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Re su men

La pre sen te in ves ti ga ción plan tea es tu diar y ana li zar los
pro ce sos inhe ren tes a la crea ción de la es cul tu ra ce rá mi -
ca fi gu ra ti va, a par tir de un mí ni mo de re cur sos téc ni cos,
por ser ésta la si tua ción más co mún del ar tis ta ce ra mis ta,
y lue go, se ex pli ca la rea li za ción de una es cul tu ra ce rá mi -
ca fi gu ra ti va, que re pre sen ta una mu jer de cuer po en te -
ro, sen ta da en el sue lo, de gres ma rrón y con la base en
pas ta au to fra guan te. La me to do lo gía con sis tió en una
re vi sión bi blio grá fi ca so bre téc ni ca ce rá mi ca e his to ria
de la ce rá mi ca, esta úl ti ma, a par tir de su apa ri ción en el
Pa leo lí ti co Su pe rior has ta nues tra ac tua li dad en el si glo
XXI. Esto con el fin de in da gar las ra zo nes que pro pi cia ron 
la dis mi nu ción del arte ce rá mi co lue go de di ver si fi car se
en otras ac ti vi da des de in te rés so cial, y ade más en ten der
el por qué a par tir del si glo XX, la ce rá mi ca es cul tó ri ca tie -
ne la opor tu ni dad de re tor nar a su rol ar tís ti co gra cias a la
nue va vi sión del arte con tem po rá neo.

Pa la bras cla ve:
Ce rá mi ca es cul tó ri ca fi gu ra ti va, arte con tem po rá neo,
crea ti vi dad.

Abs tract

This pa per pro po ses to study and analyze the pro cesses
inhe rent in crea ting fi gu ra ti ve ce ra mic sculptu re ba sed
on a mi ni mum of te chni cal re sour ces, sin ce this is the
most common si tua tion for the ce ra mic ar tist; la ter, it ex -
plains the crea tion of a fi gu ra ti ve ce ra mic sculptu re re -
pre sen ting the full body of a wo man sea ted on the
ground, made of brown po tter’s clay with a sel f- setting
clay base. Metho do logy con sis ted of a bi blio gra phi cal re -
view of ce ra mic te chni ques and the his tory of ce ra mics,
the lat ter from its appea ran ce in the Upper Pa leo lithic
un til to day in the twenty- first cen tury. The study was
made to in ves ti ga te rea sons that fos te red the de crea se in 
ce ra mic art af ter its di ver si fi ca tion into other ac ti vi ties of
a so cial in te rest, and fur ther mo re, to un ders tand why,
star ting with the twen tieth cen tury, sculptu red ce ra mics
have had the oppor tu nity to re turn to their ar tis tic role
thanks to the new vi sion of con tem po rary art.
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In tro duc ción

En los al bo res de la ci vi li za ción, el ser hu ma no
des cu brió el pro ce so por el cual el ba rro se trans for ma en
un ma te rial duro y re sis ten te lue go de so me ter lo al fue go, y
se ini ció como una ac ti vi dad de ex pre sión plás ti ca que per -
mi tió el de sa rro llo in te lec tual y ar tís ti co de nues tros an te pa -
sa dos pre his tó ri cos, como lo de mues tra la uti li za ción de los
pro ce sos y téc ni cas de este ofi cio, es pe cial men te los re fe -
ren tes a la coc ción en hor nos ce rá mi cos, en el des cu bri -
mien to, uso y ma ne jo de mi ne ra les na tu ra les lo gran do
avan ces que le per mi tie ron lle gar a la Edad de los Me ta les.

Al es tu diar la his to ria del arte, en con tra mos que 
en la An ti güe dad la ce rá mi ca era una ac ti vi dad ar tís ti ca
im por tan te en to das las re gio nes del pla ne ta, en don de
se de sa rro llo de ma ne ra bas tan te si mi lar has ta los úl ti -
mos tiem pos de este pe río do. A par tir de en ton ces, se ini -
cia un pro gre si vo de te rio ro de esta ac ti vi dad ar tís ti ca y
pa ra le la men te co mien za una cons tan te evo lu ción y de -
sa rro llo de su rama co mer cial, la lla ma da ce rá mi ca in dus -
trial. De bi do a este pro ce so se pro du ce un cam bio fun da -
men tal en su con cep tua li za ción, cam bio que des me ri ta a 
este mi le na rio arte y lo re le ga a la ca te go ría de “arte me -
nor”, has ta que a fi na les del si glo XIX y co mien zos del XX,
co mien za una ten den cia que bus ca re to mar la ce rá mi ca
como ac ti vi dad ar tís ti ca, pro mo vi da por las nue vas co -
rrien tes van guar dis tas pro ve nien tes de Eu ro pa, res pon -
sa bles de la nue va vi sión del arte con tem po rá neo.

En este sen ti do, la nue va vi sión del Arte Con -
tem po rá neo al que hace re fe ren cia este tra ba jo, es
aquel la pro du ci da como reac ción al po si ti vis mo sur gi do
a fi na les del si glo XIX, tras los cam bios fi lo só fi cos, cien tí fi -
cos, po lí ti cos y so cia les. En ten dien do al arte con tem po -
rá neo como una de nun cia de los erro res co me ti dos en el
pro ce so de im plan ta ción de la so cie dad in dus trial, de -
nun cias plas ma das en ex pre sio nes ar tís ti cas de los lla ma -
dos mo vi mien tos van guar dis tas, ca rac te ri za dos por una
to tal li ber tad de crea ción, sien do qui zás esta li ber tad, el
apor te más im por tan te dado por es tas van guar dias al
ejer ci cio del arte.

A par tir de en ton ces, y más aún en la ac tual si glo 
XXI, en un mo men to his tó ri co en el que la hu ma ni dad re -
vi sa y ana li za su evo lu ción en bus ca de una re de fi ni ción
que le per mi ta rec ti fi car y su pe rar los erro res del pa sa do,
para re con ci liar se con sus se me jan tes y con su pla ne ta, el
arte ce rá mi co re pre sen ta una opor tu ni dad lle na de al ter -
na ti vas plás ti cas y cro má ti cas con las cua les aquel ar tis ta
do ta do de ver da de ro amor por los ma te ria les que le brin -
da la na tu ra le za, po drá apro ve char esta vía de ex pre sión
que toca di rec ta men te el in te rés con tem po rá neo de bus -

car en las raí ces del sen tir hu ma no su ver da de ra sen da,
uni da al ma te rial dó cil y du ra de ro.

En base a todo lo in ves ti ga do, se pre ten de ha -
cer una es cul tu ra ce rá mi ca par tien do de un bo ce to de
una fi gu ra de mu jer, aun que no se con tem pla ana li zar es -
té ti ca men te la obra a rea li zar, pues esto ame ri ta ría una
in ves ti ga ción pro pia. El pro pó si to es ela bo rar la es cul tu ra 
si guien do to dos los pro ce sos mi le na rios uti li za dos des de 
la An ti güe dad, tra tan do de su pe rar las li mi ta cio nes de
ca rác ter téc ni co que sur gi rán a lo lar go del pro ce so crea -
ti vo, por me dio de la in clu sión de la nue va vi sión es té ti ca
del Arte Con tem po rá neo, sin que por ello se pier da la
esen cia ori gi nal de la pie za a rea li zar.

1. Bre ve re vi sión his tó ri ca.

Trans for ma ción de la ce rá mi ca

La ce rá mi ca es cul tó ri ca fi gu ra ti va es qui zás la
pri me ra ma ni fes ta ción ar tís ti ca he cha por el ser hu ma no,
y para en ten der el sig ni fi ca do de esta afir ma ción, hay
que re mon tar se a la esen cia mis ma del hombre, a sus raí -
ces y co mien zos, a la co ne xión que se dio cuan do el pri -
mer hu ma no tomo en sus ma nos la ar ci lla y ex pe ri men tó
su plas ti ci dad al apre tar la, di vi dir la, un ir la o es ti rar la. Esta
apre cia ción ba sa da en ha llaz gos ar queo ló gi cos, es com -
par ti da por au to res es tu dio sos del tema, como Juan J.
Winckel mann, quien afir mó: “El arte co men zó por la es -
cul tu ra”, e in me dia ta men te con ti núa: “El arte ha co men -
za do por la más sen ci lla de sus ma ni fes ta cio nes: por la
plás ti ca en ba rro co ci do”(1955, p. 120), o como lo ex pre sa 
Jor ge Fer nán dez Chi ti “El arte pro pia men te di cho, o sea
el tra ta mien to es té ti co de un ma te rial, apa re ce pri me ro
con el mo de la do de pe que ñas fi gu ras de ar ci lla cru da,
per di das por no te ner coc ción” (2006, p. 11- 12).

De esta for ma, a par tir del Pa leo lí ti co Su pe rior,
se ini cia la evo lu ción de esta ac ti vi dad, la cual rá pi da -
men te se di ver si fi có sur gien do la ce rá mi ca uti li ta ria, que
abar ca toda una va rie dad de ob je tos im pres cin di bles
para el de sa rro llo de la ci vi li za ción, y cuya uti li za ción es
fun da men tal en la ac tua li dad, como por ejem plo: el la dri -
llo de cons truc ción en cual quie ra de sus ti pos. Es más,
solo se ne ce si ta mi rar a nues tro al re de dor para com pro -
bar como es ta mos ro dea dos de ob je tos ce rá mi cos que
uti li za mos a dia rio: va ji llas, uten si lios para ali men tos, te -
jas, bal do sas, pie zas sa ni ta rias, hor nos me ta lúr gi cos, cri -
so les re frac ta rios y tu be rías an ti co rro si vas para uso in -
dus trial, com po nen tes de elec tró ni ca, mar ca pa sos, elec -
tro do més ti cos, en tre otros.
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Pero todo este de sa rro llo pa re ce ha ber opa ca -
do la pri me ra fun ción de la ce rá mi ca, que es la ex pre sión
ar tís ti ca. Y cier ta men te lo hizo, a me di da que el pro ce so
de ela bo ra ción de la pie za se ale jó de la mano crea do ra y
se ini ció la bús que da de téc ni cas que per mi tie ran una
ma yor pro duc ción de ellas con el fin de sa tis fa cer su cre -
cien te de man da. Esta ac ti vi dad co mer cial se ini ció des de
la épo ca de la An ti güe dad, con la uti li za ción de mol des y
la ma si fi ca ción de pro duc tos ce rá mi cos de uso dia rio
(prin ci pal men te en la Roma Im pe rial), y da pie a la di vi -
sión de este ofi cio en ce rá mi ca ar tís ti ca y ce rá mi ca co -
mer cial. Como con se cuen cia, se pro du jo el na ci mien to
de la ar te sa nía ce rá mi ca, cuya prin ci pal ca rac te rís ti ca es
la re pe ti ción de di se ños en la fa bri ca ción de las pie zas
(Hu yghe, 1967, p.  344). Es im por tan te se ña lar, que su ela -
bo ra ción es ma nual, y en mu chos ca sos al can za ba una
ca li dad ad mi ra ble, in clu so pro du cien do a ve ces, ver da -
de ras obras de arte. Pero al lle gar el si glo XVIII, el hom bre
con ju ga una su ce sión de in ven tos con la crea ción del
mo tor a va por, lo cual pro vo có una ver da de ra Re vo lu -
ción In dus trial, ex pre sión fran ce sa sur gi da en los pri me -
ros años del si glo XIX “para ca li fi car los cam bios que se
ha bían pro du ci do en Gran Bre ta ña des de 1760, com pa -
rán do los con la re vo lu ción po lí ti ca so bre ve ni da casi pa -
ra le la men te en Fran cia” (La rous se, 1972, p. 1013) que
trans for mo los sis te mas de pro duc ción, aca ban do prác ti -
ca men te con to das las ar te sa nías, in clu yen do la ce rá mi -
ca, al sus ti tuir toda esta pro duc ción tra di cio nal, por la
pro duc ción he cha por ma qui nas, ale ján do se de esta for -
ma, mu cho más de la mano del hom bre.

En este sen ti do, la nue va so cie dad in dus trial
con su dra má ti co cam bio de vida, re fle ja en el arte la
trans for ma ción ex pe ri men ta da por el hom bre, im pul -
san do de esta for ma la re vi sión crí ti ca de los pa rá me tros
que has ta en ton ces lo re gían. Como con se cuen cia, en el
si glo XIX, se apre cia en Eu ro pa una reac ción con tra lo clá -
si co, un ago ta mien to que de sem bo ca en el Ro man ti cis -
mo cuya pre mi sa bá si ca es re pre sen tar la vida es pi ri tual
del hom bre, sus ti tui do lue go por el Rea lis mo y más tar de
por el Im pre sio nis mo, con si de ra do como la se mi lla de la
cual sur gen los mo vi mien tos van guar dis tas que en las
pri me ras dé ca das del si glo XX, abren las puer tas al arte
mo der no o con tem po rá neo. Aho ra bien, to das es tas van -
guar dias: ex pre sio nis mo, da daís mo, cu bis mo, fau vis mo,
en tre otras, se ca rac te ri zan por ser una reac ción con tra la
mo der ni dad, con tra todo arte fun da men ta do en la ve ro -
si mi li tud, la cohe ren cia o la pro por ción. Al res pec to, René 
Hu yghe afir ma:

Si el ata que de los mo der nos se ha di ri gi do al 
prin ci pio con tra la rea li dad, es que el arte,

por el que se ma ni fes ta ban des de mi le nios
las ci vi li za cio nes agra rias, no po día fun dar se
más que en el cul to de la na tu ra le za en que
aque llos vi vían. El mun do de ma ña na se se -
pa ra de ella, por el con tra rio, me dian te em -
pre sas ar bi tra rias que exi gen la trans mu ta -
ción de ener gías ocul tas en el co ra zón de la
rea li dad y que el hom bre rea li za por un acto
crea dor no pre vis to en el or den nor mal de
las co sas (1967, p. 420).

Sin em bar go, el arte con tem po rá neo lle gó car ga -
do con un mar ca do acento ima gi na ti vo e in tui ti vo que pro -
po ne nue vos len gua jes plás ti cos. En al gu nos ca sos, bus can -
do en los orí ge nes del arte la nue va fi gu ra ción, apre cia da
con toda su fuer za en la obra de Paul Gau guin, y en otros, la
re in ter pre ta ción y re sig ni fi ca ción del con tex to, con el fin de
am pliar el con cep to de arte para así po der res pon der a la
nue va rea li dad, te nien do como ejem plo em ble má ti co el
plan tea mien to de Mar cel Du champ he cho en 1917, al des -
con tex tua li zar un ob je to co mún, que en este caso fue un
uri na rio de ce rá mi ca, y ex po ner lo como obra de arte con el
tí tu lo de “La fuen te”, y que para la épo ca, pro pu so una no -
ve do sa re fle xión re fe ren te a la va li dez del ilu sio nis mo en el
arte y su re em pla zo por el ob je to real, pero a su vez, esta re -
fle xión deja ver la li ber tad de crea ción ad qui ri da en este
pro ce so (León, 1992, p. 102).

Du ran te todo el si glo XX se de sa rro llo la evo lu -
ción de es tas van guar dias, que irra dia ban sus con cep -
cio nes fi lo só fi cas y plás ti cas a las de más áreas ar tís ti cas,
como la mú si ca o la poe sía, pero aun que es tos mo vi -
mien tos pro mo vían gran des cam bios, los mis mos no
su ce die ron de ma ne ra in me dia ta, es pe cial men te en el
caso de la ce rá mi ca, con si de ra da por la ci vi li za ción oc ci -
den tal, como arte me nor o ar tes sun tua rias o ar tes de -
co ra ti vas o apli ca das, con cep tos to dos re le ga dos hoy
en día, pero vi gen tes has ta hace unas dé ca das. En este
sen ti do, mu chos de los ar tis tas van guar dis tas se ña la ron 
el con cep to equí vo co que se te nía de la ce rá mi ca, como
Hen ri Ma tis se o Au gus to Re noir, quien in clu si ve tra ba jó
en sus ini cios como pin tor de por ce la nas, has ta que fue
des pe di do y sus ti tui do por una ma qui na au to má ti ca.
Pero sin duda, el ar tis ta que le dio el ma yor im pul so rei -
vin di ca ti vo al arte ce rá mi co fue Pa blo Ruiz Pi casso,
quien abor dan do el cam po ce rá mi co con su ge nia li dad
ca rac te rís ti ca, de mos tró al mun do la vi gen cia de la co -
ne xión hom bre-ar cil la. Se ini ció pin tan do pie zas he chas 
por otros, y lue go ela bo rán do las el mis mo, lle gan do a
pro du cir 2.000 obras tan solo en el pri mer año. Y es que
para Pi casso, la ce rá mi ca no fue un pa sa tiem po de po -
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cos días, cons cien te y en tu sias ma do por las po si bi li da -
des plás ti cas de este ofi cio, mon tó su pro pio ta ller en el
pe que ño pue blo de Va llau ris, Fran cia, en don de tra ba jó
du ran te diez años, ex plo ran do dis tin tas téc ni cas, pero
en es pe cial la es cul tu ra fi gu ra ti va.

En los ac tua les mo men tos, exis te un cre cien te
in te rés por el arte ce rá mi co, por sus pro ce sos mi le na rios
que nos co nec tan nue va men te con las pri me ras sen sa -
cio nes que pro mo vie ron la crea ti vi dad. La ce rá mi ca si
bien fue afec ta da por al gu nos de los pro ce sos his tó ri cos,
tie ne hoy en día una gran opor tu ni dad de vol ver a de sa -
rro llar se como ac ti vi dad es cul tó ri ca gra cias a las pre mi -
sas del arte con tem po rá neo, que bus ca el res ca te del
hom bre, deshu ma ni za do a con se cuen cia del ex ce si vo ra -
cio na lis mo de la mo der ni dad, de esta ma ne ra, “Las ma ni -
fes ta cio nes de la con tem po ra nei dad bus can el re en -
cuen tro con lo pri mi ti vo, el neo pri mi ti vis mo o lo in ge -
nuo. Arte de las ca ver nas, arte egip cio, ten den cia ha cia lo
hie rá ti co, lo ver ti cal” (León, 1992, p. 104).

Con la lle ga da del si glo XXI, y dis tan cia dos por
más de me dio si glo de aque llas van guar dias que ini cia -
ron la nue va con cep ción del arte, en con tra mos que se -
gui mos bajo su in flu jo, no se han crea do nue vas co rrien -
tes, solo ra mi fi ca cio nes, adap ta das y mo di fi ca das. Pero
en las úl ti mas dé ca das, se ob ser va un mar ca do re gre so al
arte fi gu ra ti vo, es pe cial men te a la fi gu ra hu ma na, la cual
es re pre sen ta da con toda li ber tad de cá no nes, si guien do
el ins tin to crea dor a tra vés de tex tu ras, co lo res y ma te ria -
les di ver sos, atri bu tos to dos que ofre ce el arte ce rá mi co.

2. Una mi ra da ha cia la An ti güe dad

Por ser la ce rá mi ca una de las pri me ras ac ti vi da -
des ar tís ti cas del ser hu ma no, en con tra mos en la his to ria
del arte de la An ti güe dad su ma yor de sa rro llo, como lo
de mues tran las pie zas ar queo ló gi cas, ha lla das en prác ti -
ca men te to dos los lu ga res del mun do en don de flo re ció
al gún asen ta mien to hu ma no. Esta es la ra zón por la cual
se quie re es tu diar y ana li zar esta eta pa his tó ri ca de las di -
ver sas cul tu ras de nues tro pla ne ta, pero ade más, por que 
las pau tas del arte en la ac tua li dad, han pro mo vi do la im -
por tan cia de bus car li bre men te los nue vos len gua jes
plás ti cos sin dis tin gos de pro ce den cia. Gra cias a toda
esta am pli tud pro por cio na da por las van guar dias de co -
mien zos del si glo XX, ya no pre do mi na la con cep ción oc -
ci den tal del arte, aho ra se va lo ran, cri ti can o apre cian to -
das las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas del mun do, sean es tas
asiá ti cas, ame ri ca nas o afri ca nas.

Igual men te, es de suma im por tan cia es tu diar y
com pa rar las dis tin tas téc ni cas usa das en la ela bo ra ción de

pie zas por ser téc ni cas fun da men tal men te ma nua les, ar tís -
ti cas, que nos lle van a pro ce sos su pri mi dos por la in dus tria -
li za ción o en mu chos ca sos dis tor sio na dos por el de su so.
Las nue vas ge ne ra cio nes de ar tis tas, en su ma yo ría, ig no ran 
los pro ce sos bá si cos por los cua les se pue de lle gar a ha cer
una obra de arte. El pin tor en la ac tua li dad ya no pre pa ra sus 
pin tu ras en base a pig men tos y acei tes, así como mu chos
es cul to res no di ri gen el pro ce so de fun di ción de su obra, o
en el peor de los ca sos, mu chos solo son los di se ña do res de
un bo ce to di bu ja do, que lue go lle van a cabo un equi po de
per so nas asa la ria das. Pero en el caso de la ce rá mi ca es mu -
cho peor, pues por la in dus tria li za ción casi se ex tin gue el
arte ce rá mi co, so bre vi vien do tan solo la ce rá mi ca co mer -
cial. Este des co no ci mien to de los pro ce sos, crea una des -
vin cu la ción en tre el ar tis ta y su obra. Esto no sig ni fi ca una
pos tu ra rí gi da ante los avan ces de la ci vi li za ción, por el con -
tra rio, per so nal men te acep to todo aquel pro gre so que sig -
ni fi que una me jo ra en la crea ción de la obra, pero lo que no
es ad mi si ble es el me nos ca bo de la esen cia bá si ca de la mis -
ma, el ale ja mien to cada vez ma yor en tre la mano del ar tis ta
y su obra.

Cabe des ta car, que los pri me ros ar tis tas ce ra -
mis tas de la An ti güe dad, ma ne ja ban to dos los pro ce sos
de ela bo ra ción de sus pie zas, ellos mis mos eran los pro -
vee do res de su ma te ria pri ma, lo que a su vez los ha cía,
ac ti vos in ves ti ga do res que cons tan te men te te nían que
bus car, pro bar y pre pa rar los ma te ria les a uti li zar. Ade -
más cons truían sus hor nos me dian te los co no ci mien tos
trans mi ti dos de ge ne ra ción en ge ne ra ción, lo que les
per mi tía ela bo rar los a con ve nien cia del tipo de pie zas
que pro du cían. Prác ti ca men te la ce rá mi ca en to das las
cul tu ras de la An ti güe dad pre sen ta ca rac te rís ti cas si mi la -
res, pues es en la ma yo ría, he cha a par tir de ar ci llas ro jas
(alto con te ni do en hie rro). In clu so, mu chas de ellas ca re -
cen de es mal tes, co lo rea das solo con en go bes y que ma -
das a baja tem pe ra tu ra (650-1.000°c), pro ce so que da
como re sul ta do lo que hoy se co no ce como te rra co ta.

Al co men zar a es tu diar las pri me ras es cul tu ras
he chas de ce rá mi ca, en con tra mos que las ci vi li za cio nes
sur gi das en las már ge nes del Eu fra tes y el Ti gris, como
Su mer, Accad y Ba bi lo nia, crea ban es cul tu ras fi gu ra ti vas
uti li zan do la téc ni ca de la te rra co ta, co lo reán do las solo
con en go bes, sin apli car es mal te, aun que éste ya se ha bía 
in ven ta do y se uti li za ba en mu ra les o de más ar tí cu los ce -
rá mi cos. Aho ra bien, los etrus cos uti li za ron este mis mo
mé to do para ha cer ela bo ra dos sar có fa gos en for mas de
mue bles, y so bre la tapa, co lo ca ban imá ge nes hu ma nas
que en la ma yo ría de los ca sos re pre sen ta ban a los di fun -
tos, como el sar có fa go lla ma do “de los Es po sos” (Mu seo
Del Lou vre. si glo VI a.C).
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De for ma si mi lar, al ad mi rar las pie zas grie gas, en -
con tra mos que son pie zas de te rra co ta de gran for ma to,
mu chas de ellas com ple jas, por es tar con for ma das por tres
o más fi gu ras, como “Zeus con Ga ní me des” (Mu seo de
Olim pia. Si glo V a.C). Tam bién ela bo ra ban pie zas de pe que -
ño for ma to, de gran be lle za como el gru po de fi gu ras de Ta -
na gra, lla ma das así por el lu gar de ori gen, pero ela bo ra das a 
su vez en otras ciu da des de Gre cia en el pe río do he le nís ti co, 
en tre fi na les del si glo IV al III a.C. Cabe aña dir, lo que re fe ren -
te a esta épo ca ex pli ca Gil bert C. Pi card: “Na tu ral men te la
ce rá mi ca pin ta da, tan apre cia da en los tiem pos ar cai cos y
clá si cos- po bres to da vía, pero no me nos in dus trio sos, que
poco a poco la ha bían en ri que ci do con des lum bran tes ma -
ra vi llas- está con de na da en ade lan te a la de ca den cia. Ya no
res pon día bas tan te a los gus tos de un mun do de lujo, don -
de los pri vi le gia dos de la for tu na, in se gu ros de su por ve nir,
se di ver tían y be bían el fa ler no en oro”. Y lue go ter mi na la
idea afir man do: “La tie rra co ci da no es ya más que un su ce -
dá neo de los eco nó mi ca men te dé bi les, al que el vi drio hace 
una com pe ten cia vic to rio sa. Solo las fi gu ri llas de te rra co ta
con ti nua ron su ca rre ra” (1965, p. 344). Es tas fi gu ri llas de te -
rra co ta a las que hace re fe ren cia, son las ya men cio na das fi -
gu ras de Ta na gra, que en efec to, han lo gra do man te ner el
in te rés del pú bli co des de la An ti güe dad has ta la ac tua li dad.

Pero lo cier to es que es tas afir ma cio nes ex po -
nen al gu nas de las cau sas de la de ca den cia de la ce rá mi -
ca como vía ar tís ti ca, al ini ciar se el des cré di to de cier tos
ma te ria les, que como bien lo ex pli ca Pi card: “Ya no res -
pon día bas tan te a los gus tos de un mun do de lujo”. Este
pro ce so co mien za en la épo ca he le nís ti ca, y se ge ne ra li za 
con el ad ve ni mien to del Im pe rio Ro ma no, de bi do a sus
ca rac te rís ti cas: “El mun do grie go fue un mun do de pen -
sa do res, de idea lis tas. Al lle gar al mun do ro ma no, el po lí -
ti co sus ti tu yó al fi ló so fo, y el co mer cian te y el gue rre ro, al
ar tis ta” (León, 1992, p. 56). La ce rá mi ca pasa a ser una ac -
ti vi dad co mer cial pro du ci da de ma ne ra ma si va con la
ayu da del tor no y los mol des, pero todo, de bi do a su ma -
te ria pri ma, la ar ci lla, aso cia do con el ob je to co mún, un
pro duc to para po bres, para uso dia rio. Esta es una per -
cep ción erró nea ba sa da qui zás en el he cho de lo ba ra to
de su pre cio, de bi do a que la ar ci lla se en cuen tra en
abun dan cia en todo el pla ne ta, sien do de esta for ma tan
ac ce si ble, que en mu chos ca sos solo ha bría que to mar la
y pro ce sar la. Vis to des de este pun to de vis ta, las pie zas
de arte, como las es cul tu ras de bían ser he chas con ma te -
ria les no bles como el már mol o el bron ce. Así se ini cia el
con cep to oc ci den tal de ce rá mi ca, en mi opi nión, un con -
cep to erró neo que ha lle ga do has ta nues tros días, pero
que gra cias a las nue vas ten den cias con tem po rá neas,
tien de a de sa pa re cer y re to mar su esen cia ori gi nal.

Pero muy dis tin to fue lo ocu rri do en la Amé ri ca
Pre co lom bi na y en el Orien te, es pe cial men te en Chi na,
en don de el arte ce rá mi co no su frió nin gu na dis tor sión o
de ca den cia, por el con tra rio, mos tró una evo lu ción téc ni -
ca y es té ti ca, que com pa gi na ba con la con cep tua li za ción
que de ella te nían to das es tas ci vi li za cio nes, pues cier ta -
men te para es tos pue blos, la ce rá mi ca es ta ba al mis mo
ni vel que cual quier otra ex pre sión plás ti ca, como la pin -
tu ra, es cul tu ra o ar qui tec tu ra.

En toda el con ti nen te Ame ri ca no, des de el ac -
tual Ca na dá has ta los te rri to rios del ex tre mo sur que li mi -
tan con el An tár ti co, se en cuen tran evi den cias ar queo ló -
gi cas de un per ma nen te de sa rro llo del arte ce rá mi co, ca -
rac te ri za do por la ela bo ra ción de pie zas de te rra co ta, en
la que ge ne ral men te se com bi nan las for mas uti li ta rias
con las es cul tó ri cas, como por ejem plo, es cu di llas ci lín -
dri cas con asas en for ma de ani ma les, o gran des va si jas
mo de la das ex te rior men te como una ca be za hu ma na, así
como tam bién es ta tuil las hu ma nas es ti li za das y de ani -
ma les pro pios de las re gio nes.

Pero es im por tan te se ña lar, que la ce rá mi ca
pre co lom bi na no co no ció ni el es mal te, ni el tor no. Y no
se ex pli ca el por qué, ha bi da cuen ta que ma ne ja ban los
pro ce sos de la me ta lur gia, pro ce sos que con lle va ron al
des cu bri mien to y de sa rro llo de los es mal tes en otras ci vi -
li za cio nes. Asi mis mo, no uti li za ron el tor no, a pe sar que
sus pie zas ge ne ral men te eran ci lín dri cas, y que para su
ela bo ra ción te nían que ne ce sa ria men te dar les un mo vi -
mien to de ro ta ción. En opi nión de Fer nán dez, “la va si ja
asi mé tri ca o es cul tó ri ca ha sido siem pre el apor te que
nues tra Amé ri ca pre co lom bi na ha dado al mun do, pues
en nues tro Con ti nen te no se usó el tor no sino ex clu si va -
men te la mano o el cuer po para eje cu tar va sos. Pa re cie ra
que ex pro fe so se re cha zó la he rra mien ta, a fin de in te rio -
ri zar me jor el tra ba jo crea ti vo, de ha cer lo más es pon tá -
neo, na tu ral y hu ma no” (2006, p. 187).

Cier ta men te, esto no oca sio nó una dis mi nu -
ción en la ca li dad téc ni ca o es té ti ca de la ce rá mi ca pre co -
lom bi na, por el con tra rio, le otor gó un es ti lo pro pio in -
con fun di ble y prue ba de ello son las her mo sas pie zas le -
ga das por las ci vi li za cio nes Tla til co, Ol me ca o Az te ca, que 
se de sa rro lla ron en los ac tua les te rri to rios de Mé ji co.
Otro tan to pue de de cir se de la ci vi li za ción Maya, que flo -
re ció bá si ca men te en Gua te ma la, con un im por tan te nú -
me ro de fi gu ri llas fu ne ra rias que re tra ta ban la co ti dia ni -
dad de su gen te y que eran en te rra das con el di fun to, al
igual que en otras cul tu ras. Asi mis mo, las ci vi li za cio nes
ubi ca das en Perú, prin ci pal men te las cul tu ras Cha vín,
Mo che y Nas ca, pro du je ron una se rie de pie zas ex traor di -
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na rias, de las cua les re sal tan los re tra tos, como el lla ma do 
Hua co- re tra to de la cul tu ra mo che.

Aho ra bien, al mi rar ha cia Orien te, Chi na des ta ca
como uno de los lu ga res en don de se ori gi nó el arte ce rá -
mi co. Y Prue ba de ello es la no ti cia pu bli ca da en ju nio de
2009 a ni vel mun dial so bre los re sul ta dos de los aná li sis
rea li za dos a frag men tos de ce rá mi ca des cu bier tos en la
cue va de Yu chanyan, en Chi na, que con fir man que da tan
de hace al re de dor de 18.000 años a.C. por lo cual se en -
tien de el arrai go y la evo lu ción de sa rro lla da por este pue -
blo, que des de una épo ca tan tem pra na, apre cia ba la ar ci -
lla y la uti li za ba para múl ti ples usos, como por ejem plo el
uso del tor no para hi lar he cho de ba rro rojo y que im pul só
la in dus tria tex til hace más de 4.000 años a.C.

Aho ra bien, todo este apro ve cha mien to y per fec -
cio na mien to de la ce rá mi ca, tuvo como pun to de par ti da el
do mi nio tem pra no al can za do por este pue blo en la cons -
truc ción de hor nos ce rá mi cos. Lla ma la aten ción, en las rui -
nas pre his tó ri cas de la cul tu ra Yangshao, que pros pe ró en -
tre los años 6.000 al 3.000 a.d.C, el ha llaz go de hor nos de ti -
ra je cru za do. So bre ellos, ex pli ca Fer nán dez: “El ti ra je cru za -
do es una in ven ción chi na mi le na ria. El hor no chi no tí pi co
era una es pe cie de bo te lla ahu sa da, en uno de cu yos ex tre -
mos se ha lla ba la fuen te de ca lor (leña), y en el otro ex tre mo
la chi me nea o sa li da de ga ses y de se chos de la com bus tión” 
(1992, p. 104) así como de pó si tos para ma te ria les y he rra -
mien tas. Es tos hor nos fue ron per fec cio nán do se has ta ser
muy efi cien tes, y en con se cuen cia, los ce ra mis tas chi nos,
pu die ron con ti nuar avan zan do en el co no ci mien to de los
ma te ria les: su pun to de fu sión, ob ten ción de óxi dos co lo -
ran tes, etc. Esta ca rac te rís ti ca par ti cu lar de los ce ra mis tas
chi nos, de in ves ti gar e in no var, fue la base por la cual ellos
pu die ron evo lu cio nar y al can zar ni ve les de ex ce len cia im -
pen sa bles para la épo ca, y que los con du jo a la in ven ción de 
la por ce la na, “Ya hace 3.500 años, a me dia dos de la di nas tía
Shang, Chi na pro du jo los pri me ros ob je tos de por ce la na
ce le dón” (Pre sen cia de Ch, 1990, p. 5).

En la ac tua li dad, el mun do del arte se ha lla gra -
ta men te sor pren di do por el ha llaz go del con jun to es cul -
tó ri co co no ci do como “Gue rre ros de Te rra co ta” del pri -
mer em pe ra dor, Qin Shi Huang (221- 207-a.C.), en con tra -
dos de ma ne ra ca sual por unos cam pe si nos en 1974 en el 
lado orien tal de su mau so leo. Has ta aho ra, se han lo gra -
do des cu brir tres gran des fo sas, “En ellas se ha lla ron más
de ocho mil gue rre ros y más de seis cien tos ca ba llos de
te rra co ta. Las fi gu ras hu ma nas se ca rac te ri zan por su es -
ti lo cla ro y flui do de for ma ción, su fina es cul tu ra, la ve ro -
si mi li tud de sus imá ge nes, sus ade ma nes va ria dos y su
ta ma ño na tu ral. Los ca ba llos, con el cuer po ro bus to, las
ore jas er gui das, la crin cor ta y la cola tren za da, pa re cen

ca ba llos vi vos” (Pre sen cia de Ch, 1990, p. 5). Es tas es cul -
tu ras re pre sen tan para esta in ves ti ga ción un mo de lo a
se guir, en cuan to a la téc ni ca uti li za da, por ha ber sido
ela bo ra das por sec cio nes o par tes, que lue go de con clui -
das se en sam blan per fec ta men te.

3. Des crip ción del pro ce so crea ti vo

de una es cul tu ra ce rá mi ca fi gu ra ti va

Es im por tan te se ña lar las di fi cul ta des con las
que se topa el in ves ti ga dor por la fal ta de in for ma ción
que exis te so bre las pie zas es tu dia das, con res pec to al
tipo de ma te rial uti li za do o la téc ni ca de ela bo ra ción. Es
fre cuen te ha llar en las fuen tes bi blio grá fi cas, pie zas que
en las fo to gra fías pa re cen ser he chas de ar ci lla, pero el
au tor del li bro con sul ta do, no es pe ci fi ca nada so bre el
ma te rial con que se hizo, por lo que aún, te nien do casi la
se gu ri dad de que es una es cul tu ra ce rá mi ca, no se pue de
in cluir la obra en el es tu dio.

Aho ra bien, cuan do se toma la de ci sión de ha -
cer una es cul tu ra de ce rá mi ca de gran for ma to, sin im -
por tar el es ti lo o ten den cia a rea li zar, hay tres as pec tos de 
suma im por tan cia a con si de rar: ¿cu áles son los ma te ria -
les a uti li zar? ¿Qué téc ni ca se uti li za rá para ha cer la? Y
¿Qué tipo de en sam bla je y base se le co lo ca rá? La de ci -
sión que se tome a su vez pro vo ca rá un con se cuen te pro -
ce so de con se cu ción de me tas, por lo que se di vi di rá en
tres las fa ses ne ce sa rias para ela bo rar una es cul tu ra de
gran for ma to: pre pa ra ción de los ma te ria les, crea ción de
la es cul tu ra y en sam bla je uni do a la base.

a) Pre pa ra ción de los ma te ria les: lo pri me ro
que se debe ha cer es ele gir cui da do sa men te el ma te -
rial con el cual se va a ha cer la pie za, pues es tos ma te -
ria les van a in te rac tuar con el crea dor de la obra al im -
pri mir le co lor y tex tu ra se gún sea la com bi na ción que
se haga de ellos, y se gún la tem pe ra tu ra de coc ción a la
cual se les so me ta. Por esta ra zón, se de ben ha cer va -
rias prue bas de fór mu las de pas tas ce rá mi cas, hor near -
las a dis tin tas tem pe ra tu ras, y lue go es co ger la que se
adap te me jor a nues tra pro pues ta ar tís ti ca. Es tas pre vi -
sio nes tam bién son re co men da bles para ela bo rar todo 
tipo de pie zas ce rá mi cas, sean de cual quier ta ma ño. En 
este sen ti do, esta in ves ti ga ción con si de ra que una pie -
za es cul tó ri ca es pe que ña cuan do mide me nos de 30
cm3, me dia na si so bre pa sa esta me di da pero no lle ga a
100 cm3, y de gran for ma to, cuan do so bre pa sa el me -
tro cú bi co. Este úl ti mo ta ma ño es el que se ha ele gi do
para la obra ha eje cu tar, por con si de rar que a par tir de
este ta ma ño es que se pre sen tan las ma yo res di fi cul ta -
des de rea li za ción.
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Aho ra bien, se par ti rá del he cho que el tra ba jo
es cul tó ri co se lle va rá a cabo en un ta ller de ce rá mi ca ar -
tís ti ca, que cuen ta con un solo hor no ce rá mi co de me dia -
no ta ma ño, cons trui do por la in ves ti ga do ra, que al can za
1.300 gra dos cen tí gra dos de tem pe ra tu ra, con una ca pa -
ci dad in ter na de 80 cen tí me tros de alto por 60 cen tí me -
tros de an cho, y ali men ta do con gas do mes ti co de las tu -
be rías (gas de las co ci nas). Los de más en se res con los que 
se cuen ta para tra ba jar son: dos me sas gran des de hie rro, 
un pe que ño com pre sor y su pis to la, va rios to bos de plás -
ti co (dos gran des), un ta miz ma lla No 200 (para los es mal -
tes) y otro No100 (para la ar ci lla), una ba lan za, un mor te -
ro, he rra mien tas ma nua les y pin ce les. Es tas con di cio nes,
son bas tan tes si mi la res a las de los ce ra mis tas de la An ti -
güe dad, así como los pro ce sos que a con ti nua ción lle va -
re mos a cabo en la rea li za ción de la obra es cul tó ri ca.

Ha bien do es co gi do el bo ce to, que en este caso
es la fi gu ra de una mu jer sen ta da so bre una su per fi cie
pla na (Fig. 1), y en base al ta ma ño de ci di do, lo si guien te
por ha cer es pre pa rar la pas ta ne ce sa ria para su crea ción.
Como nor ma, la can ti dad de pas ta a pre pa rar, siem pre
debe ser ma yor de lo que se cal cu la ne ce si ta rá la es cul tu -
ra, pre vien do po si bles erro res en la coc ción, como cuar -
tea du ras, efec tos no de sea dos por apli ca ción erró nea de
tin tas, es mal tes, en tre otros in con ve nien tes, que obli ga -
rían a ela bo rar nue va men te la pie za da ña da.

Esta pre pa ra ción a la que se le lla ma pas ta, es
una mez cla de ar ci llas que ge ne ral men te se le aña den
otros ma te ria les con el fin de otor gar les al gu na cua li dad
es pe cí fi ca. De esta for ma, la pas ta para la es cul tu ra a rea li -
zar se hará con un por cen ta je de 80% de ar ci lla roja, pro -
ce den te de las al fa re rías de Ca ña da Hon da, mu ni ci pio
Ca ci que Mara, de la ciu dad de Ma ra cai bo y 20% de ar ci lla
blan ca de el es ta do Lara, ge ne ral men te de la lo ca li dad de 
Sa na re. Es tas ar ci llas se com pran en su es ta do na tu ral, y
su apa rien cia es de tie rra seca y ape lo to na da, por lo que
se tri tu ran con un mar ti llo, se les pesa, y lue go se les une,
di sol vién do las en un en va se con agua has ta ob te ner una
mez cla ho mo gé nea lla ma da bar bo ti na, que pos te rior -
men te, debe ser ta mi za da com ple ta men te por me dio de
una ma lla No 100.

Al ter mi nar este pri mer pro ce so, es el mo men to
para aña dir cual quier otro com po nen te que, aun que no
en tra en la for mu la de la pas ta, pue de dar le al gu na pro -
pie dad par ti cu lar, como pu die ra ser un oxi do co lo ran te
que die ra co lor a toda la pas ta, o como en nues tro caso
par ti cu lar, que le aña di re mos cha mo ta me dia na, por va -
rias ra zo nes: me jo rar la ma lea bi li dad de la pas ta, re du cir
el en co gi mien to de se ca do y ob te ner una me jor tex tu ra.
Se le aña di rá en un por cen ta je no pre ci so, agre gán do lo

in tui ti va men te has ta lo grar la con sis ten cia de sea da, pero 
para aquel la per so na que ne ce si te un por cen ta je, este
po dría ser en tre un 10 a un 50%.

De esta ma ne ra, solo res ta ría dis mi nuir el ex ce -
so de agua para ob te ner una masa apta para el mo de la -
do, y esto se pue de lo grar por dis tin tos mé to dos, al gu nos 
muy rá pi dos y efec ti vos, como las fil tro pren sas me cá ni -
cas ca pa ses de con ver tir una gran can ti dad de bar bo ti na
en masa en unas po cas ho ras. Pero como ge ne ral men te
el ar tis ta ce ra mis ta no cuen ta con es tos re cur sos, esta
con ver sión se pue de lo grar lle nan do sa cos de tela con la
bar bo ti na y sus pen dién do los lue go de ma ne ra que el ex -
ce so de agua sal ga, si mi lar al pro ce so de co lar café, que -
dan do así den tro de la bol sa la masa para tra ba jar. Tam -
bién se pue de uti li zar mol des de yeso, los cua les se fa bri -
can en for ma de ba teas en don de se vier te la bar bo ti na
has ta lo grar la con sis ten cia de masa.

Al te ner la ma te ria pri ma lis ta para tra ba jar, se
ha rán por lo me nos tres pe que ños bo ce tos de la obra a
rea li zar, y en ellos se pro ba rán to dos los ma te ria les que se
pien san usar so bre la es cul tu ra, sean es tos óxi dos me tá li -
cos o de ri va cio nes de ellos, como pig men tos o cal ci nas,
así como to dos los es mal tes que pen sa mos va llan a ser uti -
li za dos. So bre la pre pa ra ción de es mal tes, por ser un tema
tan ex ten so, me li mi ta ré a dar la for mu la usa da para esta
es cul tu ra: fel des pa to 70%, car bo na to cál ci co 15%, y 15%
de cao lin .Esta for mu la da como re sul ta do un es mal te base 
trans pa ren te, al que lue go se le pue de aña dir co lor con los
el óxi do co lo ran tes o pig men tos pre pa ra dos.

De lo an te rior men te ex pues to, es ne ce sa rio acla -
rar va rios pun tos, pues se pue de lle gar a pen sar que la ce -
rá mi ca es una ac ti vi dad más cien tí fi ca que ar tís ti ca, en la
que no hay ca bi da para la es pon ta nei dad o la in no va ción,
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de bi do a to das es tas prue bas y for mu la cio nes an tes ex pli -
ca das. Per so nal men te creo, que to dos es tos pro ce sos, los
cua les abar can co no ci mien tos cien tí fi cos, co nec tan de
una ma ne ra es pe cial a la per so na con el ma te rial, pues al
in da gar y co no cer las ca rac te rís ti cas de los mis mos, se lo -
gra un co no ci mien to que in vo lu cra sen ti mien tos de sa tis -
fac ción, se es en al gu na me di da un al qui mis ta del si glo XXI 
en bus ca del ma te rial ideal. Efec ti va men te, la ce rá mi ca
esta for ma da por dos uni da des que se com ple men tan: la
quí mi ca de sus ma te ria les y el ma ne jo ar tís ti co de ellos. Di -
cho de otra ma ne ra, “La ce rá mi ca como ar te- cien cia: si
bien el mo men to es té ti co, ar tís ti co, de con cep ción, ex pre -
sión y for ma es esen cial para que exis ta nues tro arte, no es
me nos cier to que nada de ello será via ble ni vá li do si se ca -
re ce de los me dios y co no ci mien tos téc ni cos que sus ten -
ta rán la poé ti ca de la obra” (Fer nán dez, 1984, p. 144). Por
tan to, la es pon ta nei dad y la im pro vi sa ción si tie nen ca bi da 
en el arte ce rá mi co, pero a otro ni vel, cuan do se esta en el
pro ce so crea ti vo y se tie ne la cer te za de po seer una gama
de ma te ria les con fia bles con los cua les dar a la obra los co -
lo res y tex tu ras de sea das. Per so nal men te, he da ña do pie -
zas por no com pro bar las ca rac te rís ti cas de cier tos ma te -
ria les o mez clas de ellos, en ten dien do con esto, que solo a
tra vés del co no ci mien to se al can za la ex pre sión bus ca da.
Sin em bar go, ha brá quién tome el ca mi no de la im pro vi sa -
ción, si guien do su ins tin to ar tís ti co y de sa rro llan do su
obra bajo esta pre mi sa, lo cual tam bién es una pers pec ti va 
exis ten te.

b) La crea ción: el mo de la do de la es cul tu ra, es el
mo men to de la crea ción, es cuan do el ar tis ta toma la ar ci -
lla en sus ma nos y se pro du ce una co ne xión men tal, vi -
sual y tác til. No siem pre es fá cil lo grar esta co ne xión, “Es
un pe ne trar la bo rio so a tra vés de una fé rrea pa red in vi si -
ble, que pa re ce al zar se en tre lo que uno sien te y lo que
pue de”, así lo ex pli ca Vin cent van Gogh en una de sus
car tas a su her ma no Teo (Hess, 1967, p. 37). Pero cier ta -
men te, lo que nos im pul sa a co men zar una obra, a con ti -
nuar y lu char con tra cual quier obs tá cu lo, es la ima gen
men tal de la pie za que sim bo li za los sen ti mien tos que
ne ce si ta mos ex te rio ri zar, no es por azar que se eli ge una
for ma, en esa elec ción in ter vie ne todo nues tro mun do
in te rior, aún cuan do la obra a rea li zar sea un en car go es -
pe ci fi ca do, siem pre in ter ven drá nues tro in des ci fra ble yo.

Otra pos tu ra es la de Pa blo Pi casso, “yo no bus -
co, en cuen tro” (Hess, 1967, p. 78). En efec to, mu chas ve -
ces en el trans cur so del mo de la do, emer ge casi sin avi sar, 
al gún ras go o for ma que no hi ci mos cons cien te men te y
que de he cho cam bia el sen ti do de la obra, por lo que
per ple jo, se debe de ci dir si se acep ta o no aquel la trans -
for ma ción. Otro tan to su ce de “Mien tras uno tra ba ja en

el, se mo di fi ca en la mis ma me di da en que cam bian los
pen sa mien tos”, ex pli ca ción que da Pi casso so bre el pro -
ce so pic tó ri co (Hess, 1967, p. 79), y que es igual en el es -
cul tó ri co. En este sen ti do, cabe pre gun tar se ¿P ara qué es
en ton ces el bo ce to? Tal vez es solo para or ga ni zar una
idea, para plas mar la y no ol vi dar la; para pla ni fi car como
cons truir la y cal cu lar el ma te rial. Pero sin im por tar para
que sea, un bo ce to es solo un apo yo que mu chos ar tis tas
uti li zan, aun cuan do lue go se mo di fi que, como su ce dió
en este caso con la obra fi nal Mu cha cha sen ta da (Fig. 2).

Aho ra bien, con res pec to a que téc ni ca se usa rá
para ela bo rar la, esta será la del mo de la do ma ci zo, por ser
una de las téc ni cas más fá ci les, an ti guas y se gu ras para
ha cer es cul tu ras. Exis ten otras téc ni cas para mo de lar una 
es cul tu ra fi gu ra ti va de gran ta ma ño, pero se re quie re de
cier to gra do de ha bi li dad, como por ejem plo la téc ni ca
de ro llos, uti li za da para ha cer los “Gue rre ros de Te rra co -
ta”, del pri mer em pe ra dor chi no.

Así pues, el mo de la do ma ci zo con sis te en ir
ela bo ran do la pie za a par tir de blo ques com pac tos de
ar ci lla. Ge ne ral men te, se co mien za por el tor so, lue go la
ca be za, pero tra tan do de ha cer pri me ro vo lú me nes,
nada de de ta lles; los bra zos y las pier nas se ha rán apar te
pri me ro, para lue go in cor po rar los al tor so. La he rra -
mien ta re co men da da para esta eta pa del mo de la do es
un lis tón de ma de ra fuer te, de unos 40 0 50 cm de lar go
por unos 8 a 10 cm de an cho, y pla no por los dos la dos.
Con este lis tón, se irá gol pean do sua ve men te la ar ci lla
con lo que se lo gra rá com pac tar el ma te rial y a su vez
mol dear los vo lú me nes del cuer po. A me di da que el tra -
ba jo avan ce, se per fec cio na ran los de ta lles, la ar ci lla irá
to man do una con sis ten cia más fuer te al per der un poco 
de hu me dad, pero no se debe de jar se car, pues al fi na li -
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zar el mo de la do, toda la es cul tu ra debe ser ahue ca da,
por lo que, al ter mi no de cada se sión de tra ba jo se en -
vol ve rá muy bien en plás ti co.

El ahue ca do de la pie za es im pres cin di ble,
“Es tan do la es cul tu ra to da vía hú me da, de be rá ahue -
car se in te rior men te a fin de que se pue da hor near. Ex -
plo ta rían las pie zas cu yas pa re des tu vie ran un gro sor
de más de 2cm” (Fer nán dez, 1989, p. 57). Para lo grar
este aca ba do, se di vi di rá la es cul tu ra con sumo cui da -
do, en tan tas par tes como sea ne ce sa rio, con el fin de
sus traer toda la ar ci lla del in te rior. No es un tra ba jo di fí -
cil, solo re quie re de pa cien cia y un poco de des tre za,
que se va ga nan do en la me di da que se hace. Al fi na li -
zar, la es cul tu ra se une nue va men te para lue go ser hor -
nea da, pero para esto, se ne ce si ta un hor no con la ca -
pa ci dad su fi cien te para que ella que pa, de no ser así,
este es el mo men to de de ci dir como se va di vi dir la
obra, en cuan tas par tes y pla ni fi car como será el en -
sam bla je. Con res pec to a como di vi dir la es cul tu ra, es
por que a cada di vi sión se le pue de ha cer un re bor de
de ajus te que per mi ta el aco ple de las par tes, y como
ejem plo, de nue vo nos re mi ti re mos a los Gue rre ros de
Te rra co ta, pues es tas es cul tu ras fue ron di vi di das en
par tes y tie nen este re bor de de ajus te que por ser he -
cho per fec ta men te, no se nota a sim ple vis ta.

Des de lue go, este tipo de aco ples per fec tos ya
no son obli ga to rios, la eman ci pa ción lo gra da por el arte
con tem po rá neo, re di me todo el tras cur so crea ti vo, no
se di si mu lan los tra zos, ni las hue llas del mo de la do. En
este sen ti do, Fer nán dez ex pli ca: “Una de las ten den cias
ge ne ra do ras de un tipo ar tís ti co su ma men te es pe cí fi co
en la ce rá mi ca de la ac tua li dad, de am plias con no ta cio -
nes van guar dis tas, la cons ti tu ye el lla ma do arte pro ce -
sal (pro cess art), cu yas ca rac te rís ti cas es tán da das por la
au sen cia de la for ma plás ti ca como pro ta go nis ta del he -
cho crea ti vo” y más ade lan te agre ga: “La de mos tra ción
del su ce so plás ti co crea ti vo como un pro ce so con ge la -
do en el tiem po, que sin em bar go la obra es ca paz de
po ner de ma ni fies to con cla ri dad, nos per mi te acer car -
nos a las con fluen cias es pa cio (es tá ti co) y tiem po (di ná -
mi co), lo que nos deja ver ní ti da men te en qué me di da el 
arte ac tual se ha con cep tua li za do,” (Fer nán dez, 1989,
p. 98). En la ac tua li dad, el arte pro ce sal se ha con ver ti do
en la ten den cia más arrai ga da en to das las ar tes plás ti -
cas, por tan to, no se debe te ner te mor al en fren tar los
pro ce sos crea ti vos, muy al con tra rio, se de ben en ten -
der, acep tar y real zar, al pun to que mu chas ve ces es de -
bi do a un cor te en la fi gu ra, es pa cios va cíos que sus ti tu -
yen al gún ele men to o exa ge ra das tex tu ras que se lo gra
plas mar lo que se quie re ex pre sar.

Así pues, cuan do la es cul tu ra ya ahue ca da y di -
vi di da se ha de ja do se car al aire li bre com ple ta men te, se
pue de em pe zar a hor near en nues tro pe que ño hor no a
gas. Se hor nea rá una pri me ra vez (biz co cho) a baja tem -
pe ra tu ra, trans for man do la ar ci lla en un ma te rial duro
pero po ro so que ab sor be rá los óxi dos co lo ran tes o es -
mal tes que se le quie ran apli car y lue go de be rá hor near -
se otra vez para que se cue zan jun tos y unan a la pie za. En
el caso que no se quie ra apli car nin gún es mal te, sino so -
la men te óxi dos co lo ran tes, o sim ple men te de jar al na tu -
ral la pie za, ésta po drá ser que ma da una sola vez, lo que
se lla ma mo no coc ción.

Lue go de biz co char to das las par tes de la es cul -
tu ra a una mis ma tem pe ra tu ra de 1.000 gra dos cen tí gra -
dos (cono 06), le apli ca re mos óxi do de man ga ne so, que
da ma rrón me tá li co y óxi do de co bal to que da azul, los
dos en for ma de tin ta di lui da, pin tán do la por las zo nas
que se quie ran des ta car, de ma ne ra in tui ti va y li bre. Lue -
go le apli ca re mos una capa de es mal te base in co lo ro, es -
pe ra re mos a que se se que y se lo re ti ra re mos con una
bro cha seca, no tie ne que ser per fec to este pro ce di mien -
to, pues lo que se quie re es lo grar un aca ba do semi lus -
tro so, y se gui da men te se hor nean to das las pie zas a tem -
pe ra tu ra de Gres, esto es a 1.200 gra dos cen tí gra dos
(cono 6), con lo que se lo gra rá la trans for ma ción de la
pas ta ar ci llo sa en un ma te rial com pac to, im per mea ble y
re sis ten te a mu chos agen tes am bien ta les. De esta ma ne -
ra, se ha lo gra do con un hor no pe que ño ha cer una es cul -
tu ra de un me tro cú bi co, solo res ta en sam blar la y co lo -
car la en su base.

c) En sam bla je y base: el pro ce so de en sam bla je
no es solo ar mar un rom pe ca be zas es cul tó ri co, es un acto
de re co no ci mien to de una es cul tu ra que se nos mues tra
cam bian te, en mo vi mien to. Y esto es por que en prin ci pio
la mo de la mos en te ra, es tá ti ca, y aho ra la te ne mos dis per -
sa, mos tran do án gu los di fe ren tes de aque llos que crea -
mos. Por ello, es im por tan te to mar un tiem po para es tu -
diar y ana li zar po si bi li da des nue vas en ella, pues tal vez
con solo va riar le ve men te la po si ción de una pier na o bra -
zo, se con si ga una ex pre sión dis tin ta a la que ori gi nal men -
te se creó, con la que qui zás es ta re mos más de acuer do.

Pero ade más, en este mo men to se pue den in -
cluir dis tin tos ma te ria les, como ma de ra, bron ce, co bre,
hie rro, etc. o cual quier ob je to que el ar tis ta crea que le
pue da ayu dar a com ple tar su len gua je plás ti co. En este
sen ti do, por ejem plo, es tán las ten den cias ac tua les eco -
lo gis tas sur gi das con ma yor fuer za con la lle ga da del si -
glo XXI, que tra tan de evi den ciar a tra vés de sus obras, los 
gra ves pro ble mas am bien ta les, ges ta dos a lo lar go de si -
glos de abu so por par te del ser hu ma no. Rea li da des que
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in flu yen en el arte de hoy en día, y que evi den cian la ne -
ce si dad de rec ti fi car, re cons truir y bus car un nue vo or -
den por el cual se lo gre la re con ci lia ción del hom bre con
la na tu ra le za, con su pla ne ta.

Aho ra bien, con res pec to a los ma te ria les usa -
dos para en sam blar o pe gar las pie zas de la es cul tu ra,
per so nal men te uso los epó xi cos que es pe ci fi can que son 
para sol dar ce rá mi ca y me tal, y que se ven den en fe rre te -
rías. Ade más, uti li zo ca bil la fina, a modo de un es que le to
in ter no, que de fuer za y a su vez ayu de a sem brar o unir la 
es cul tu ra a la base. Mol dear la ca bil la para que tome la
for ma in ter na de la pie za es cul tó ri ca, es un tra ba jo de pa -
cien cia, pero ayu da mu cho una pren sa. Usual men te lue -
go se pro ce de a pe gar las ca bil las en la par te in ter na de
las pie zas, y se es pe ra rá a que se que el pe ga men to para
pos te rior men te unir todo. Siem pre se debe de jar unas
ca bil las so bre sa lien tes en la par te que se uni rá a la base,
pues ellas ac tua ran como raí ces que se sem bra rán en la
base, pro por cio nan do es ta bi li dad y se gu ri dad a la obra.

Para ha cer la base se hará pri me ro una pa rri lla
de ca bil las que de be rá ser me nor del ta ma ño que se de -
sea sea la base ter mi na da. He cho esto se co lo ca rá la pa rri -
lla en el sue lo so bre pa pel pe rió di co, arri ba de ella se co -
lo ca ran tres o cua tro pun tos de apo yo de unos 10 cm de
alto, so bre los cua les se co lo ca rá la es cul tu ra ter mi na da,
esto con el pro pó si to de de jar el es pa cio que ocu pa rá la
mez cla a va ciar. Las ca bil las so bre sa lien tes de la es cul tu ra 
se de be rán unir a la base por me dio de sol da du ra o bien
ama rra das con alam bre. Lo gra do esto, se hará un en co -
fra do o mar co al re de dor de la pa rri lla, con la for ma que el
ar tis ta de see, uti li zan do la tón del ga do, ma de ra o ar ci lla,
pero no debe es tar pe ga do a la pa rri lla, se de ja rán por lo
me nos unos 5 cm de se pa ra ción.

Fi nal men te, se pre pa ra rá una mez cla lla ma da
pas ta au to fra guan te (ori gi nal de Jor ge Fer nán dez Chi -
ti), he cha con 5 par tes de ce men to Pórtland (ce men to
de cons truc ción), 7 par tes de are na blan ca y 8 par tes de 
ar ci lla roja, los cua les se de be rán mez clar bien es tan do
se cos, para lue go di luir los con agua has ta for mar una
pas ta ho mo gé nea, que pue da va ciar se den tro del en -
co fra do. “Esta pas ta una vez tra ba ja da, co mien za a en -
du re cer len ta men te a los 20 o 30 mi nu tos, y ya a las dos
ho ras se ha lla con cier ta du re za” (Fer nán dez, 1989,
p. 31). Per so nal men te acon se jo de jar se car esta pas ta
unas 24 ho ras, pues así no se co rre rá el ries go de ro tu -
ras, en todo caso, se le pue de pe gar con pe ga men tos
epó xi dos o pego ce rá mi co, tam bién se pue de li jar, ta -
llar o re cu brir con al gún ele men to de sea do, como por
ejem plo: pe que ños tro zos de ce rá mi ca, cha mo ta, ma -
de ra, en tre otros ma te ria les.

Con si de ra cio nes fi na les

En pri mer lu gar, los ha llaz gos, al ha cer la re vi -
sión his tó ri ca, de mues tran la per ma nen te pre sen cia de la 
ce rá mi ca en la vida del ser hu ma no, y a su vez de jan ver
las po si bles cau sas por las cua les la ce rá mi ca ar tís ti ca de -
ca yó abis mal men te en con tras te con el cons tan te de sa -
rro llo que ha te ni do la ce rá mi ca co mer cial e in dus trial. Al
es tu diar esta si tua ción, una vez más se com prue ba que el 
arte es el re fle jo de la so cie dad en don de se pro du ce, de
todo el sis te ma de ne ce si da des, in quie tu des y bús que -
das que el hom bre se plan tea, y a pe sar que el arte es
crea ti vi dad, y que esta no tie ne con di cio na mien tos di -
rec tos, el ar tis ta ab sor be el pro ce so so cial, psi co ló gi co y
fi lo só fi co del mo men to his tó ri co en el cual vive.

En el caso par ti cu lar de la ce rá mi ca, el de sa rro llo 
de la cul tu ra oc ci den tal, ma na da del mo de lo gre co- ro -
ma no, sen tó pa tro nes es té ti cos que ca ta lo ga ban a la ce -
rá mi ca como arte me nor o ar tes de co ra ti vas, con cep to
que en la ac tua li dad tien de a de sa pa re cer, pero que res -
trin gió el pro ce so evo lu ti vo de este arte a un ni vel in fe rior 
al de sus po si bi li da des crea ti vas, en par ti cu lar por que la
en se ñan za ar tís ti ca de la ce rá mi ca se re du jo y ade más se
le equi pa ró con la ar te sa nía. Rea li dad ge ne ra da esen cial -
men te de bi do a las ca rac te rís ti cas de su ma te ria pri ma, la
ar ci lla, que por ser un ma te rial de fá cil ob ten ción y eco -
nó mi co, uti li za do para la pro duc ción de un sin fin de ar tí -
cu los de uso dia rio, se le vin cu ló con el ob je to co mún, a
di fe ren cia de otros ma te ria les como el már mol, el bron ce
o el oro, que se si tua ron como sím bo lo de ri que za y po -
der. Del mis mo modo, esta con cep tua li za ción lue go pasó 
a todo el con ti nen te ame ri ca no, en don de la ce rá mi ca re -
pre sen ta ba uno de los me dios de ex pre sión más uti li za -
dos y apre cia dos, pero que al ocu rrir la con quis ta y pa sar
a ser co lo nia eu ro pea, pro vo có que este arte de ca ye ra y
casi se ex tin guie ra, al igual que toda su cul tu ra, so bre vi -
vien do ape nas en un pe que ño por cen ta je en al gu nas po -
bla cio nes in dí ge nas (Hu ygue, 1967, p. 343).

Solo en la cul tu ra orien tal se man tie ne el con -
cep to ar tís ti co de la ce rá mi ca, prin ci pal men te en Chi na,
en don de este arte, cu yas raí ces se re mon tan a 6.000
años a.C., mues tra una evo lu cio nan do cons tan te has ta
al can zar ni ve les de ex ce len cia en mu chas de sus áreas,
prin ci pal men te en la cons truc ción de hor nos lo cual le
per mi te in ves ti gar en un ran go am plio de tem pe ra tu ras
que con du cen a la crea ción de la por ce la na.

En se gun do lu gar, se pue de afir mar que los mo -
vi mien tos van guar dis tas que en las pri me ras dé ca das del 
si glo XX, abren las puer tas al arte mo der no o con tem po -
rá neo, brin dan al arte ce rá mi co una opor tu ni dad cier ta
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de re tor nar a su lu gar como ac ti vi dad ar tís ti ca, es pe cial -
men te como vía para la crea ción de es cul tu ras. Esto de bi -
do a la nue va con cep ción del arte que es tas van guar dias
im pul san, pues ellas bus can la hu ma ni za ción del hom bre 
a tra vés del re co no ci mien to de los di fe ren tes es ti los de
ex pre sión ar tís ti ca sin im por tar su lu gar de pro ce den cia,
li be rán do se de la con cep ción me ra men te oc ci den tal, y a
su vez in te re sán do se por el arte de cul tu ras que has ta en -
ton ces ha bían es ta do re le ga das, como la in dia, ja po ne sa
o chi na, en tre otras. Esta am pli tud e in de pen den cia en ri -
que ció el ho ri zon te crea ti vo, que ex ten dió su in te rés has -
ta el arte pri mi ti vo y a tra vés de él, se ini ció la re va lo ri za -
ción de los ma te ria les, los cua les co mien zan a ser uti li za -
dos apro ve chan do sus cua li da des na tu ra les, sin casi pu li -
men to y dan do im por tan cia al acto de crea ción, por los
cua les se plas ma la hue lla del ar tis ta. En este sen ti do, la
ce rá mi ca es un modo de ex pre sión que toca di rec ta men -
te el in te rés con tem po rá neo de bus car en las raí ces del
sen tir hu ma no su ver da de ra sen da, uni da al ma te rial dó -
cil, du ra de ro, ofre ci do por la na tu ra le za como re cur so hu -
ma ni zan te.

Fi nal men te, al ela bo rar la es cul tu ra ce rá mi ca fi -
gu ra ti va se pudo com pro bar la vi gen cia del arte ce rá mi -
co como me dio de ex pre sión, al trans mi tir, de bi do a las
cua li da des de la ar ci lla, todo aque llo que ne ce si ta mos
co mu ni car a tra vés de nues tro len gua je plás ti co.
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