y recubrir obras arquitectónicas.

En lo referente al siglo XIX apunta, en pocas líneas, a las primeras fábricas de

cerámica industrial, localizadas sobre todo en Puebla, que se dedicaban a la ela-

boración de objetos utilitarios en porcelana, y comenta que el gusto por la

mayólica disminuyó notablemente en esa época.

Al señalar la tradición milenaria, el autor afirma que “la cerámica indígena

mexicana sobrevive los embates del tiempo y la transculturación y, como todo

arte de resistencia, mantiene la identidad colectiva”, aunque —sentencia—

“no guarda la variedad técnica y decorativa de entonces.” Además, recuerda

que el arte popular comenzó a valorarse desde 1923.

Ubica el desarrollo de la cerámica industrial en el siglo XX, en la década de

los treinta, bajo patrones extranjeros y carente de personalidad nacional; coloca

en los años cincuenta el rescate del oficio como expresión artística con la crea-

ción de las escuelas de Diseño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas

Artes y Diseño de la Universidad Iberoamericana, que dotaron al país de diseña-

dores preocupados por elevar la calidad de la cerámica.

Dentro de su relato histórico, el autor menciona la creación de grupos y

talleres encabezados por los pioneros, que rescataron el quehacer cerámico
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con una visión contemporánea e introdujeron la técnica del horno de alta tem-

peratura a partir de sus estudios en diferentes países, como Jorge Wilmont que

instaló un taller en Tonalá para trabajar con esta técnica, por entonces novedosa

en México, y realizar cerámica utilitaria inspirada en motivos populares. De Hugo

Velásquez resalta su obra mural y el buen dominio de los esmaltes; asimismo,

un importante taller en Cuernavaca, donde trabajan artistas como Vicente

Rojo y Francisco Toledo. Rescata, además, los grupos como Cono 10 o el Cen-

tro Cerámico, que permitieron a sus integrantes exponer sus trabajos de mane-

ra permanente. Al igual que Torres Michúa, Miranda Meléndez reconoce como

la máxima influencia en la cerámica artística mexicana a la escultora Gerda Gruber,

quien, a su llegada  al país, fundó el taller de escultura en cerámica de la Escuela

Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Quizá lo más relevante de las observaciones del curador del Museo Ponce es

señalar la falta de interés y aceptación por parte del público y los coleccionistas.

Anota que “las exposiciones son esporádicas [y] son parcialmente inexistentes los

coleccionistas de piezas únicas de carácter artístico”. Comenta sobre la necesidad

de los ceramistas de ejercer la docencia en sus talleres y de dedicar parte de su

trabajo a la producción de objetos utilitarios para poder subsistir.

Este ensayo es el que da un panorama más completo y rico de los elegidos,

ya que, además de tratar diversas vertientes y señalar otras que arman el vasto

prisma de la cerámica artística contemporánea, propicia la reflexión sobre la

necesidad de tomar en cuenta varios campos que influyen en la cerámica, por

ejemplo: la educación artística, las políticas culturales, el mercado que incluye

galerías, promoción, aceptación del público y de coleccionistas, los talleres y sus

características, etcétera.

En 1992 se inaugura, una vez más en el Museo de Arte Moderno, otra gran

muestra de cerámica. Con el nombre Terra Incógnita MCMXCII se presentaron

obras de cinco artistas: Gerardo Azcúnaga, Miriam Medrez, Paloma Torres, Marco

Vargas y Javier Marín, único exponente del Encuentro de Ceramistas Contemporá-

neos de América Latina, y todos participantes de la primera Bienal de Cerámica

realizada en el mismo museo en 1990. El catálogo y curaduría estuvieron a cargo

del entonces subdirector del recinto Agustín Arteaga.
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La estructura del ensayo no es muy clara, puesto que el problema de la

frontera donde se desplaza la cerámica está presente. Para el curador, la tierra

cocida, más que una expresión artística por sí misma, es una de las técnicas

utilizadas en el arte escultórico que, además, “parece asociarse inmediatamente

al objeto de uso cotidiano doméstico, tal como el cenicero, el florero, la vajilla,

o el objeto de diseño que orna a la vez que sirve […] por esta razón se ha

evitado la palabra cerámica en el título de la exposición”. Lo que revela el ensayo

es la preocupación del autor por el menosprecio al material per se, sin importar el

resultado. Arteaga soluciona parcialmente el problema, al considerarlo como una

de las posibilidades actuales de la escultura. Por eso su relato no es cronológico,

no narra una historia de la cerámica artística ni pretende ubicarla dentro de los

procesos creativos, sólo cuando se refiere a ésta como una técnica que ha

revitalizado la escultura contemporánea. Después de reivindicarla en las primeras

páginas, se olvida de ella y pasa a la reflexión de temas propios de la escultura,

rubro al que ha dedicado gran parte de sus investigaciones.

Cabe pensar que el ensayo de Agustín Arteaga es una búsqueda de legitima-

ción del barro —materia— a través de la escultura, más que una valoración

de la cerámica artística en sí, y que, al evitar la palabra “cerámica”, se logra legi-

timar las obras realizadas en barro. Entonces, ¿cómo acercarse a las piezas de

Mata Ortiz o de Gustavo Pérez, por ejemplo? ¿Cómo articular una narración

histórica incluyente? ¿Cómo comparar las producciones ceramísticas nacionales

con las de otros países, donde sí son consideradas objetos artísticos?

Antes de referirse a las características de los expositores y sus obras,

el curador retoma el tema de la cerámica y señala que “este mundo nuevo del

barro y del fuego muestra —o más bien retoma— el valor intrínseco de la

cerámica como arte”. Sin embargo, no abandona el concepto de la arcilla cocida

como posibilidad actual de la escultura. Si este mundo nuevo del barro y del

fuego muestra o retoma el valor intrínseco de la cerámica como arte, entonces

¿por qué la insistencia de encasillarla dentro del quehacer meramente escultóri-

co y no entenderla como un lenguaje otro? ¿Por qué la insistencia en la tradición

milenaria? ¿Por qué la necesidad de narrar la historia de la cerámica artística

contemporánea con una visión progresiva en busca de un antecedente o una
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línea de continuidad? ¿Acaso la tradición no sería más una referencia visual que

una continuidad: una recuperación, una recreación, una reinvención?

Como parte de las actividades culturales de la Expo Lisboa de 1998, el Instituto

Mexicano de Cooperación Internacional y el Consejo Nacional para la Cultura

(Conaculta) y las Artes organizaron, en la Galería del Monumento a los Descu-

bridores, la exposición titulada Sólo un guiño: escultura mexicana en cerámica. La

curaduría y el catálogo fueron realizados por Ingrid Suckaer y se eligieron 76

obras de pequeño formato de dieciséis artistas.6

Tanto en la presentación de Jorge Alberto Lozoya, director del Instituto

Mexicano, como en la introducción de Rafael Tovar y de Teresa, entonces presi-

dente del Conaculta, la idea de tradición se manifiesta. Para el primero, la exhi-

bición es un esfuerzo por proyectar internacionalmente “la gran riqueza de la

cerámica artística producida recientemente, pero también se pretende demos-

trar cómo la ‘tradición milenaria del barro’ ha devenido expresión artística con-

temporánea, sin olvidar la creatividad y la magia que encierran sus orígenes”.

Lozoya la nombra “corriente escultórica”. Por su parte, Tovar y de Teresa entre-

teje la relación entre cerámica y tradición desde una visión mucho más amplia.

Comenta que “desde los tiempos prehispánicos hasta la etapa de las búsquedas

más radicales de vanguardia, la cerámica se ha mantenido como un medio de

expresión privilegiado de la vida, la cultura, el arte y la identidad mexicanos”.

La llama “faceta de la escultura mexicana actual”.

Ingrid Suckaer titula su ensayo “Después de un silencio de siglos, la escultura

mexicana en cerámica florece”. Antes de iniciar su recorrido histórico, la auto-

ra escribe una nota en la que reconoce, como lo había hecho ya el curador del

Museo Ponce, la labor de los artesanos, “indígenas en su mayoría”, quienes, a tra-

vés de la maestría y belleza de sus obras, han custodiado y mantenido viva la

trascendencia cultural de la cerámica mexicana a lo largo de varias centurias.

La idea de legitimar la cerámica a través de la escultura también se hace

evidente en este ensayo, pero se complica aún más cuando la autora intenta

6 Gerardo Azcúnaga, Gerda Gruber, Rosario Guillermo, Perla Krauze, Jorge Marín, Cristina Martí-
nez del Campo, Miriam Medrez, Adán Paredes, Gustavo Pérez, Maribel Portela, Vicente Rojo, Enri-
que Rosquillas, Elizabeth Ross, Juan Sandoval, Paloma Torres y Marco Vargas.
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integrar, a partir del doble enfoque escultura/cerámica, los conceptos de tradi-

ción milenaria y continuidad.  En esta contienda entre tradición milenaria y con-

tinuidad, y las diversas denominaciones de este quehacer artístico —escultura

en cerámica, cerámica escultórica, cerámica artística o cerámica contempo-

ránea, entre otras—,  Suckaer cae en contradicciones y generalidades.

Aparecen, en ese devenir histórico: la cerámica prehispánica, la escultura en

arcilla y piedra; el vigoroso florecimiento de la escultura durante la Colonia; las

influencias de China, Japón y Europa en la cerámica novohispana;  la fundación

de la Real Academia de San Carlos, Manuel Tolsá, el lote de réplicas europeas en

yeso con el fin de mejorar el gusto estético; la importancia de las esculturas

en bronce durante el siglo XIX, y las representaciones escultóricas de los perso-

najes ilustres e históricos en este material; los intentos aislados de escultores

por convertirse en artistas empresarios, como Jesús Contreras que utiliza la

cerámica para producir esculturas seriadas y objetos decorativos.

Así, en lo referente al siglo XX, Suckaer da cuenta de la enseñanza de

la cerámica en escuelas de arte como un oficio exclusivo para mujeres; de la

petición, en 1920, del escultor José María Urbina, maestro de la Escuela Nacional

de Bellas Artes, para la compra de seis toneladas de arcilla, con el objetivo de

realizar obras en cerámica y todo el seguimiento del asunto; de las caricaturas en

cerámica de personalidades neoyorquinas de Juan Olaguíbel, expuestas, en 1919,

en un hotel de la ciudad estadounidense; de la difusión de la cerámica prehispá-

nica y popular en las décadas de los veinte y treinta, como uno de los emblemas

de la identidad nacional, promovida por José Vasconcelos, Diego Rivera, Rober-

to Montenegro y otros y, finalmente, por qué no hablar, ya mencionados los

personajes, del muralismo, de la Escuela Mexicana de Pintura y de Escultura, del

ideario revolucionario, de la escultura monumental…

Bajo el parámetro de la no exclusión, Suckaer hace un listado de artistas que

hicieron cerámica dentro de la corriente nacionalista, entre ellos Juan Cruz

Reyes, Ceferino Colinas, Carlos Bracho, Mardonio Magaña, Francisco Zúñiga,

Alfredo Zalce, Jorge González Camarena, José Chávez Morado y Raúl Anguiano.

También incluye a Germán Cueto y Luis Ortiz Monasterio por sus esculturas en

barro que realizaron con apego a un lenguaje de corte vanguardista; a Manuel
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Felguérez, Juan Soriano, Helen Escobedo y Geles Cabrera como los jóvenes

artistas de los años cincuenta que trabajaron la cerámica y que hoy destacan

como los grandes impulsores del arte moderno; a los artistas que continuamen-

te hacen cerámica y que han hecho valiosos aportes en las distintas áreas de las

artes plásticas, entre ellos Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Gabriel Macotela,

Marta Palau, Jan Hendrix, Sergio Hernández, Yolanda Paulsen, Miguel Ángel Ríos

y Enrique Jezik; a Jesús Urbieta y Adolfo Riestra ya fallecidos, y sólo a dos artistas

dedicados por completo a la cerámica, Tony Hambleton y Javier Marín, que no

se incluyeron en la muestra.

Más que un recorrido histórico, el relato parece la clasif icación de los

animales en la enciclopedia china de Borges. Dedica pocas líneas al esfuerzo

de Graziella Díaz de León, Humberto Naranjo, Hugo Velásquez y Jorge

Wilmont, relevantes precursores del fenómeno ceramístico, de Gerda Gruber

y su taller de San Carlos y, en general, se comenta poco el auge de esta

actividad artística en todo el país. Lo que se desprende del documento es el

temor a la exclusión, quizás al vacío que ha dejado ese silencio de siglos de la

cerámica. En su afán de legitimarla, Suckaer recurre a la búsqueda de aque-

llos huecos en la historia del arte mexicano donde la técnica del barro se

hace presente, sin detenerse en su intención o sentido. Si “después de un

silencio de siglos, la escultura mexicana en cerámica florece”, como af irma

en el título de su ensayo, ¿por qué la insistencia de hacer que el barro hable

desde una historia de la alta cultura, del arte hegemónico, institucionalizado,

y no desde lo cotidiano, desde ese lugar donde —como dice Armando

Torres Michúa— se le relegó?

La última exposición colectiva de cerámica contemporánea se presentó

en el Museo Nacional de Antropología en noviembre de 2003. Titulada Cuer-

pos terrenales. Escultura en barro, fue curada nuevamente por Agustín Arteaga.

“Vertientes en la escultura contemporánea” es el título de su ensayo en el que

plantea una continuidad de la ya comentada muestra Terra incógnita. XCMXCII,

en el sentido de exhibir la obra de los mismos cinco artistas, en aquel enton-

ces jóvenes promesas, ahora ya “serios y talentosos; maduros y consolidados”,

incorporando a Maribel Portela y Adriana Margáin por considerar que su
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trayectoria es ya sólida y que ambas se han dedicado a la investigación y a la

producción de escultura en cerámica.

Si en Terra incógnita. XCMXCII el investigador prefirió evitar la palabra “cerá-

mica” en el título de la muestra, para que el público no confundiera las piezas

expuestas con artesanía, en Cuerpos terrenales ya no forcejea con los términos y

queda clara su postura en torno de la cerámica como una posibilidad o una

“vertiente” más de la escultura contemporánea. En su texto incluye una breve

historia de la escultura y su desarrollo desde sus inicios hasta la época contem-

poránea. Sustenta los cambios actuales de la escultura en la noción de moderni-

dad de Charles Baudelaire y su nueva tradición en las rupturas, para llegar a la

postura de Barbara Hepworth y la posición de algunos escultores contemporá-

neos de ampliar el campo de sus posibilidades creativas “en cuanto al uso de

materiales, contenidos e ideas”.

Ubicado en la era de la globalización, Agustín Arteaga hace referencia a

artistas de corte internacional, para luego presentar a los creadores de Cuerpos

terrenales como escultores enmarcados en la tradición de las rupturas vanguar-

distas e integrarlos al “discurso universal” de la escultura, con el barro como su

material de expresión.

A través de este somero recorrido se ha visto que son diversas las formas

de nombrarla y distintos los lugares donde ha sido colocada la cerámica con-

temporánea de México. La claridad o su ausencia en la visión de los autores la

ubica en sitios donde la inclusión o exclusión son el resultado. Se le ha llamado

desde “lenguaje” (Armando Torres Michúa) hasta “técnica” o “vertiente” del

arte escultórico (Agustín Arteaga), aunque todos los autores concuerdan que

es un medio de expresión artística. Sin embargo, al intentar atraparla a partir de

los conceptos propios del arte hegemónico, sólo lograron encasillar sus múlti-

ples posibilidades estéticas y creativas. Acercarse a la cerámica en sus fronteras,

evidenciar la riqueza que encierra en sí misma, invita a mirarla desde otros sitios,

desde otros horizontes, más abiertos; ir detrás de ella, dejarla fluir, dejarla hablar.
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• ROSARIO GUILLERMO •

Nuestra Santísima Señora del Clítoris, 2003.

• MARIBEL PORTELA •

Ejército de recolectores y cazadores, 1999-2000.
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• CRISTINA RIVEROL •

s/t, 2005.

• ROSA MARÍA DE PÓO •

Vasija, s/f
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