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INTRODUCCIÓN

Tema: La disciplina cerámica.

Título: El destino trágico de la cerámica.

Subtítulo: Procedimientos contradisciplinares.

Palabras clave: Cerámica/ Contradisciplina/ Destino trágico.

ABSTRACT

Esta investigación  vincula los contenidos de mi formación específica —la disciplina

cerámica—  y  cómo  se  fue  desarrollando mi  producción  artística  al  finalizar  mi  etapa

académica.

En esta tesina se pone de manifiesto la importancia de reconocer el destino trágico

de  la  cerámica,  en  su  dimensión  matérica,  y  cómo  el  método  disciplinar  atenta

permanentemente contra esta dimensión. Me propongo reflexionar cómo, a partir de la

experimentación, se revelan potencias propias y esenciales, de un lenguaje autónomo que

nada tiene que ver con la disciplina.

Trabajar por fuera del canon del conocimiento cerámico me obligó a vincularme con

mi propia forma. Al desvincular la materia de lo disciplinar, las prácticas se desarrollan con

una  técnica  concebida  especialmente,  sin  tener  que  repetir  fórmulas  a  partir  de

preceptos.  Planteo  una  relación  con  la  disciplina  como  contrapunto,  un  proceso  de

presentar el lenguaje que elijo como propio, confiada en desacralizar la fórmula.

Trabajo  a  partir  de  tres  ejes  conceptuales:  la  disciplina,  la  materia  y  el  destino

trágico en tensión con principios de la cerámica tradicional.

La herramienta: Utilizar la mano y demás partes de mi cuerpo como herramienta.
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Habilitan el registro del proceso de trabajo a través de la huella de las acciones de mi

cuerpo.

La plasticidad: Trabajar  la  forma a partir  de los  diferentes índices  de plásticos  y

antiplásticos.

La estabilidad: Producir desde la fragilidad, no sólo desde la estructura interna de las

materialidades que elijo, sino también desde el método constructivo y la disposición en el

espacio expositivo.

En  mi  trabajo  desarmo  los  modos  de  hacer que  alguna  vez  elegí  estudiar  en

profundidad,  animándome  a  retroceder  hasta  el  punto  de  partida  con  la  misión  de

volverlos a armar para estar parada en un lugar completamente nuevo.
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Aspectos biográficos en relación

Mi formación en la disciplina cerámica se inicia a los trece años, cuando ingresé a la

Escuela Nacional de Cerámica Fernando Arranz. En el Arranz me enseñaron toda clase de

técnicas  y  métodos del  correcto hacer  cerámico.  Cursé  cinco años de materias  como:

Modelado, Decoración, Alfarería, Moldería. Recibí una educación diferente en términos de

las escuelas secundarias tradicionales, pero de un encuadre más bien clásico en lo que se

refiere a la enseñanza de las Bellas Artes.

Al finalizar esta etapa, era un camino directo ir al IUNA (hoy UNA). No tenía ni idea

de lo que quería decir ser artista, (nunca me los o las había cruzado), pero sí recuerdo

sentir que me faltaban recursos, que tenía que seguir estudiando. Egresé del Arranz con

muchas ganas de aprender, estudiar principalmente historia del arte y oficios.

Ingresar  al  IUNA  significó  entrar  a  una  institución  nueva,  pero  no  totalmente

desconocida:  muchos  profesores  trabajaban  también  en  el  Arranz,  y  varias  de  mis

compañeras cursaban conmigo. A lo largo de la cursada, incorporé y aprendí mucho más

de esta disciplina, de los métodos, los pasos, las fórmulas y los modos de producir piezas

de cerámica sin fallas.  Una formación muy atenta a  la producción de objetos;  era un

desafío (todas  y todos sabíamos con quién) cursar  materias que se despegaran de las

técnicas tradicionales.

En el año 2010, junto a un compañero, David Rodríguez, convocamos a estudiantes

de la carrera que tuvieran ganas de pensar juntas y juntos las prácticas por fuera de la

academia.  Algo  así  como  una  clínica,  pero  sin  una  única  coordinación.  La  llamamos

Encuentro  A1.  Formamos parte  de esta  experiencia:  David Rodríguez,  Anabel  González

Alonso, Natalia Otero, Pablo Insurralde, Julieta Cosentino y Cinthia Olszak. Nos reunimos

durante dos años consecutivos.

1  https://encuentroa.blogspot.com

https://encuentroa.blogspot.com/?fbclid=IwAR2hMBwOUzujyToAQoIZQJzDEilLNwjQGGWobaU406XWcKtvgJwt5uT1YeI
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Paralelamente al término de la cursada, año 2012, empecé a trabajar en mi taller

piezas cerámicas que no se producían a partir de los métodos constructivos aprendidos.

Me interesaba más probar sin prever tanto los resultados, disfrutar del contacto con la

materia e ir encontrando y encontrándome en la producción; esto era como un secreto

prohibido.

Una charla  en relación a estas  prácticas  con una amiga ceramista  determinó un

alejamiento radical con el campo de la cerámica, o de lo que creía que era la producción

cerámica.  Necesitaba profundamente encontrar  un espacio de diálogo más abierto, un

lugar donde no me conocieran ni supieran nada de la disciplina, que eso no importara.

Con esa energía exploratoria, llegó a mi muro de Facebook la publicación de una

artista que recomendaba la clínica de obra y seguimiento de proyectos de Ana Gallardo.

Yo no tenía ni obra ni proyecto, pero fui.

Participé en la clínica durante cuatro años.  Allí  encontré un espacio de amor, de

compañerismo, de cuidado y de muchas tensiones. Allí  nunca surgió un análisis de las

producciones de orden técnico;  nadie me preguntaba con qué pasta trabajaba,  ni  del

horneado ni nada. No se cuestionaban los modos de hacer. Con Ana encontré un espacio

de pertenencia, un grupo de amigas-hermanas artistas que me acompañan, con quienes

trabajo, comparto y de las que aprendo todos los días. Desde el año 2012 somos Las Anos:

Valeria Camerano Ceijas, Jazmín Giordano, Grisel Navarro, Fátima Pecci Carou, Milagros

Rojas y Silvia Sánchez.

No. Nunca se me hubiera ocurrido dar clases. Fue una necesidad de trabajo.

Alguien me dijo «¿Por qué no das una clínica?», y yo: «¿Quién va a venir a una clínica

conmigo? —Risas— ¡Quién va a querer pagar!».

Entonces, en todo eso, me pasó que, de golpe, hay todo un mundo de gente que

necesita hacer clínica, con otro tipo de obra, que necesita otra mirada. Y a esa mirada

le sirve la mía, y soy tremendamente generosa. El que quiere venir a mi clínica, viene.

No soy cara, soy re barata. O sea, me gusta tener un cuerpo de gente que necesita
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realmente, incluso, convivir. Porque, en realidad, para mí, la clínica lo que tiene es,

justamente, el grupo de pertenencia que se termina armando. Es como casi un búnker.

Entonces, lo que me ha pasado es que, a lo largo de estos años de dar clínica, estos

grupos de artistas armaron algo que les sirvió para salir al ruedo. En un ruedo que les

era hostil; que no sabían cómo abarcarlo, cómo ingresar.

Entiendo,  finalmente,  que  todos  los  que  dan  las  clínicas  también  tienen  un

formato, que es el aprendido, que es el que hay que decir y hay que pensar: hay que

mirar estos poetas y a estos filósofos. Yo no tengo la menor idea de nada de eso. Yo te

miro la obra y entonces está buenísimo, porque todos tienen de todo: podés ir a veinte

talleres.  Con ellos mirás todo eso y conmigo mirás  esto;  esto poquitito,  porque ni

siquiera puedo abarcar mucho más. (Ana Gallardo, 2018)2

En la clínica de Ana me formé como artista. Me enojé y amigué con la cerámica. Hoy me

doy cuenta de que en realidad encontré las herramientas para reflexionar críticamente

sobre la disciplina y así poder acercarme a la materialidad cerámica.

 

Luciana Poggio Schapiro y Ana Gallardo, en Ciclo Maestras, Centro Cultural Rojas, CABA, 2019.

También me animé a mostrar mi   producción en el Espacio Forest, La Verdi y Galería

Pasaje  17,  y  a  aplicar  a  convocatorias  como  Itaú  Cultural.  Aprendí  que  es  necesario

alejarse de los lugares y tener perspectiva para volver transformada.

2  Entrevistas Coleccionables: http://entrevistascoleccionables.com/Ana-Gallardo

http://entrevistascoleccionables.com/Ana-Gallardo
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MARCO TEÓRICO

Para pensar la disciplina 

La disciplina es un principio de control de la producción del discurso.

Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que tiene

la forma de una reactualización permanente de las reglas.

Foucault, 1970:31

Desde la RAE se establece que disciplina es:

1. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral.

2. f. Arte, facultad o ciencia.

3.  f.  Especialmente en la  milicia  y  en los  estados  eclesiásticos  secular  y  regular,

observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto.

4.  f.  Instrumento,  hecho  ordinariamente  de  cáñamo,  con  varios  ramales,  cuyos

extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar. 

5. f. Acción y efecto de disciplinar.

Contra:  Prefijo, componente  de  palabra  que  indica  antagonismo,  rechazo,

protección, inferioridad.

Auto: Prefijo que se  une a  sustantivos  o verbos y  significa  ‘de  o por  sí  mismo’;

autobiografía,  ‘biografía  de  una  persona  escrita  por  ella  misma’;  autoestima,  ‘estima

propia’.  Del  prefijo  de  sentido  reflexivo  auto-: autocensurarse,  automedicarse,
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autoconvencerse, etc.

Las  disciplinas son  un  pequeño  látigo

hecho  de  cáñamo usado  para  infligirse  un

castigo  mediante  la  autoflagelación

(generalmente en la espalda). Es utilizado por

miembros  de  algunas  denominaciones

cristianas, en la disciplina espiritual conocida

como  mortificación  de  la  carne.  Muchas

disciplinas contienen siete cuerdas, que simbolizan los siete pecados capitales y las siete

virtudes. También a menudo contienen tres nudos en cada cordón, lo que representa el

número de días que Jesucristo permaneció en la tumba después de cargar con los pecados

de la humanidad. Aquellos que usan la disciplina a menudo lo hacen durante la temporada

penitencial de la Cuaresma, pero otros la usan en otras ocasiones y algunos la han usado

todos los días.1

Si bien a partir del siglo XVIII, según L. Shiner (2001), la diferencia entre el artista y el

artesano se definía en función del trabajo mental versus el trabajo manual, mi producción

no  pretende  tensionar  estos  conceptos,  que  se  remontan  a  cuando  la  palabra  arte

significaba algo muy parecido a oficio.

Mi investigación plantea un contrapunto con la disciplina cerámica, con las técnicas

aprendidas en mi formación académica, la cual ha dejado por fuera la inscripción en el

campo del arte contemporáneo. Me interesa pensar en términos de Foucault y cómo el

poder de la legalidad (disciplina) establece un orden que produce verdades. Me interesa

salirme de esta institucionalización, que obtura o sesga múltiples visiones. Un relato más

cercano a la dimensión de experiencia-experimento, sin principios ni finales. En mis piezas

propongo introducir relaciones de cierto grado de arbitrariedad y capricho consciente. Lo

diverso posibilita relacionarse con realidades que ceden la comprensión metodológica; el

https://es.wikipedia.org/wiki/Mortificaci%C3%B3n_de_la_carne
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoflagelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
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problema es cuando la realidad es una sola.

En Shanzhai El arte de la falsificación y la deconstrucción en China, Byung-Chul

Han (2017) enseña cómo en el arte chino no existe la idea de original del mismo modo

que en occidente: «El pensamiento chino no se caracteriza por concebir la creación a

partir de un principio absoluto, sino por el proceso continuo sin comienzo ni final, sin

nacimiento ni muerte». No hay realidades inmutables, sino constelaciones en plena

transformación. Frente a la verdad, el Ser inmutable, Han contrapone la  des-creación

del  pensamiento  chino:  un  proceso  poliforme y  heterogéneo,  cambiante,  des-

subjetivado  y  ajeno  a  la  acción  heroica  del  yo que  domina  el  pensamiento

occidental. Rehabilitar  la  capacidad  de  incorporar  la  negatividad  como  instancia

constructora  de  un  otro  a  través  de  la  restitución  de  la  vida  contemplativa.  En

Humano,  demasiado humano,  Nietzsche ya  había  advertido:  «Por  falta  de sosiego,

nuestra  civilización  desemboca  en  una  nueva  barbarie».  (Ignacio  Navarro,  2017

suplemento Radar Página 12)

Trabajar  a  partir  de  procesos  programáticos,  dominar  las  variables,  los

procedimientos, poseer la precisión de las fórmulas determina de manera eficaz un tipo

de producción controlada, especulada, programada, un principio absoluto. Todo reacciona

según lo esperado.

Consciente de que siempre se puede llegar a una frontera desconocida, busco llevar

los  materiales  a  lugares  nuevos.  Encontrar  la  forma  de  hacerle  un  lugar  a  las

circunstancias.  Para  llegar  a  estos  lugares,  he  asumido  algunas  desprolijidades  bien

intencionadas a propósito. Decido darle espacio a la prueba y el error, hacer lo mismo una

y mil veces.

Retomo las palabras de la directora de cine argentina Lucrecia Martel, quien piensa

su proceso en esta línea, cuando afirma: «(...) Pero, no se trata de volver simplemente al
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mismo lugar. Sino de que en el proceso se aprende porque se han tomado riesgos, porque

se  desarmó  por  entero  el  lenguaje  con  que  se  operaba  y  se  lo  articuló  según  otras

premisas3».

Es en esta relación íntima con la materialidad donde surgen mis producciones; es en

el diálogo que se da en el taller; es en el momento exacto del contacto, de la fuerza, de la

acción;  es  en  donde  elijo  una  pasta  determinada,  a  la  que  se  le  agregan  colorantes,

fundentes o no, que se introduce en el horno o se deja secar hasta que se trabaja con el

color en superficie; o todo o nada. Todas estas decisiones aparecen durante el trabajo.

En  la  cultura  japonesa  tradicional  se  valoraban  las  experiencias  sensoriales

vinculadas a los aspectos pasajeros de la vida; atribuyéndole valor no sólo a la apariencia de

los objetos, sino a las sensaciones que producen, sus pesos, sus proporciones. (Shiner, 2001

p 411)

Me encuentro en el taller en más de una oportunidad frente al riesgo, el peligro, la

inseguridad  o  el  temor.  Buscando  violentar  mi  propia  educación  y  los  supuestos  que

organizan el proceso, aparecen consecuencias inesperadas, muchas veces fracasos, pero

el valor reside en las piezas y cómo a través de ellas se ha dejado de lado la técnica, pero

sin consagrar ese proceso.

Mi posición es autodisciplinar. Plantea esa libertad: no ajustarme a una fórmula de

bases  rígidas  procedentes  de  un  plan principal;  esa  libre  elección  de  andar  haciendo

camino, que es lo que para mí aporta un riesgo necesario.

En esta tesina de producción distingo con precisión lo aprendido en el marco de las

instituciones que me han formado académicamente (la norma), y cómo a partir del desvío

3  Charla completa con la directora audiovisual Lucrecia Martel, coordinada por Pablo Rabe y Marcos Tabarrozzi, en 
el marco del 3º Festival de Cine Espacio Queer de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Registro por Más Ruido. Año 2016.
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se tensionan máximas de la disciplina. Ya sea en el taller o en el ingreso a otros espacios

de formación que no anclan la técnica y el arte.

Autodisciplina de mi práctica, donde la construcción de las piezas es el resultado del

encuentro entre los materiales cerámicos. Las acciones concretas y sencillas, y el uso del

cuerpo  como  herramienta  principal  (apilar,  girar,  torcer,  ablandar)  o  a  partir  del

corrimiento  del  orden  establecido  de  los  procesos  cerámicos  (modelado,  ahuecado  o

hueco directo, secado, bizcochado, vidriado, horneado).

Autodisciplina también en la instancia que consiste en la construcción de un orden

entre los elementos. Mi semántica recurre a las maneras más básicas de agrupamiento:

apilo,  superpongo,  rejunto,  oculto,  genero  asociaciones  no  permanentes  y  en  buena

medida, frágiles.

Autodisciplina al preguntarme por el contenido poético del desecho: lo que sobra al

modelar una pieza,  lo que el horno ha devuelto quebrado o lo que se destroza al  ser

manipulado. Se muestran las relaciones de fuerza posibles, las constantes idas y vueltas

sobre el cuestionamiento técnico con el procedimiento, pero también las asociaciones de

sentido: completo/incompleto, fuerte/frágil, a la vista/oculto. Me interesan las formas, sus

pesos, sus posibilidades aquí y ahora y las tensiones que estas producen a partir de su

ingreso a un sistema particular.

Para pensar la materia

A partir del siglo XX, la experimentación con los materiales propone crear. El artista

se plantea experimentar haciendo algo que no poseía existencia con anterioridad, algo

que adquiere mayor realidad que los objetos que nos rodean.

Para  comprender  esta  situación  experimental,  podemos  remontarnos  a  nuestra

infancia, cuando convertimos un palo en una varita mágica y unas piedras en un fuerte. A
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veces estas significaciones adquirieron una inmensa valoración para nosotras y nosotros,

tal vez tanta como la que tendría una imagen en la época primitiva.

No comenzar con conceptos; el sentido, después, observando la piedra, la madera,

el metal o el barro. Hacer algo de  los materiales percibiendo su tendencia, tratando de

descubrir qué quiere. Reteniendo la solidez y simplicidad de una roca.

Esta actitud ha provocado a las artistas y los artistas de principio del siglo XX una

nueva sensibilidad hacia los valores del arte de los primitivos del mágico poder, de lo

sagrado.  Quizás  eran  salvajes,  pero  parecían  verse  libres  de  la  hipocresía.  Ese

romántico anhelo fue el que las y los llevó al norte de África o a los mares del sur. Ellas

y  ellos  advierten  que  esa  simplicidad  y  espontaneidad  no  se  puede  aprender,  se

ejercita. Cualquier otro recurso del oficio o de la disciplina puede adquirirse, es fácil de

imitar una vez que se ha mostrado como se lo consigue. (Gombrich 1999 p. 586)

Clutching, Louise Bourgeois, 1962. Fotografía: Rafael Lobato.



U.N.A. Luciana Poggio Schapiro
Universidad Nacional de las Artes D.N.I. 28.987.253
Tesina de Producción: El destino trágico de la cerámica Licenciatura en Artes Visuales
Año 2019 Orientación en Artes del Fuego

15

No sólo como reacción al movimiento de abstracción minimalista, las artistas y los

artistas  de  los  años  sesenta  fueron  más allá  de  la  ortodoxia,  manifestando  otra

sensibilidad. Louise Bourgeois fue una de ellas, quien abandonó la pintura y se adentró en

el  mundo  de  la  experimentación  del  carácter  expresivo  de  la  geometría  de  los

apilamientos  de formas simples.  En los años cincuenta,  en sus obras  profundiza en el

estudio  expresivo  y  en  la  versatilidad  de  los  materiales  (madera,  yeso,  plástico)  y  de

buscar en sus formas lo recóndito y lo interior más que lo aparente. ( Guash 2000 p 33)

La crítica de la época denunció que la cualidad matérica viscosa de sus obras las

hacía repelentes y viscerales, obligando a que el espectador entable con ella una clase de

intimidad especial y sensitiva. Ella, insistiendo en materiales líquidos como el látex y el

yeso,  los  dejaba  solidificar  consiguiendo  una  inquietante  y  sugerente  mezcla  de

flexibilidad y rigidez, de blandura y dureza, de flacidez y tumefacción. En sus posteriores

piezas,  Bourgeois  continuó captando la tensión que desarrollan las formas del  cuerpo

humano o las que se asocian a él volcando la psique de la artista.

Eva  Hesse, contemporánea a Louise,  también superó los  límites del minimalismo,

buscando llegar a  un arte  más cercano a la experiencia del ser en el que la memoria, la

intuición, el sexo, el humor e incluso lo absurdo desempeña un papel determinante.

En sus obras articula el cuerpo y el gesto, el gesto de colgar los objetos, caigan, se

resbalen, deformen, e incluso se descompongan o se destruyan bajo los efectos del peso.

Una materialización del  gesto en cuya configuración final el  azar  desempeña un papel

decisivo. Juegos entre lo estable y lo inestable, lo ordenado y lo desordenado; no generar

orden.

A los cánones del minimalismo, Hesse antepone la expresión directa del sujeto que

se  imprime  en  el  corazón  de  la  materia,  ya  sea  manipulando  compulsivamente  los

materiales o recuperando una gestualidad elemental y primaria. «Las formas orgánicas,
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maleables e insólitas de sus objetos, resueltos a través de una geometría desmoralizadora

constituyen una clara expresión autobiográfica», (Guash, 2000 p 38-39)

Tomorrow’s Apples (5 in White), Eva Hesse, 1965.

En abril de 1968, Robert Morris publicó en la prestigiosa revista Artforum el artículo

«Anti-Form», en el  que avanzó las tesis  que avalaron el  movimiento antiforma,  y que

amplió  en  su  ensayo  Notas  sobre  Escultura del  año  siguiente.  En  ambos,  Morris  se
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deshacía de las rígidas convenciones geométricas minimalistas y abogaba por el fin de la

forma como elemento definitorio de la obra de arte. Morris reconoció que en la génesis

del movimiento se había inspirado en la pintura de Jackson Pollock y de Morris Louis,

artistas  ambos  que  concebían  la  creación  más  en  función  de  proceso  que  de

objetualización de la obra de arte.

                        Untitled, Robert Morris, 1967.

Morris comenzó a trabajar con materiales no rígidos de tal manera que su simple

disposición en el espacio (colgados de la pared, del techo, en el suelo) produjeran formas
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diversas, pero irreductibles a una sola, en busca de una obra matérica pero a la vez libre

de  una  única  forma.  Defendió  un  objeto  no  ligado  a  la  permanencia,  sino  a  la

transitoriedad. La obra de Morris defendía una nueva escultura, en la que lo imprevisible,

el azar y lo indeterminado jugaban un papel decisivo en la concepción de esta, primando

el proceso por encima del objeto artístico.

En  Argentina,  en  esa  misma época,  Emilio  J.  Renart  producía desde  esta  misma

perspectiva experimental,  entendiendo a la materia como algo pensante, portadora de

una carga cultural de la que no puede separarse. 

Esto  los  obliga  a  un  fuerte  compromiso  con  el  transcurrir  de  la  existencia  y  su

fragilidad. La permanente e insistente necesidad de reproducción de la vida en todos sus

actos,  anunciadora  de  su  finitud,  es  la  clave  para  entender  este  compromiso,  esta

urgencia. La continuidad e insistencia en la investigación que ejercen sobre la materia y su

entendimiento se refleja en sus propias palabras: «La genealogía de la conciencia está en

la materia, que a lo largo de millones de años termina su desarrollo en la corteza cerebral

y por su origen material parte de las respuestas de la conciencia racional, son instintivas,

sensitivas y glandulares»4.

 Bio

4  http://irrupcionesrevista.com/assets/files/ARTICULO%20Renart%20Laurenzi.pdf
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Cósmica C, Emilio J. Renart, 1966.

Esta afirmación de Renart es esclarecedora para entender la importancia que le da a

la materia y a su maleabilidad en su poética, entendiendo a esta como constructora del

universo y la vida, y también del sujeto, en sus aspectos racionales y subjetivos.

Celeida Tostes en los años 80, en Brasil, también plantea una relación que privilegia

lo matérico en su producción haciendo un fuerte acento en la utilización de la tierra, el

barro,  lo  cerámico.  Sus  producciones  nacen  desde  el  vínculo  directo  con  la  materia,

ejercicios  del  orden de  lo  ritual,  y  la  potencia  del  cuerpo presente  atravesado  por  el

carácter simbólico del trabajo con la tierra como origen, fertilidad. Un proceso iniciático.

Amasadiños, Celeida Tostes, 1991. Galería Patricia Costa. Arcilla. 25x44.

Mi trabajo es el nacimiento, nació como yo misma nací de una relación. Relación

con  la  tierra,  con  lo  orgánico,  lo  inorgánico,  el  animal,  el  vegetal.  Mezclar  los

materiales  más  diversos  y  opuestos  Que  se  ha  convertido  en  cuerpos  cerámicos,

empezaron a surgir balones, bolitas con agujeros, con grietas, con rompimientos que

me sugerían vaginas, pasajes, sentí entonces la necesidad inmensa de mezclarme con
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mi material de trabajo. Sentir el barro en mi cuerpo, formar parte de él, estar dentro

de él. (Tostes, 1991)

Celeida también trabaja a partir de vínculos simples con sus objetos cerámicos y

acciones primarias con la materia en estado crudo. La importancia del  cuerpo se ve a

veces  literalmente  en  su  performance  Rito  de  Passagem (1979)  y  en  los  objetos  que

produce a partir de las huellas que deja la presión de sus palmas en Amassadinhos.

Si  bien existen una amplia variedad de artistas contemporáneas  que trabajan en

alguna de las líneas que planteo, en esta tesina me interesa filiar específicamente con tres

artistas de mi generación.

                     Punk, Dolores Furtado, 2017. Pulpa de papel. 9X8x8.
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Los trabajos de Dolores Furtado, artista argentina, se caracterizan por la presencia

de la materia en mayúsculas, la forma, las posibilidades y la tensión de los materiales.

Puede ser resina, pasta de papel o arcilla. Dolores entabla un diálogo con la escultura

como  categoría,  construye  sus  piezas  desde  aspectos  primarios,  atravesadas  por  la

historia y el tiempo.

Las obras de Dolores Furtado parecen estar hechas de la memoria de aquellos

tiempos de colisiones. Sin plan previo, y extremando las posibilidades técnicas de la

resina,  sus  formas  se  asumen  como  el  resultado  de  la  acción  incidental  sobre  el

material. Más que objetos en su sentido convencional, estas cosas son documentos

contingentes que registran procesos con resultados no del todo predecibles. (Ferreiro,

2018)5

Encuentro una filiación con la artista brasileña, Erika Verzutti (nacida en 1971 en San

Pablo) en la manera de componer y relacionar las piezas de sus producciones. Trabaja de

una forma espontánea,  sin una hoja de ruta definida.  Mezcla todo tipo de elementos,

desde formas construidas con materiales tradicionales —como la cerámica o el bronce— y

también  incorpora  objetos  cotidianos.  Presenta  sus  obras  en  situaciones  de  gran

ritualidad.

Necesitamos ver cosas de las que nuestros ojos no estén cansados. Me siento

fácil  con respecto a la  necesidad de novedad, lo veo como una necesidad humana

básica de expansión. Nos gusta algo, y luego ya no nos gusta porque hemos tenido

demasiado.  Entonces  queremos  algo  nuevo  hasta  que  nos  sintamos  interesados  

nuevamente. Sí, estás muy lleno. (Verzutti)6

5  Ferreiro, Jimena, Lo nube: https://dolores-furtado-64e4.squarespace.com/blog-espaol/2018/5/30/
lo-nube-por-jimena-ferreiro

6  Berry, Ian, Incorrect Beauty. A dialogue with Erika Verzutti: http://www.verzutti.com/content/3-
texts/2-readings/Incorrect-Beauty-IB-EV.pdf

https://dolores-furtado-64e4.squarespace.com/blog-espaol/2018/5/30/lo-nube-por-jimena-ferreiro
http://www.verzutti.com/content/3-texts/2-readings/Incorrect-Beauty-IB-EV.pdf
http://www.verzutti.com/content/3-texts/2-readings/Incorrect-Beauty-IB-EV.pdf
https://dolores-furtado-64e4.squarespace.com/blog-espaol/2018/5/30/lo-nube-por-jimena-ferreiro
https://dolores-furtado-64e4.squarespace.com/blog-espaol/2018/5/30/lo-nube-por-jimena-ferreiro
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No siento que deba decir nada. Soy curiosa; Quiero escuchar cosas. Me siento

mal y bien. El mal presentimiento es que soy muy común. Y la buena sensación es que

soy muy común; es lo mismo. Está bien. Estoy viva. Me gusta esta idea de que estoy

teniendo una vida. Nunca sé cuándo fue que estaba trabajando y cómo se realizó ese

trabajo,  porque no tengo una rutina. La percepción que tengo es que nunca estoy

trabajando. O que estoy trabajando todo el tiempo. (Verzutti)

The Nameless, Erika Verzutti, 2017. Bronce, hormigón, cerámica, arcilla cruda, papel maché,

poliestireno y piedras. 45x230x260 cm. 

Por último, me gustaría mencionar a Elena Aitzkoa, artista árabe nacida en 1984. Es
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escultora  y  poeta,  pero  su  práctica  abarca  la  pintura,  el  dibujo,  la  performance  y  la

dirección  de  películas.  En  sus  esculturas  arma paquetes,  embala,  envuelve.  Incorpora

objetos personales (su ropa, herramientas) y elementos de la naturaleza recolectados por

ella  misma  (piedras  de  río,  fósiles  de  mar,  etc.).  La  obra  toma  forma  de  tesoros  o

pequeños hallazgos. Un rasgo particular es que ella se introduce en sus producciones para

recitar poesías o simplemente hacer dialogar su cuerpo con sus producciones.

Jardín-Basotsoa-Pezuña Elena Aitzkoa, 2017. Registro de performance en la muestra.

Y es que en la obra de Elena Aitzkoa lo vivido tiene una impronta esencial. La

libertad que se adjudica para acudir a elementos tan dispares, no ya sólo dentro del

ámbito de la escultura sino también de la poesía o de la música, produce momentos de

frescura  y  exuberancia  asombrosos.  Uno  podría  pensar  que,  si  regresa  a  ver  la
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exposición  tras  una  primera  visita,  todo  podría  haber  cambiado  de  sitio,  mutado,

evolucionado hacia direcciones imprevisibles.  No es de extrañar que muchas de las

esculturas de la artista tengan el aspecto de hatillos que pudieran trasladarse de un

lado a otro, acompañando tal vez a la artista en sus andanzas7.

Para pensar el destino trágico

La cerámica se rompe, explota, se quiebra, se raja, pesa y se deforma. Esas máximas

comprendieron las bases de mi formación; técnicas y procedimientos específicos que fui

aprendiendo para evitar estas situaciones.

Un destino signado por la pérdida, el error y el fracaso que decidí incorporar como

potencias, posibilidades cargadas de sentido y poesía. Más cerca de mi visión del arte, de

la realidad y de la vida.

Mi trabajo irrumpe en el  espacio,  lo  desarticula,  volviéndolo un escenario frágil.

Aparecen acumulaciones,  piezas  rescatadas,  restos de derrumbes,  un ritual  del  objeto

encontrado. No hay síntesis ni selección; la relación entre las partes se construye por su

posición en el todo.

Muestro todo lo que produzco, liberando la intimidad del taller, con todo lo que

involucra: grietas que trascienden, fracturas que muestran el adentro, deformaciones que

garantizan el estado activo de los materiales. No pretendo controlar.

7  https://museoph.org/exposicion/exposicion-gabriel-cuallado-y-francisco-gomez  .  

https://museoph.org/exposicion/exposicion-gabriel-cuallado-y-francisco-gomez
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Acopio, Luciana Poggio Schapiro, 2014. Disciplina: preciosa y brutal, Galería Pasaje 17. Cerámica.

160x50x60 cm.

Cualquier acto creativo es algo imprevisible y, por lo tanto, tendrá que romper

reglas. Cualquiera que haga su labor en el ámbito de las artes debe aprender a manejar

ese problema de saber cómo debería ser algo y cómo se va desenvolviendo. Dejemos

que eso que sabemos crezca en nuestro interior, como yo dejé que la computadora
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formará parte de mi vida. Luego podremos cantar. (Joseph Campbell 2018)8

En el año 2014 participé de la muestra colectiva  Disciplina: preciosa y brutal en la

Galería Pasaje 17. La pieza que presenté coqueteaba con la posibilidad de la caída a partir

de  una  inestabilidad  provocada.  Las  piezas,  apoyadas  una  sobre  otra  en  orden

ascendente, generaban tensión entre las y los visitantes.

Tanto fue el movimiento y la cantidad de gente que, en un momento, alguien rozó la

obra.  El  destino trágico volvió a hacer de las suyas,  y una de las piezas cayó al  suelo,

quebrando otra.

La sensación física, la preocupación general y los murmullos se volvieron parte de la

obra. Si bien el accidente podría ocurrir, nunca pensé que efectivamente iba a caerse.

El viaje de la heroína

Abrazo  el  sentido  trágico  durante  el  proceso  experimental  del  trabajo  con  las

materialidades  cerámicas;  entregarse  a  la  incertidumbre  reconociendo  la  ausencia  de

verdades, donde el final es un nuevo comienzo. A partir de darle valor a las inseguridades,

a lo pequeño, a lo mínimo, dejar caer el método al vacío y llenarlo de mi mirada.

Esta investigación plantea una relación directa entre los pasos del  El Camino del

héroe/heroína que planteó Joseph Campbell y cómo se fue delineando mi producción, la

ruta en la que se enmarcan mis decisiones conscientes e inconscientes.

Intento vincular los lenguajes cerámico y literario. Del mismo modo que desde el

origen  conocemos  el  desenlace  de  las  tragedias  tradicionales,  la  cerámica  en  algún

momento se va a romper. Me entrego al viaje, confiada en la autodisciplina, en atravesar

diferentes umbrales. Aquí relaciono las doce etapas del camino del héroe a mi proceso de

8  BLOG, ENSAYOS 12-09-2018 Joseph Campbell, eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/item/la-
creatividad-segun-joseph-campbell.html
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producción cerámica.

El camino del héroe (heroína) Destino trágico de la cerámica

1 Mundo ordinario 1 Disciplina

2 Llamado a la aventura 2 Alejamiento de la disciplina

3 Rechazo de la llamada 3 Desolación del rumbo a seguir

4 Encuentro con el mentor 4 Identificación con la indisciplina

5 Travesía del umbral / Los guardianes 5 Inmersión en mi interior

6 Los aliados, los enemigos, las pruebas 6 Lo aprendido, disciplinado, las pruebas

7 Internamiento en la caverna 7  Reconectar  la  disciplina  con  la

indisciplina

8 La odisea / Muerte y resurrección 8 Sanación con la disciplina

9 Recompensa / El elixir del conocimiento 9 Integración disciplina con indisciplina

        10Regreso con persecución / Gran lucha

final

          10 Desvincular a la materia de la disciplina

11 Nueva resurrección 11 Autodisciplina

12 Retorno con el elixir del conocimiento 12 La materia adquiere su tono trágico

DESARROLLO

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Las propiedades esenciales de la materialidad cerámica han sido condicionadas por

la práctica disciplinar.

OBJETIVOS GENERALES
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● Cuestionar los métodos de producción arraigados en una disciplina cerrada

y por tanto anacrónica.

● Expandir los modos de hacer cerámica en la contemporaneidad.

● Establecer un concepto contradisciplinar que involucre la idea de destino

trágico de la cerámica.

● Establecer  modos  de  hacer,  vinculados  con  procesos  matéricos  y

experimentales.

● Desarrollar  una  producción  cerámica  que  manifieste  una  imagen

desvinculada de la tradición.

METODOLOGÍA

Desde  una  perspectiva  metodológica  cualitativa,  que  comprende  mi  realidad  de

artista  ceramista  desde  un  contexto  histórico  y  situado,  desarrollo  mi  producción

cerámica.

Entiendo a la cerámica contemporánea como un dispositivo cultural dinámico que

puede aportar a la discusión sobre las disciplinas artísticas y las tensiones que se crean

entre lo tradicional y lo no tradicional.

Observar mi proceso de trabajo comprenderá distintas instancias. La relación con la

materia, con la disciplina, con los procedimientos, con la ruta de trabajo, pertenecen al

ámbito de lo privado, es un diálogo íntimo con los sentidos. ¿Qué pasa cuando yo trabajo?

Mi producción plantea la importancia de la acción experimental, el trabajo con la

materia y cómo estos conceptos al relacionarse tensionan algunos recursos disciplinares.

Utilizaré diversas fuentes escritas, visuales y audiovisuales que me permitirán analizar y

comprender la perspectiva de mi trabajo desde conceptos que involucran lo disciplinar y

lo contradisciplinar.

La metodología  será de una observación participante a partir  de la práctica y  la

experiencia. En el desarrollo de tres capítulos se desplegarán las operaciones generales de
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mi investigación:

● El registro del cuerpo como herramienta.

● El miedo a la deformación. El riesgo de la rotura/El peligro de la explosión.

● Una forma de estar en el espacio.
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CAPÍTULO I

EL CUERPO COMO HERRAMIENTA

En el ensayo El narrador, Walter Benjamin (1963) define: 

(...) No se propone transmitir, como lo haría la información o el parte, el «puro»

asunto  en  sí.  Más  bien  lo  sumerge  en  la  vida  del  comunicante,  para  poder  luego

recuperarlo. Por lo tanto, la huella del narrador queda adherida a la narración, como

las del alfarero a la superficie de su vasija de barro. (Benjamin 1963 p 7)

El uso del cuerpo en mis piezas determina y narra procesos de las elecciones que fui

tomando, de lo que me fui encontrando, de mis dudas. A través de estas huellas, que

conservan mis movimientos, se ven representadas señales que nada tienen que ver con la

función tradicional de las herramientas.

La materialidad, desde este posicionamiento, adquiere un tono muy especial: no es

(aún) un objeto sólido, una figura cerrada en una estructura; concibo mi producción desde

la relación entre los materiales y partes de mi cuerpo, donde el movimiento y la búsqueda

experimental guían el camino a seguir.

Un puñado de arcilla, se presenta liviana, su forma va a estar determinada por el

soporte o la contención, ya que no posee estructura; se humedece, mezcla, amasa y es el

mismo calor de la acción, del control y de la fuerza que la transforma.

La  pasta  blanda  genera  algunas  resistencias  y  límites  de  fragilidad,  se  adhiere,

humedece; el material seco ofrece mayor resistencia, absorbe, seca.

La necesidad de trabajar con herramientas deja por fuera la experiencia sensible y

sensorial del contacto y lo que esto genera.
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Pienso en esta fórmula: IMÁGEN = MATERIA + MOVIMIENTO.

En  mi  investigación,  lo  que  aparece,  lo  que  se  reconoce,  es  el  movimiento,  un

registro específico de cómo mi cuerpo ha transitado la materia.

Las  imágenes  se  componen  de  diferentes  posibilidades  de  movimiento.  No  hay

ninguna imagen aislada, todas se conectan entre sí, sin descanso y de manera simultánea.

Es  la  acumulación  una  de  las  formas  en  las  que  se  vinculan  mis  objetos.  No

presentan catalogación ni jerarquía, prima en mi producción la urgencia por el trabajo; un

diálogo  con  la  infinidad  de  posibilidades  del  contacto  con  los  materiales; una

manifestación de meditaciones con la materia. De un pensamiento tanto abstracto como

altamente  pragmático,  utilizo  el  cuerpo  como  herramienta  porque  puedo  sentir  la

capacidad que tiene la materia de oponerse a mí y seguir reglas superiores, incluso a mí

misma.

El movimiento, la fuerza, el calor es el que otorga sentido a la imagen. En mi trabajo

se dan como resultado materias móviles, que no están en un lugar, no tienen asidero. No

contienen un concepto referente; esperan.

La textura de la arcilla en polvo, de una pasta o en terrones, seca y en las múltiples

posibilidades de humedad, activa una relación directa con los sentidos a nivel orgánico

como herramienta  de  construcción.  Las  variables  (lisa,  rugosa,  agrietada,  homogénea,

áspera,  suave,  húmeda,  seca,  dura,  blanda)  expresan referencias  propias,  un  lenguaje

autónomo.

En  lugar  de  objetos,  son  latencias.  La  materia  conserva  múltiples  acciones  y  se

acumula. Dando como resultado gestos detenidos, la arcilla también captura y detiene (a

partir de sus propiedades físicas) gestos, movimientos, preguntas; básicamente, acciones:



U.N.A. Luciana Poggio Schapiro
Universidad Nacional de las Artes D.N.I. 28.987.253
Tesina de Producción: El destino trágico de la cerámica Licenciatura en Artes Visuales
Año 2019 Orientación en Artes del Fuego

32

Verb  List

Compilation: Actions to Relate to Oneself, Richard Serra, 1967-1968. 

(...) rodar, plegar, doblar, almacenar, curvar, acortar, torcer, manchar, arrugar,

rasurar,  rasgar,  hacer  virutas,  agrietar,  cortar,  partir,  caer,  quitar,  simplificar,

diferenciar,  desordenar,  abrir,  mezclar,  esparcir,  anudar,  derramar,  inclinar,  fluir,

retorcer,  levantar,  incrustar,  impresionar,  encender,  desbordar,  untar,  girar,

arremolinar,  apoyar,  enganchar,  suspender,  extender,  colgar,  reunir,  de tensión, de

gravedad,  de  entropía,  de  naturaleza,  de  agrupación,  de  capas,  de  fieltro,  agarrar,

apretar,  atar,  amontonar,  juntar,  dispersar,  arreglar,  reparar,  desechar,  emparejar,

distribuir, exceder, elogiar, incluir, rodear, cercar, agujerear, cubrir, abrigar, cavar, atar,
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ligar, tejer, juntar, equiparar, laminar, vincular, unir, marcar, ampliar, diluir, alumbrar,

modular,  destilar,  de  ondas,  de  electromagnetismo,  de  inercia,  de  ionización,  de

polarización,  de  refracción,  de  mareas,  de  reflexión,  de  equilibrio,  de  simetría,  de

fricción, estirar, saltar, borrar, rociar, sistematizar, referir, forzar, de mapa, de posición,

de contexto, de tiempo, de carbonización, continuar9.

Esta  lista  de acciones  elaborada por  Richard  Serra plantea la  noción  del  trabajo

como un proceso  irreversible.  El  acto  tiene  como  función  desorientar  y  descubrir  los

nuevos modos de percepción, al lanzar sobre las paredes de su taller plomo fundido, que

al solidificarse daba formas en consecuencia absoluta del azar.

Lo más importante para él es que el material, un fluido informe, no tomase ninguna

forma que no fuese resultado natural de sus propiedades intrínsecas.

R. Serra rechaza la soldadura, que califica de sutura, forma a la pieza a través de

inclinaciones precisas y frágiles equilibrios, que en cualquier momento puede venirse

abajo. (Guash, 2000 p 47)

Una artista  en  cuya  obra  se  referencia  mi  producción  es  Anna  María  Maiolino.

Muchos temas que se entrecruzan, el gesto cotidiano, el uso del cuerpo, el registro de sus

huellas en la materia,  la diferencia y la repetición,  me interesa cómo a lo largo de su

producción artística se representa la construcción de la subjetividad desde la antropofagia

brasileña a la  subjetividad relacional,  planteado desde su perspectiva femenina.  En la

década del 70 inicia sus trabajos con arcilla.

La  arcilla  le  permite  a  Maiolino  realizar  grandes  instalaciones,  sus  trabajos  se

9  Verb List Compilation: Actions to Relate to Oneself, Richard Serra, 1967-1968.
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reconfiguran  y  renacen cada  vez  que se  presenta,  resultado de  la  labor  repetitiva  de

modelar arcilla para ir distribuyendo los cúmulos de barro crudo.

No es una composición planeada, sino un simple gesto repetitivo que va dando

con estas formas biomórficas. Ninguna es igual a otra, porque la mano, la huella de la

artista, siempre estará presente en cada uno de estos objetos. Asimismo, la serialidad

tiene mucho que ver con la identidad, que es uno de los temas centrales en la obra.

(Villasmil, 2017)10

Anna Maria Maiolino, de la muestra Retrospectiva en MOCA, EE.UU., 2017.

10  Alejandra Villasmil, Una artista fuera del molde. Primera retrospectiva de Anna María Maiolino en 

EE.UU.: http://artishockrevista.com/2017/09/17/anna-maria-maiolino-moca-retrospectiva-
eeuu/  .  

http://artishockrevista.com/author/sssm8mcf6h/
http://artishockrevista.com/2017/09/17/anna-maria-maiolino-moca-retrospectiva-eeuu/
http://artishockrevista.com/2017/09/17/anna-maria-maiolino-moca-retrospectiva-eeuu/
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Mi producción le  otorga  un poder  al  acto  mismo,  al  construir  un diálogo con la

materia  desde  un  aspecto  primitivo,  del  orden  de  lo  ritual.  Mis  piezas  reclaman  la

presencia de un cuerpo —el que produce— muy cerca de la materia, en construcción y

reflexión permanente en relación al que observa. Recibe.

Luciana Poggio Schapiro. Registro de acciones en Azul, Provincia de Buenos Aires, 2016.

Monolito,  Luciana Poggio  Schapiro.

Registro de acciones en vínculo directo con la materia en origen, el movimiento y el paisaje natural.
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Estas  piezas  fueron  construidas  con  los  materiales  extraídos  al  borde  de  una

pequeña laguna natural en Azul, Provincia de Buenos Aires. La idea de este trabajo fue

insertarme dentro del paisaje natural, obtener el material a partir de las acciones de mi

cuerpo. Utilicé una pala y una sábana para juntar el barro. Con la sábana también modelé

y arrastré el barro.

Así fue creciendo un pequeño  monolito, una marcación en el terreno. Al otro día

construí unos bloques muy blandos que debían soportar mi peso.

Luciana Poggio Schapiro. Registro de acción. Azul, 2016. Autofoto.

Marina De Caro, artista argentina, con quien desarrollé algunos conceptos centrales

de mi investigación, centra su obra en la relación de la materia con el cuerpo, define sus

piezas  en  una  frenética  variación.  «Es  un  mundo  de  universal  variación,  universal

ondulación, universal chapoteo: no hay ejes ni centros, derecha ni izquierda, alto ni bajo».

Las piezas nacen y mueren. En sus piezas siempre hay movimiento, gestos, velocidad. No
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se preocupa por cuestiones propiamente técnicas cuando construye sus cerámicas.

 Sin  título,  Marina  de  Caro,  2015.  Galería  Ruth  Benzacar.  Cerámicas  esmaltadas  con  intervenciones.

85x192x42,5 cm con base.

El uso del cuerpo en mi trabajo, me permite experimentar el control en la relación

de la toma de decisiones, mayor inmediatez en el pensamiento que da continuidad al

movimiento.  Sin  un  elemento  mediador  —estecas,  devastadores,  lancetas,  lamas,

esponjas, tanza, palo de amasar—, exploro a partir de mi propia intuición, vinculándome

con los materiales en un diálogo que a veces es una charla, a veces una discusión, pelea y

reconciliación.
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Luciana  Poggio  Schappiro.  Registro  de  acción.  Galería  Selva  Negra,  CABA,  2018.  Foto:  J.

Giordano.
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Durante este último periodo, inicié una serie de ejercicios donde el barro crudo fue

el material que elegí para trabajar. Sus características en pasta me permitieron modelar,

adherir y realizar mezcla.

En octubre de 2018 fui invitada por Jazmín Giordano a realizar una activación en la

galería Selva Negra. En esta acción performática, cubrí una columna con arcilla local y

semillas. Este material transformó un elemento urbano y el paisaje.

La actividad se realizó a lo largo de toda la tarde, desde las 14 hasta las 21 hs.

Trabajé el material —arcilla rosada— en polvo, lo hidraté, preparé la pasta en un estado

de humedad que me permitiera la adherirla a la superficie porosa de la columna.

Luciana Poggio  Schapiro.

Registro de acción. Galería Selva Negra, CABA, 2018. Foto: J. Giordano.
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Una vez obtenido el estado, empecé a cubrir la columna con una mezcla de esta

pasta  y  semillas.  La  situación  generó  bastante  interés  a  las  y  los  paseantes;  muchas

consultas y miradas surgieron de la propuesta. La inhibición de un grupo de niñas y niños

me llevó a invitarlos a participar (ya habían metido las manitos en la pasta). La pieza tomó

otro  sentido:  haberme  entregado  a  no  controlar,  a  abrir  el  diálogo  y  trabajar  en

colaboración espontánea. Fue muy placentero para todas y todos los que participamos.

Luciana  Poggio

Schapiro. Registro de acción. Galería Selva Negra, CABA, 2018. Foto: J. Giordano.

La propuesta incluía la necesidad de hidratar la columna para lograr la germinación

de las semillas. Pero, debido al intenso calor, la pasta se secó muy rápido y no permitió

que esto suceda. A los dos días pasé por la columna y descubrí una intervención: alguna
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persona había grabado la frase: TU NOMBRE Y EL MÍO muy cuidadosamente en la arcilla aún

cruda. Esta iniciativa no fue parte del plan, en ningún momento imaginé que esto podría

suceder. Me pareció fantástico y un gran cierre. Cuestionar la propiedad de la  obra y la

autenticidad, liberando y propiciando a que el paso del tiempo afecte y siga construyendo

sentidos.

  

Tu nombre y el mío, intervención directa de unx visitante sobre la pieza en el espacio público. Registro de

acción. Galería Selva Negra, CABA, 2018.
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CAPÍTULO II

DEL MIEDO A LA DEFORMACIÓN Y EL TERROR A LA PÉRDIDA,  AL AMOR AL RIESGO,  A LA AVIDEZ,  AL

DESCONCIERTO

En este capítulo voy a establecer los procesos de mi trabajo en el espacio del taller.

Cómo  me fui corriendo  de las técnicas disciplinares, ensanchando los  límites de lo bien

hecho.  Según  la  bibliografía  específica,  cuando  se  extrae  naturalmente  una  arcilla,  se

requiere la búsqueda, pruebas, selección, hidratación, recolección, transporte, proceso de

limpieza y amasado. Detectar el nivel de plasticidad, de contracción y absorción también

determinará si es más o menos óptima para cada objetivo: modelar, colado, prensado,

tallado, alfarería, etcétera.

Para ejemplificar estas acciones, utilizo las recetas de un libro clásico en los estudios

sobre  técnicas  cerámicas,  y  los  vinculo  como  contrapunto  a  mis  desarrollos  con  los

mismos materiales.

  Aditivos: la arcilla, en su estado natural, no es normalmente materia ideal, así que deben

adicionarsele otros materiales para que responda de manera que se desea. Puede que sea, por

ejemplo, demasiado plástica o demasiado rígida. Su color puede ser demasiado claro o demasiado

oscuro  o  acaso  desagradable  (…)  todos  estos  problemas  pueden  ser  resueltos  por  medio  de

aditivos. (Cosentino 1993 p10)

Índice óptimo de plasticidad

Al iniciar una producción cerámica, la bibliografía existente plantea un determinado

recorrido a seguir a rajatabla para obtener óptimos resultados.

Para evaluar las pastas, se establece un método práctico que prueba la plasticidad

de una arcilla:

1. Tomar una porción pequeña de arcilla.

2. Hidratarla con agua.
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3. Amasar y hacer un rollito.

4. Torcer suavemente el rollito hasta formar un aro.

5. Si el aro se raja, es señal de que la pasta no es lo suficientemente plástica;

si  pasa esta prueba exitosamente y no se agrieta,  tiene un nivel  de plasticidad

propia para trabajarla.

Desde mi perspectiva autodisciplinar, el inicio de la actividad no se da en un orden

de pasos previos, sino que, una vez elegidos los materiales, el encuentro nunca se da en

un terreno seguro. Yo elijo los materiales, sé qué podría pasar, sé algunas cosas.

Mi trabajo es buscar lo impensado, espero encontrarme con lo que no sé. Estos son

los sentidos de mi producción:

● Darme cuenta de que puede ser de otra manera.

● Trabajar para buscar el misterio.

● Nunca hay un terreno seguro en la cerámica.

● ¿Saber todo? No hay ganas.

● ¿Cómo aparece lo impensado?, ¿todo está pensado por mí? ¿Qué espero?

A  partir  de  recuperar  la  forma  en  la  que  trabajo  en  el  taller,  describo  algunos

principios,  dándole  forma circular  y  no  de  un  orden  taxativo.  No  hay  una  puerta  de

entrada ni de salida.

Obtener la materia Encontrarse con la materia

desde la búsqueda experimental

Elegir, hidratar, secar o dejar

en estado natural. Priorizar que aparezcan cuerpo y materia

Si el material se raja, es señal de su vivacidad

y expresión de su potencia.
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Una vez obtenido el  material,  ya sea en un comercio o en  su estado natural,  el

proceso de construcción revela la potencia de la arcilla en sus diferentes estados —polvo,

seco,  húmedo,  líquido— y  su  transformación  permanente,  y  cómo cada  una de estas

categorías  plantean un discurso autónomo de la forma, aislado.  Sin someterme a una

forma predeterminada, en mi trabajo es la materia la que da el sentido a la forma, y no al

revés.

Responsabilidad absoluta de la materia. Profundizando en este concepto, pienso en

la materia no desde un punto de vista de la filosofía clásica aristotélica —de lo que está

hecho una cosa; la mesa ES de madera—, donde la característica principal de posibilidad

de lo matérico es exclusivamente constitutivo, independiente de la forma que adopte;

sino que concibo las diferentes materialidades desde una perspectiva que las ubica sin

forma alguna.

Es  aquí  donde  también hay  un  punto  de  inflexión.  Defino  a  la  materia  en  una

relación de dominio por sobre la forma: la que concreta es la materia, la que se presenta,

la que se interpreta; no la forma.

Para  Marchán  Fiz  (1990),  «cada  material  determina  sus  propias  propiedades

plásticas  en atención a sus  propiedades físicas» (p.  200).  Estos  se caracterizan  por su

heterogeneidad,  que para  el  autor  son la  nueva posibilidad  de este  arte.  «Importa  la

sustancia y las formas o estados que pueda alcanzar», el cambio es un elemento esencial

en la composición de la obra tanto como la indeterminación. 
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Luciana Poggio Schapiro. Registro de acción. Azul, 2016. Autofoto.

En el trabajo desarrollado con el barro extraído localmente en Azul (2016), no me

interesaba buscar niveles óptimos de plasticidad. Mi interés en esa pieza tenía un vínculo

más del orden ritual: la soledad; el esfuerzo —casi sacrificio— para la obtención de lo

necesario; sentir cómo mi cuerpo se afectó; darme cuenta de que los kilos de barro que

coloqué sobre la  sábana  fueron casi  imposibles  de trasladar;  hacer  algo con  lo  había

conseguido, sin la mirada puesta en los resultados.
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    Luciana Poggio Schapiro. Registro de acción. Azul, 2016.

Métodos constructivos

Al hacer mención de aspectos formales de carácter puramente técnico, se plantean

ciertos requisitos para cada tipo de finalidad. Una vez obtenida la pasta —único estado

posible de trabajo con la arcilla— el proceso de construcción también va a estar sometido:

● ¿Qué querés hacer?

● Eso se hace de este modo.

En consecuencia, determinada técnica constructiva se corresponderá con la forma

de la pieza final. Un único camino para un único destino:

● Rollos/Chorizos /Trafilas para alfarería manual.

● Planchas para construcciones de hueco directo.

● Modelado macizo que luego será ahuecado, etcétera.

Mi investigación plantea alternativas a las propuestas tradicionales, una producción

cerámica donde lo matérico se expone a partir del trabajo experimental, se da a partir de

la construcción de un diálogo con la materia.  El  uso del  cuerpo como herramienta da

como  resultado  cierto  carácter  primario. Desde  ese  consiente  estado  de  inseguridad,

busco intuitivamente cuerpos cerámicos que conserven el relato de mi proceso y puedan

vincularse  dentro  de  sistemas.  Trabajo  en  situaciones  desconocidas.  ¿Hasta  dónde  se

sostendrán estas piezas si empiezo a apilarlas una sobre la otra? ¿Cómo irá a responder

este elemento si lo trata de esta forma? Forzar con estos gestos no sólo la técnica y los

materiales que elijo, sino ir más allá, desacralizar mi obra y mi pensamiento, potenciar —

desde la  incertidumbre y  el  miedo— el  riesgo.  Riesgo planteado como una estrategia

proyección  y  estructura,  para  desdibujar  las  fronteras  entre  la  decisión  y  sus

consecuencias,  no  vinculable  al  peligro.  Riesgo  que  impulsa.  Hoy  se  trata  de  evitar
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cualquier herida, cueste lo que cueste, afirma Byung Chul  Han, (2017)

         Pozos, Luciana Poggio Schapiro, CABA, 2014.
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Pozos, Luciana Poggio Schapiro, 2014. Cerámica, esmaltes, engobes. 12x8 cm.

        Las obras Pozos, parte de una serie en la que el pozo en la tierra es una síntesis del

concepto de “contenedor cerámico” ya sea partiendo de acciones de las mínimas, donde

es solamente la fuerza de mi mano empujando el material, que cede y forma el hueco o el

máximo esfuerzo, realizando pozos en la tierra a fuerza de pala. 

El  riesgo  es  un  aliado  que  me  permite  experimentar  abiertamente  con  los

procedimientos.  Al  permitirme  habilitar  el  fracaso,  y  abrazarlo  como  posibilidad,  se

extienden los límites de los materiales, de mi pensamiento y mi producción; el interés por

las  formas  blandas,  por  la  idea  de  juego,  por  incorporar  el  tacto,  por  la  influencia

fundamental del proceso de recepción.

En Silencio, John Cage (1957) plantea esta posición en relación al modo de trabajo

experimental:

El acto experimental no será juzgado en términos de éxito o fracaso, sino como

un acto que simplemente cuyo resultado será desconocido, en vista de una totalidad

de posibilidades ninguna acción es apropiada, puesto que el carácter del conocimiento

sobre  el  que  actuamos  prohíbe  cualquier  eventualidad,  desde  un  punto  de  vista

realista,  tal  acción  experimental,  no  se  mueve  en  términos  de  aproximaciones  y

errores, sin imágenes mentales de lo que ocurriría, ve las cosas directamente como

son. (Cage 1957 p. 13 )

Me someto a inseguridades en relación al método de construcción de mis piezas. La

fragilidad  de  la  inestabilidad  aparente  es  una  cualidad  esencial  que  conservan  mis

trabajos, en donde el accidente siempre puede ocurrir. Busco transitar la incertidumbre



U.N.A. Luciana Poggio Schapiro
Universidad Nacional de las Artes D.N.I. 28.987.253
Tesina de Producción: El destino trágico de la cerámica Licenciatura en Artes Visuales
Año 2019 Orientación en Artes del Fuego

49
como posibilidad de expansión. El terreno entre lo crudo y lo cocido. Entre un estado y el

otro media el fuego. ¿Es todo lo que se necesita para que un trozo de arcilla empiece a

llamarse cerámica?

Dentro  del  lenguaje  disciplinar  cerámico,  donde  el  camino  seguro  domina  las

relaciones  entre  los  materiales,  el  riesgo  se  transforma  en  el  requisito  primordial  y

funcional  de mi  producción.  El  camino que tomo puede no ser  el  más feliz  de todos,

incluso puede corresponderse con estados de inseguridad, donde el viaje nos conduce

más allá de mis certidumbres, hacia el destino trágico de la cerámica.
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Sin título, Luciana Poggio Schapiro, Espacio Mildred, La Plata, 2018. Arcilla y sal gruesa en alto

impacto, sobre muro. 120x150 cm.
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  Detalle de Sin título, Luciana Poggio Schapiro, Espacio Mildred, La Plata, 2018

Chorizos, ladrillo y florero atraviesan la pared de la galería, Luciana Poggio Schapiro, Espacio

Mildred, La Plata, Buenos Aires, 2018. Cerámica, arcilla en polvo y sal gruesa. 40x100 cm.

Trabajar fuera del lugar cálido de lo conocido. En cerámica, trabajar sin una hoja de

ruta específica y definida conlleva la posibilidad de un desastre anunciado. Manifiesto en

mi trabajo poner en tensión la cerámica, llevando al límite incluso su propia esencia.

Luciana Poggio Schapiro divide objetos en mitades que recubre con distintas

sustancias. La sal, cristalina; el polvo de arcilla, maleable y quebradizo. Las piezas se

incrustan en el muro, sin que sepamos si este los deglute o incorpora. Cada uno de los

procesos transforma la solidez de las piezas en objetos frágiles, vulnerables al roce, a
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las inclemencias del viento, de la luz y del clima.

Este  juego  entre  lo  interno  y  lo  externo,  entre  la  superficie  y  el  adentro,

posiblemente sea uno de los puntos de contacto entre las distintas obras. Sin embargo,

cada propuesta se ubica, a su modo, en una zona-límite, el punto en que lo habitual se

vuelve siniestro. (Savloff, 2018)11.

11  Savloff, Lucía, en muestra Todo fue otra cosa, Espacio Mildred, La Plata, Buenos Aires, 2018.
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CAPÍTULO III

UNA FORMA DE OCUPAR EL ESPACIO

En este capítulo voy a trabajar una dimensión más en el proceso de mi producción.

Hasta  aquí  analicé  las  operaciones  en  relación  al  desarrollo  formal  —materialidades,

autodisciplina,  cuerpo como herramienta— perteneciente al  ámbito del  taller,  pero mi

trabajo no termina cuando las piezas son sacadas del horno; continúa en sintonía con la

construcción de la imagen concluyente —pero no finalizada—.

Al momento de producir las piezas que serán expuestas, me interesa proponer que

mis instalaciones conserven determinados sentidos poéticos de la edición, del riesgo, de la

ocupación.

Necesariamente me encuentro con una edición tal vez un poco caótica. Disponer,

articular una cosa al lado de otra, arriba, cerca o muy lejos, vínculos que se establecen

específicamente para esa escena.

No hay pérdida de control o un estado de azar en este momento de mi trabajo.

Están presentes todos los materiales que elegí cuidadosamente, cerámicos u objetos en

general; personales, propios o ajenos.

No trabajo a partir de una imagen previa, me interesa la prueba constante. Sé lo que

va a pasar, pero no tengo una hoja de ruta específica. Me interesa generar un clima en el

que el riesgo y la relación entre las partes sea lo que interpele. Existe un momento en que

no hay duda de que va por ahí. Son experiencias. Me interesa tener la sensación de que

las cosas podrían ser otras. Pero hoy son estas.

El arte de la instalación, que en la actualidad es la forma señera en el contexto

del arte contemporáneo, opera como un reverso de la reproducción. La instalación

extrae una copia del presunto espacio abierto y sin marcas de la circulación anónima, y
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lo ubica –aunque sólo sea temporalmente— en el contexto fijo, estable y cerrado de

un aquí y ahora topológicamente bien definido. Esto quiere decir que todos los objetos

dispuestos en una instalación son originales, incluso cuando —o precisamente cuando

— circulen como copias fuera de la instalación. Los componentes de una instalación

son originales por una sencilla razón topológica: hace falta ir a la instalación para poder

verlos. (Groys, 2009 p 4)

Me quedo con esta última frase del texto de Groys: «Hace falta ir a la instalación

para poder verlos». Muchas de las piezas que forman parte de mis instalaciones son las

mismas, reinventándose para ofrecer otra cosa. En La topología del arte contemporáneo,

el  autor  afirma que la  distinción  del  arte  contemporáneo es  sólo  el  hecho de que la

originalidad se establece a través de su inclusión en un determinado contexto; no en sus

características  formales,  sino por  medio  de su inscripción  topológica.  Así  es  que cada

nueva instalación propone que las mismas piezas se transforman en diferentes originales,

y estas decisiones son siempre en tiempo presente, no pertenecen al pasado o al futuro.

Es  por  eso  que  yo  sostengo  que  la  instalación  es  la  forma  señera  del  arte

contemporáneo.  La  instalación  demuestra  ser  una  determinada  selección,  una

determinada  concatenación  de  opciones,  una  determinada  lógica  de  inclusiones  y

exclusiones. La hace esto, una instalación manifiesta aquí y ahora, una determinada

decisión acerca de qué es viejo y qué es nuevo, qué es un original y qué es una copia.

Cada exposición importante o cada instalación está hecha con la intención de designar

un nuevo orden de recuerdos, proponer nuevos criterios para contar una historia y

diferenciar entre el pasado y el futuro. (Groys, 2009 p 8)
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Cerámicas, Luciana Poggio Schapiro, 2013. Espacio Forets Studio Visit .120x70x100 cm.

Esta  pieza  es  un  agrupamiento.  Mi  intención  fue  trabajar  con  la  materia  en

movimiento a partir de acciones, sin tener en cuenta un principio y un final. El método de

conformación de cada elemento corresponde a diferentes experiencias y encuentros con

las  propiedades  de  los  materiales  cerámicos  —plasticidad,  fragilidad,  anti  plasticidad,

peso, etcétera—, y muchas se corresponden a técnicas del oficio.

Todos  conservan  una  misma ruta:  acción  y  un  devenir  desprogramado.  El  hacer

revitaliza cada elemento, ya sea desde ejercicios manuales primarios —amasado, doblado,

corte, pellizco, alisados, estiramientos— o por medio de realizaciones que se apoyan en

tecnologías  del  oficio  para  desistir  de  sus  principios  —utilización  de  moldes  de  yeso

tradicionales, de yeso alternativos, y diferentes objetos que funcionan como dispositivo
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de copia—.

Los grupos amontonadas de piezas cerámicas tienen la apariencia de muchos otros

residuos: el depósito que fue dejado por el molde, la huella de las herramientas, el mismo

peso del material cediendo y que será reconsiderado para hacer otras obras.

Me interesa  el  análisis  que  hace  Claire  Bishop en  El  arte  de la  instalación y  su

herencia, (2008) donde planta que cada imagen y objeto de la instalación puede verse

como  un  ser  verdadero,  desoculto  y  presente,  pero  sólo  dentro  del  espacio  de  la

instalación. En sus vínculos con el espacio externo, las mismas imágenes y objetos pueden

parecer muy reveladoras y al mismo tiempo ocultar su estatus de piezas de una secuencia

potencialmente infinita de repetición y reproducción.

Las piezas que forman parte de varias de mis instalaciones se producen como un

relato de los comienzos, partiendo de los residuos del taller,  del  detrito. Cada obra se

construye como posibilidad, como si fuera a empezar de nuevo, seguir su propio ritmo de

búsqueda permanente.

Terrenal, Luciana  Poggio
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Schapiro, 2015. Cerámicas, mesa y silla. 150x150 cm.

Esta obra propone en la edición una constante, invitando a un o una espectadora a

realizar su propio orden, sentarse frente a las piezas cerámicas y componer con lo dado su

propia forma.

De esta manera, se entablan vínculos de mucho cuidado, de necesidad de un tiempo

específico, de búsqueda y de prueba; un acercamiento más certero a mi producción. Un

redescubrirse. Un encuentro que apuesta al universo de lo concreto.

En esta acción se alteran las formas del valor, priorizando una búsqueda de un relato

de otro tiempo.

En relación al  riesgo, en mi producción siempre hay fragilidad a la vista, intimidad

expuesta. Y esta es su fortaleza. Su estado de vulnerabilidad exhibido con belleza es al

mismo tiempo su antídoto.

El montaje está determinado por el riesgo; está muy presente el accidente como

posibilidad; la instalación corre riesgo de caer. Esta estrategia hace que la pieza recupere

un carácter que la hace transformarse en experiencia. No es que deje de haber materia, ni

que  la  única  búsqueda  sea  la  caída,  sino  que  el  interés  reside  en  la  ampliación  del

concepto de espacio, cómo nos acercamos a los objetos. Este punto necesita de mayor

responsabilidad, atención y participación para ver, de quien se acerque, lo que no se ve.
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Acopio cerámicas en riesgo, Luciana Poggio Schapiro, 2012. 40x15 cm.

En relación a la ocupación, Claire Bishop (2008) plantea que la instalación es un arte

que, como característica clave, presupone un espectador corporizado con los sentidos del

tacto, vista, olfato y oído tan detallados como la vista. Las y los espectadores se adentran

físicamente en la obra para experimentarla.

El espacio entero es tratado como una situación en la que muchas veces la obra se

desmonta  y  a  menudo  se  destruye.  Particularmente  estas  propuestas  —efímeras  y

sensibles al espacio específico— insisten más aún en la experiencia en primera persona.

En  obras  suficientemente  grandes  como  para  poder  relacionarse  con  el  cuerpo,  nos

presentan elementos de modo directo para que los experimentemos. Acercarse a una

pieza  de  nuestro  tamaño  nos  interpela  a  agacharnos,  recorrer.  Bishop  define  esta
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activación como emancipadora, ya que es análoga al compromiso de les espectadores con

el mundo a la hora de tomar decisiones.

Ese  comportamiento  del  cuerpo  en  presencia  de  una  obra  que  podría

desmoronarse, o de una pieza que pasa inadvertida, revela la construcción de lo que nos

rodea. Me interesa ese impulso de romper una distancia.

Acopio, Luciana Poggio Schapiro. Cerámica en riesgo. 160 x 40 cm aprox. Galería

Pasaje 17, 2014.

Otra forma en la que ocupo el espacio es a partir de mostrar lo oculto. Con esto

quiero decir que no siempre está todo a la vista. En general, en mis piezas se esconden
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piezas dentro de otras, o las envuelvo, ocultando sus características visuales y exaltando

su forma. Ya sea empacando piezas de cerámica o al construir acumulaciones, siempre

hay piezas que quedan por fuera de la visión, que soportan a las que sí se muestran.

Exponer implica presentar, mostrar, salir a escena, a la luz. Pienso en la ocupación

del espacio expositivo en relación a mi trabajo como un lugar de positivos y negativos.

Concibo  los  espacios  como  el  terrero  de  la  luz  donde  presento  lo  desconocido,  la

oscuridad, la duda.

Guardado, Luciana Poggio Schapiro, 2014. Cerámica y textil. 120 x 30 x 20 cm. Finalista

premio Itaú Cultural a las artes visuales 2015. Centro Cultural Recoleta



U.N.A. Luciana Poggio Schapiro
Universidad Nacional de las Artes D.N.I. 28.987.253
Tesina de Producción: El destino trágico de la cerámica Licenciatura en Artes Visuales
Año 2019 Orientación en Artes del Fuego

61

Detalle de “Guardado” Luciana Poggio Schapiro, 2014.

Esta pieza se compone de un encuentro entre dos elementos esenciales. Un saco

que cosí utilizando la tela que removí de la que fue mi mesa de trabajo durante 7 años; en

su interior  se guardan piezas  de cerámica —no es relleno, es trabajo de taller—. Este

elemento, cerrado por un nudo, se vincula con una pieza cerámica esmaltada a través de

una perforación, en la que el nudo traba.

Los espacios que elijo como propios son el suelo y un rincón; me alejo del centro.

Me interesa cómo el cuerpo se vincula con mis piezas al  estar como abandonadas,  en

espacios  no  contenedores.  Busco  romper  el  modelo  jerárquico,  centrado,  el  modo

correcto de mirar una obra de arte, el lugar privilegiado desde donde mirar el mundo.

Dice  Bishop (2008):  «Las  múltiples  perspectivas  de  las  instalaciones  han subvertido el

modelo de perspectiva renacentista porque niegan al  espectador  ese sitio ideal  desde

donde mirar la obra».

Me interesa la posición activa de las y los visitantes, donde no se propone desde
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dónde, cómo o hasta dónde llegar a mis piezas. Propongo un aspecto físico en el cual la

fragilidad expuesta de mis piezas dispone el cuerpo del espectador de otra forma, callado,

concentrado en que no se derrumben las piezas, cuidadoso del espacio. El desplazamiento

es un hecho inherente a las relaciones de mi obra.

Mis cosas, cerámica y objetos personales, Luciana Poggio Schapiro, 2018. 200 x 200 cm.

Muestra Fuego Sagrado: 10 ensayos indisciplinados, en Museo Provincial de Bellas Artes Emilio

Pettoruti.

En esta instalación incorporé objetos personales: ropa propia y ajena, un libro, una

bolsa  de nylon,  etcétera.  Durante  este  proceso de selección  donde  no hay  una única

materialidad,  no  es  una  obra  “puramente”  cerámica,  lo  que  presento  son  nuevas

relaciones  entre  elementos  conocidos  y  su  vínculo  directo  con  piezas  cerámicas  que

reclaman un origen. Estas relaciones se construyen de una manera subjetiva. Al ser una

instalación que propone un recorrido y un acercamiento físico a las piezas, me resulta

importante registrar cómo el paso de las personas afecta a la obra. Sus pisadas marcan el

recorrido  interno,  y  cuál  fue  el  camino  que  han  elegido  para  ingresar  a  mi  trabajo.
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Detalle de Mis cosas, cerámica y objetos personales, Luciana Poggio Schapiro, 2018.

Los  medios  artísticos  tradicionales  están  todos  definidos  por  un  material

específico para el medio: lienzo, piedra o filme. El material que constituye el medio en

una instalación es, sin embargo, el espacio mismo. Eso no significa que la instalación

sea  inmaterial.  Por el contrario, la instalación es material por excelencia, ya que es

espacial. Ser en el espacio es la mejor definición de ser material. La instalación revela

precisamente la materialidad de la civilización en la que vivimos, porque instala todo

aquello que nuestra civilización simplemente hace circular. (Groys, 2009. p 7)

Una  vez  que  se  ubican  los  elementos  que  conforman  la  instalación,  el  espacio

propone esperar. Planteo  que se reconozca la necesidad de establecer lazos entre las

partes, o por lo menos sospechar, sentirse un poco cerca.
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TRANSFERENCIAS

Durante los últimos años, vengo desarrollando estos conceptos en distintos ámbitos,

como  son las  prácticas  de  mi  producción  o  mi  tarea  como  ayudante  de  2°  en  Taller

Cerámico II, III y IV del DAVPP-UNA, Cátedra Olio.

Taller  Cerámico  II,  III  y  IV,  Cátedra  Olio  es  una  materia  práctica  del  área

instrumental  que  propone  un  espacio  nuevo y  alternativo en  el  aprendizaje  de  la

cerámica.  A partir  del  concepto de  cerámica expandida,  se trabaja desde un perfil

experimental que establece pautas cuyo eje fundamental es la experimentación con la

materia  —arcilla—  cruda  y  cocida,  y  a  su  vez  se  expande  hacia  otros  materiales

cerámicos  —yeso,  cemento,  vidrio—.  Estos  procesos  creativos  exploratorios  y

experimentales  posibilitan  adquirir  experiencias  formativas,  las  cuales  derivan  en

producciones visuales a modo de proyectos. (Olio, 2018)

También desde 2018 formo parte del equipo de investigación Cerámica Expandida.

Conceptualización  disciplinar.  Prácticas  y  producciones  contemporáneas.  Aportes  y

experiencias pedagógicas en la UNA. Parte I (PIACyT 34/0546).

Este proyecto profundizará en torno al concepto  Cerámica Expandida que rige

nuestra propuesta de cátedra de Taller Cerámico II,  III  y  IV del  DAVPP-UNA. Dicho

concepto tiene sus antecedentes en las reflexiones sobre escultura de Rolalind Krauss

en su ensayo  La escultura  en  el  campo expandido (1979) y  en el  cuestionamiento

disciplinar  que  plantea Daniel  Duartes  Loza  en  su  texto  Arte  Indisciplinario (2015),

donde aborda los planteos disciplinares de Jacques Rancière en relación a la urgente

necesidad de revisar sus estructuras tradicionales. (PIACyT 34/0546)
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La  investigación  que  estamos  desarrollando  con  Leila  Córdoba,  Prácticas,

producciones y poéticas de cerámica contemporánea. «Detrás de toda y todo gran artista

siempre  hay  una  y  un  gran  ceramista».  Analiza  algunas  prácticas  y  producciones  de

artistas contemporáneos que eligen trabajar con la materialidad cerámica sin tener ningún

tipo de formación para producir sus piezas.

Desde  este  marco vinculamos  el  problema  de  las  producciones  artísticas

contemporáneas en relación a la formación en el oficio de la disciplina cerámica dentro de

las instituciones académicas, a partir de nuestra pregunta problema: ¿Existe una relación

directa entre la formación disciplinar y un tipo de producción contemporánea?

Trabajar dentro de las instituciones conceptos contradisciplinares o indisciplinados

se vuelve un desafío constante, ya que, como cualquier sistema, ante la novedad, en un

primer momento se amplían las condiciones de la disciplina artística y, en consecuencia,

se extienden las producciones que ingresan a ese campo conceptual. Pero en un segundo

momento se cristalizan este tipo de  producciones expandidas dentro del mismo campo

disciplinar,  borrando u obturando  su  potencial  alternativo.  A  partir  de esta  estrategia

intrínseca de la institución, estas producciones quedan incluidas dentro de la disciplina, y

por lo tanto pueden ser estructuradas, organizadas, regularizadas y clasificadas.

Desde esta postura, nuestra tarea será la revisión constante de las categorías de

verdad.
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CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación, he analizado diferentes teorías y prácticas artísticas

contemporáneas  que  se  insertan  dentro  de  mi  hipótesis,  pudiendo comprobar  que la

elaboración de sentidos a partir de situar el eje en la materialidad, obliga a trascender los

límites de las categorías disciplinares.

En la actualidad, en el campo específico de la cerámica, dentro de las instituciones

formadoras, se vuelve tarea obligada expandir los bordes y cuestionar las fronteras de

programas  académicos  que  sólo  resumen  sus  contenidos  a  la  enseñanza  de  reglas

controladas y controlables. La práctica disciplinar recorta la mirada sobre las producciones

y reproduce en consecuencia un achicamiento de la producción misma. Es por esto que

puedo  afirmar  que  “las  propiedades  esenciales  de  la  materialidad  cerámica  han  sido

condicionadas por la práctica disciplinar”.

En términos foucaultianos, la disciplina, por definición, distingue qué discursos están

por dentro y por fuera, y a su vez selecciona y diferencia los procedimientos correctos de

los  peligrosos.  Al  cuestionar  los  métodos  arraigados  en  un  anclaje  anacrónico  y

expandirlos hacia procesos experimentales, se descubren manifestaciones desvinculadas

de la tradición.

Esta tesina me permitió desarmar mi propio lenguaje y desarrollar tres categorías a

partir de las cuales pude vincular teorías y prácticas del arte contemporáneo.

La  relación  de  la  materialidad  con el  cuerpo permitió derribar  barreras  propias,

tanto  en  relación  a  prejuicios  de  carácter  metodológico  como  a  emociones  y

sensibilidades desconocidas. Desarrollar mis piezas en vínculo directo con la fuerza de mi

cuerpo me redescubrió fuerte, segura.

Mis  últimas  piezas  —ensayos—,  a  las  cuales  me  resulta  difícil  o  innecesario

categorizar  —ya  que  se  han  expandido  los  modos  de  hacer  y  exponer  cerámica

contemporánea— son nuevos proyectos que surgieron producto de esta tesina, y que me
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interesa incorporar como aportes o futuras investigaciones.

Podría decir que son fotos, cerámicas y también registro de acciones. La idea que me

interesa trabajar es cómo mi cuerpo aparece como un elemento más, sin jerarquías por

sobre las piezas cerámicas u otros objetos que componen la imagen.

Estar ahí,  Luciana Poggio Schiapiro. 2018. 70x100 cm. La Verdi. Fotografía por Natacha



U.N.A. Luciana Poggio Schapiro
Universidad Nacional de las Artes D.N.I. 28.987.253
Tesina de Producción: El destino trágico de la cerámica Licenciatura en Artes Visuales
Año 2019 Orientación en Artes del Fuego

68
Visconti    asistencia Mayra Sanchez

El  hecho  de  investigar,  en  el  capítulo  II,  conceptos  más  técnicos  —como  el  de

plasticidad  o  métodos  de  construcción—  y  vincularme  con  prácticas  artísticas

experimentales más cercanas a la apertura del riesgo y el desconcierto, me ha permitido

comprender el proceso por el cual conceptualizo mis obras, y que se da a partir de la

experiencia, con diferentes significados que generan nuevas experiencias y, por los tanto,

nuevos sentidos más profundamente trabajados. Estas prácticas, que surgen en la acción y

se  representan  desde  lo  matérico,  son  el  resultado  de  mi  percepción  de  la  realidad

descentrada de un único fundamento.

Es aquí  que me interesa establecer el  concepto  destino trágico en su dimensión

contradisciplinar, al desarmar la idea de verdad que estructura los principios disciplinares

en el campo de la cerámica tradicional. Ciertos pilares ya no son necesarios o pueden ser

de otra manera.

Me interesa  pensar  que el  origen  o  principio  es  conflicto,  la  herida.  Y  cómo,  al

asumir que las posibilidades más próximas de la materia tienen que ver con esto, vuelvo a

confiar en la práctica como búsqueda, no como saber. Cuando abrazo el destino trágico de

la cerámica es cuando vuelvo a confiar en ella.

El final ya no es un final.
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