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Introducción 

 ‘Cerámica’ es una palabra polisémica cuyo significado original ha variado tanto que hoy en 

día se utiliza para denominar simultáneamente las actividades artesanales, artísticas e 

industriales que trabajan la arcilla, roca sedimentaria constituida por silicatos de aluminio 

hidratados, u otro material cerámico por la acción del calor. También se emplea para designar 

los diversos objetos productos de dichas actividades e inclusive para nombrar a las culturas 

que la utilizaron. La cerámica, entendida como arcilla cocida a temperaturas mayores a 400°C 

que eliminan el ‘agua de constitución’ en su composición molecular, ha estado presente en 

el territorio colombiano desde tiempos prehispánicos. Los yacimientos arqueológicos revelan 

que las dataciones más antiguas refieren al 3100 a.C. aproximadamente para el caso de Puerto 

Hormiga, ubicado a unos 40km al sur de la ciudad de Cartagena, por ejemplo.  

Por su perdurabilidad ha sido ampliamente considerada como medio de estudio para 

disciplinas como la Antropología y Arqueología, en cuanto evidencia material para 

comprender el pasado y recolectar conocimiento sobre esta misma. Se conoce su papel en la 

industria como elemento de construcción y como medio indiscutible del quehacer artesanal; 

actividades que se relacionan y no pueden ser separadas tajantemente. De igual manera, la 

cerámica ha sido empleada como medio material de expresión artístico, aproximación que 

más nos interesa para esta ocasión. Para el caso de Colombia vale la pena mencionar que la 

historia de la cerámica artística es bastante breve y muestra una inconsistencia considerable, 

lo cual representa un vacío historiográfico.  

El presente texto pretende hacer un recorrido que comenzará en la década de 1950, 

época en que la cerámica aún es considerada como un “arte menor”, hasta la última década 

del S. XX. La delimitación de este marco temporal obedece a que al final de dicha década 

exponen los primeros ceramistas con proyección o en condición artística. Si bien el énfasis 
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para nada estará en presentar a los ceramistas de las primeras dos décadas del siglo XXI, el 

límite cronológico no será tajante y sí se presentarán algunos casos de dichas décadas. Lo 

anterior dado que en el 2015 se dio el primer Encuentro de Cerámica Artística en Colombia 

(ECAC) y su segunda versión en el 2016. Siguiendo este camino se busca ampliar el 

entendimiento del aparentemente arduo proceso de la consolidación de lo que podemos 

designar en la actualidad como cerámica artística.  

Las fuentes secundarias disponibles que tratan directamente la cerámica artística son 

pocas y cuando lo abordan lo hacen de manera concisa, en la medida en que se limitan 

principalmente a enunciar con brevedad ciertos aspectos de esta. El aporte fundamental de 

este trabajo consiste precisamente en dilucidar el proceso de la cerámica como material de 

expresión para ingresar en la lógica de circulación artística a partir de la historia del arte. Se 

llevará a cabo un paneo ambicioso de las instituciones, maestros, exposiciones, salones y 

encuentros dedicados a la cerámica, a su fomento y enseñanza, o en los que la cerámica, 

como medio, haya tenido un importante reconocimiento, influencia notoria o haya sido pilar 

de la creación.  

La cerámica como medio de estudio para comprender el pasado, de disciplinas como 

la Antropología y más específicamente de la Arqueología, por el contrario sí ha sido indagada 

ampliamente. Aún puede haber baches que conciernen a estas disciplinas en cuanto a la 

construcción de conocimiento sobre las comunidades prehispánicas ya sea por dificultades 

técnicas como las ocasionadas por la guaquería, la falta de recursos para la investigación o 

de acceso a las zonas que albergan este conocimiento y los objetos mismos, que se encuentran 

distribuidos por el mundo entre mercados negros y colecciones privadas, por mencionar 

algunos ejemplos. 
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Los estudios para el caso colombiano, información condensada en instituciones como 

el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Museo del Oro, han 

registrado objetos cerámicos que datan de hace más de cuatro milenios y hasta el momento 

de la Conquista española. Estos indican que fue significativa para múltiples comunidades 

precolombinas a lo largo del territorio, como lo explicitan los casos encontrados en la Costa 

Atlántica para los sitios arqueológicos de Puerto Hormiga (3100 a.C.), Barlovento (1300 

a.C.), Momil y Malambo (1120 - 200 a.C.) y la cultura Tayrona (200 a.C. - 1650 d.C.), entre 

otros. Para el área de los depósitos arqueológicos del Alto Magdalena, que datan en su mayor 

parte un periodo entre 1000 a.C. y 1530 d.C., se destacan los hallazgos de San Agustín y 

Tierradentro. En la Costa Pacífica sobresale el caso de Tumaco - La Tolita (700 a.C. - 350 

d.C.) Otro caso muy reconocido es el Quimbaya y Calima (400 d.C. - 1400 d.C. aprox.), que 

refiere a los grupos que habitaron el Valle del Cauca. En el valle intermedio del río 

Magdalena, cerca de Tolima, las primeras evidencias datan del 1 d.C. y van hasta que el 

territorio estuvo ocupado en el s. XVI. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, con la creación de institutos, como el 

ICAHN, y programas para fomentar dichas disciplinas en el país, y en algunos casos aislados 

desde antes, se ha venido recolectando información a partir de la cerámica, entre muchos 

otros medios de investigación, para entender el desarrollo de dichos grupos humanos. La 

cerámica como medio material de producción artesanal durante la colonia, la independencia 

y la república también ha sido estudiada por las disciplinas ya mencionadas, aunque las 

fuentes para su aproximación son distintas, dado que más allá del registro material que provee 

la cerámica, por ejemplo, se cuenta con fuentes textuales como las crónicas y otras visuales 

como las ilustraciones o pinturas e inclusive se pueden incluir las fuentes etnográficas más 

recientes.  
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Durante la colonización surgieron pueblos dedicados en gran medida a la producción 

artesanal, como Tunja, Tinjacá y Ráquira; todos pueblos cercanos a la laguna de Fúquene, en 

el departamento de Cundinamarca, que es un territorio rico en arcillas plásticas. Durante estos 

períodos, las formas y expresiones que trajeron los europeos en torno a la cerámica afectaron 

a las locales de origen indígena y “la cerámica solamente fue expresión popular con fines 

utilitarios y sin mayores pretensiones estéticas”1. Luego en el siglo XX “surgieron 

importantes núcleos de cerámica artesanal en La Chamba, Tolima, en Popayán, en los 

municipios de Caldas y Carmen de Viboral en Antioquia, en Lorica, departamento de 

Córdoba y en Pitalito, departamento del Huila”2.  

Esta actividad artesanal continúa en varios de estos lugares en la actualidad, en 

algunos casos se han conservado y expandido las técnicas, talleres e industrias y en otros 

disminuido o cambiado sus dinámicas por completo. El trabajo de Yolanda Mora de Jaramillo 

es un buen ejemplo de estudios en torno a los ceramistas de Ráquira3 y el de Ronald J. Duncan 

presenta una aproximación desde perspectivas de género, el trabajo y el intercambio 

económico para el caso de Ráquira4 y desde el capitalismo y el hecho de ser mujer en estas 

comunidades de ceramistas para el caso de La Chamba5.   

Se quedan muchos casos por fuera, pero el propósito concretamente es demostrar que 

la cerámica como medio de estudio de algunas disciplinas, como la Antropología y la 

Arqueología, ha sido considerablemente estudiada y evidencia la propagación del uso de esta 

                                                
1 Cristian Restrepo Calle, La cerámica. (Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Colección 

Didáctica Vol. 4, 1990), 136.   
2 Ibid. 
3 Yolanda Mora de Jaramillo, Cerámica y ceramistas de Ráquira. (Bogotá: Banco Popular, 1974). 
4 Ronald J. Duncan, The Ceramics of Ráquira, Colombia: Gender, Work, and Economic Change. 

(Gainesville, FL.: University Press of Florida, 1998).  
5 Ronald J. Duncan, Crafts, Capitalism, and Women : The Potters of La Chamba (Gainesville : University 

Press of Florida, 2000) 
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a lo largo del territorio colombiano. Lo anterior es importante para este estudio dado que 

busca demostrar que desde la historia del arte no ha sido así. Las propuestas que se han 

dedicado a explorar y exponer la historia de la cerámica artística en el país, desde una 

perspectiva de la sociología del arte si se quiere, que busca dialogar en el campo de creación 

y circulación de obras artísticas, son muy pocas. La discusión en torno a la consideración de 

la cerámica artística implica en primer lugar tener claridad sobre los términos que hacen de 

la cerámica un concepto polisémico para saber a qué nos referimos con esta denominación. 

Luego sí se podrá abordar la relación entre artesanía y arte, debate que debemos traer a 

colación inevitablemente dado que la cerámica se posiciona en esos dos mundos 

aparentemente antagónicos. Finalmente, teniendo un concepto más nutrido de la cerámica 

artística, se abordará su recepción en el mundo artístico colombiano.  

 

I. Barro, arcilla, cerámica y alfarería 

En este capítulo se describirán brevemente los aspectos semánticos en torno a las palabras 

barro, arcilla, cerámica y alfarería para revelar las pugnas entre estas, aproximación que 

implica tomar en consideración las propiedades técnicas de los elementos que giran en torno 

a esta práctica, como su composición material y sus contextos de uso. Esto es importante 

para el propósito del trabajo ya que esta práctica presenta una considerable inconsistencia en 

los términos que giran a su alrededor, los cuales hay que delimitar antes de pensar en algo 

mucho más concreto como la cerámica artística o que más bien nos permitirán llegar allí. 

Además, los siguientes conceptos ayudan a tener una concepción más informada para 

acercarse a la cerámica desde cualquier perspectiva.  

En primer lugar tenemos el barro, palabra que es utilizada con un tono romántico para 

referirse al material de trabajo de los ceramistas. Sin embargo, técnicamente un barro no es 
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una arcilla, a pesar de que la contenga en elevados niveles. “La partícula del barro o limo es 

mucho más grande que la de una verdadera arcilla. Además, los barros siempre aparecen 

mezclados con impurezas que actúan como anti plásticos y pueden llegar a porcentajes 

elevadísimos”6.  Entre los ceramistas es sinónimo de arcilla roja plástica que es trabajable. 

Por otra parte, el barro cocido es sinónimo de “terracota”: se refiere específicamente a piezas 

rústicas de muy baja temperatura (no más de 1000°) de cocción.  

 En segundo lugar trataremos la arcilla, cuya composición química describe un silicato 

de alúmina hidratado o hidrosilicato de aluminio. “Es un mineral (no una roca), ya que posee 

una constitución atómica y un retículo cristalino fijo, característico y reconocible [...] 

pertenece a la clase de los silicatos, los cuales cubren en peso el 75% de la corteza terrestre.”7 

La arcilla consta de un mineral presente en casi toda la superficie terrestre, en el fondo de los 

mares y en yacimientos explotables y proviene de “rocas feldespáticas y graníticas que 

empezaron a descomponerse hace millones de años por la acción hidrotermal (agua calentada 

en la corteza terrestre) y por la erosión.” 8 La podemos encontrar en terrenos no rocosos, 

cerca de ríos o lagos, por lo general mezclada con arenilla o a veces en formas más puras. 

Comercialmente se le encuentra en polvo, en terrones secos, o húmeda, preparada con anti 

plásticos y lista para ser trabajada.     

 Existen diversas variedades de arcillas, que rara vez responden a las fórmulas teóricas 

propuestas por algunos manuales. Las variedades más puras son más refractarias y en este 

sentido son buscadas para lograr productos de mayor calidad. No nos detendremos en este 

                                                
6 Jorge Fernández Chiti. Diccionario de cerámica, Tomo I: Letras A hasta D. (Buenos Aires: Ediciones 

Condorhuasi, Instituto de Ceramología, 1984), 86.  
7 Fernández Chiti, Diccionario de cerámica, 53-54.  
8 Duncan Hooson y Anthony Quinn, The Workshop Guide to Ceramics, trad. Jesús de Cos Pinto y Alicia 

Misrahi Vallés (Barcelona: Promopress, 2013), 29.  
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punto pero diremos que existen básicamente los siguientes tipos de arcilla: los caolines, las 

arcillas rojas, las ferruginosas y las silíceas. Para comprender hasta dónde llega realmente la 

diversidad de arcillas disponibles introduciremos una cita del argentino Fernández Chiti, una 

de las personas que más ha escrito libros sobre cerámica en el mundo y ha dedicado el trabajo 

de su vida a esta: “Dado que no existen en la práctica dos arcilla iguales, y que hasta en un 

mismo yacimiento varían las partidas según los diferentes frentes de mina que se excavan, es 

preciso aprender a detectar y diagnosticar los diferentes materiales extraños, y a interpretar 

los análisis en términos de óxidos o minerales componentes.”9 Finalmente, la arcilla es el 

único mineral plástico que existe en la naturaleza, es decir que tiene la capacidad de dejarse 

modelar.  

 La arcilla solo se transforma en cerámica “hasta que toda el agua que contiene de 

manera natural y química se elimina por el calor, y cuando esto sucede al cocerlo en el horno 

el producto que resulta posee una dureza y un estado inalterable incluso mayor que el de 

algunas clases de piedras”10 Desde una perspectiva científica hay claridad sobre qué se 

considera o no cerámica, no obstante, como se propuso al principio de este texto, estamos 

tratando con una palabra polisémica. La acepción más corriente relaciona esta palabra con el 

arte de hacer vasijas y una quizá más descriptiva la relaciona con el arte de fabricar objetos 

artísticos, utilitarios o mixtos, utilizando la arcilla como materia prima. En un sentido más 

perceptual, que apela a los sentidos, se le puede definir como el arte de modelar el espacio y 

en uno más conceptual como una práctica que expresa sentidos o ideas, confrontadas con un 

                                                
9 Fernández Chiti, Diccionario de cerámica, 56.   
10 Tony Birks, The Complete Potter's Companion, trad. Luisa Teixidor Sancho y Georg Massanés (Barcelona: 

Blume, 1998), 8. 
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bagaje cultural específico, a través de la producción de objetos, funcionales, expresivos o 

mixtos11.  

 Dentro de la cerámica se consideran las piezas más antiguas cocidas a bajas 

temperaturas, inclusive crudas, hasta la porcelana industrial actual que denota un altísimo 

grado de especialización del proceso de cocción. La cerámica en general ha sido 

históricamente empleada en procesos especializados industriales, científicos y 

arquitectónicos. Por antonomasia refiere a una vasija cualquiera o a un objeto prehispánico 

que podría ser ubicado espacio-temporalmente de manera específica, describe una cualidad 

material particular a la que llega la arcilla por acción del calor y denota la actividad humana 

que le confiere dicha cualidad a la arcilla. Como actividad humana podemos diferenciar su 

aproximación desde la Arqueología y Etnografía, para el estudio de culturas tanto 

prehistóricas como históricas, de otra perspectiva que la tipifica entre cerámica artística, 

artesanal e industrial. 

 Las actividades que tienen como eje central la cerámica pueden compartir o 

distanciarse en cuanto a las tecnologías, usos y aproximaciones que emplean. No son 

absolutas las diferencias que podrían establecerse, pero en el uso del lenguaje es evidente la 

forma como se busca clasificar dichas actividades y sus productos según criterios que aluden 

precisamente a las relaciones y límites entre arte, artesanía e industria. Antes de abordar en 

el próximo capítulo los puntos de convergencia y disparidad entre los mundos referidos, 

aparentemente diferenciables, que involucran el quehacer cerámico, parece interesante y 

pertinente detenerse en una palabra como ‘alfarería’, dado que manifiesta las tensiones 

mencionadas. 

                                                
11 Fernández Chiti, Diccionario de cerámica, 142.  
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 La palabra alfarería en relación con ‘cerámica’ revela una pugna semántica, dado que 

en términos generales se les usa indistintamente para designar las actividades artesanales, 

artísticas e industriales que emplean la arcilla. No obstante, la alfarería se asocia con “la 

fabricación de piezas funcionales, de uso popular y bajo precio; reservándose la palabra 

‘cerámica’ para las vasijas de arte, más refinadas y costosas.”12 La alfarería tiende a asociarse 

por lo general con la cerámica popular, en contraposición a la que se denomina llanamente 

cerámica, que presupone tener un carácter más artístico y suntuario: por ejemplo una 

porcelana o una pieza inscrita en una exposición. La alfarería puede estar más cercana a las 

maneras de producción tradicionales, que se basan en el alfar como lugar en el cual a través 

de la práctica se preserva el conocimiento y puede transmitirse a las siguientes generaciones. 

La alfarería también se relaciona más con los sitios en donde se fabrica y comercializa, 

mientras que cerámica se refiere exclusivamente al conjunto de objetos producidos. 

 La alfarería y la cerámica no son opuestos, por el contrario los ceramistas admiran a 

los alfareros porque son la fuente de aprendizaje sobre los métodos tradicionales, que valga 

la pena aclarar no se encuentra intactos sino que se han transformado según las posibilidades 

que han brindado los cambios tecnológicos. En ambas direcciones la alfarería y la cerámica, 

como actividades aparentemente discernibles, se retroalimentan en sus procesos productivos. 

Sin embargo, los vínculos y fronteras entre lo que se considera por un lado ‘artesanal’ y por 

otro ‘artístico’ son complejas y su discusión permitirá esclarecer las consideraciones de la 

cerámica como medio de expresión artístico.  

 

II. Artesanía y cerámica artística 

                                                
12  Fernández Chiti, Diccionario de cerámica, 30.  
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Las vías para descalificar o destacar el valor de la artesanía lo hacen desde varias perspectivas 

principalmente: reivindicar que también es arte al ubicarla como una frontera del arte que 

lleva a este a cuestionarse por sus propios límites; acentuar el hecho de que su 

marginalización se debe a cuestiones políticas y sociales, colonialismo y etnocentrismo 

europeo; finalmente, proponer que no existe una continuidad entre el arte y la artesanía, por 

tanto denotan modos de creación y existencia disímiles que no son comparables, ni mantienen 

una relación de subordinación.  

Glenn Adamson, director de estudios graduados y del departamento de investigación 

en el Victoria & Albert Museum, ha dedicado gran parte de su trabajo a analizar la manera 

en que los artistas y disciplinas a través de distintos medios se relacionan con la artesanía y 

su interés radica en que se ha pensado como inferior al arte. Una de sus propuestas propone 

pensar la artesanía como un límite conceptual, es decir como una vertiente que cuestionó lo 

que se concebía como arte, que fue transversal a la práctica artística moderna. Al optar por 

esta línea de pensamiento, se parte de la formulación de que la artesanía puede o debería 

considerarse como arte. En este planteamiento la artesanía como frontera del arte ocasiona 

que éste se confronte a sí mismo en cuanto a sus límites: “While art is a matter of nomination 

within an infinite field - that is, art is anything that is called art - craft involves self-imposed 

limits [...] craft’s inferiority might be the most productive thing about it.”13 La artesanía 

involucra necesariamente una relación explícita con propiedades materiales específicas, es 

decir ha sido creada en torno a la experiencia material, lo cual denota de cierto modo las 

limitaciones a las que ha intentado escapar. La idea normativa del arte moderno, por el 

                                                
13 Glenn Adamson. Thinking through craft. (New York: Berg, Oxford International Publishers Ltd., 2007), 4. 
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contrario, involucra un carácter trascendental y además su creación fue orientada respecto a 

la experiencia visual.  

 El “efecto Greenberg”, que implica que la experiencia del arte es puramente visual, 

precisamente afectó a los ceramistas, lo cual llevó a muchos a dar relevancia al producto final 

y reivindicar este como arte, en vez de enfatizar el proceso de la materialidad. “This meant, 

strangely enough, that it was potters who fervently embraced the “Greenberg effect”, and 

tried to escape the limiting constraints of craft in favor of expressive optical presence.”14 La 

artesanía no fue aislada de manera tajante del discurso de la escultura moderna, de hecho el 

movimiento de vanguardia artística surgido en la década de 1960 en Europa y EEUU, con 

influencias del Performance, el movimiento Dada y Jackson Pollock, conocido como 

“Process Art”, puso en duda la finalidad del producto y se enfatizó el proceso de creación 

como tal.  La historia de la cerámica de postguerra muestra en general ceramistas que no 

querían hacer cerámica propiamente dicha, es decir una que obedeciera a los cánones 

anteriores guiados por el enfoque utilitario y la pulcritud técnica. Esto lo lograrían al optar 

por estrategias propias del arte moderno como el intento por eludir los límites materiales a 

través de la preferencia por una expresividad óptica.  

Existen otras posturas que analizan esta relación, aparentemente dicotómica, como 

producto de una estrategia discursiva propia del sector hegemónico, que busca establecer las 

lógicas de valorización de la producción artística y artesanal para sustentar un sistema 

particular. María Alba Bovisio, quien se ha interesado por el estudio del arte prehispánico 

andino, las interacciones entre arte ‘culto’ y el arte popular latinoamericano y los problemas 

metodológicos en el análisis del arte “pre moderno”, aborda directamente la relación entre 

                                                
14 Adamson, Thinking through craft, 43. 
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arte y artesanías en su libro que precisamente se titula Algo más sobre una vieja cuestión: 

“Arte” ¿vs.? “Artesanías” publicado en el 2002.  

 La propuesta de Bovisio adopta el concepto de “campo” de Bourdieu para analizar el 

par arte/artesanía como una construcción cultural derivada de las prácticas sociales concretas 

que ponen en circulación realidades materiales e inmateriales. La autora establece como 

hipótesis que “pese a los procesos de hibridación cultural y de globalización económica 

existen dos campos con agentes de producción, distribución y consumo claramente 

diferenciados: el de “las artes plásticas” y el de las “artesanías.”15 Si bien reconoce que ambos 

campos se permean y se dan préstamos entre sí, esto ocurre principalmente en los productos 

y no en los productores, dado que su ubicación en su campo específico los define como 

“artistas” o “artesanos”.  

 La autora toma en consideración las discusiones en el campo de la teoría e historia 

del arte en América Latina en torno a esta dicotomía y afirma que “en Latinoamérica la 

categoría de arte correspondería a la producción occidental que se importa de Europa durante 

la colonización y que luego adquiere desarrollos regionales fundamentalmente vinculados a 

las políticas culturales de los sectores hegemónicos.”16 En este sentido, la producción plástica 

indígena y campesina queda categorizada como ‘artesanal’ o ‘popular’, es decir hace 

referencia a lo subalterno en contraposición a lo hegemónico. Entonces, mantener la 

dicotomía vigente vendría siendo una estrategia de diferenciación y reproducción del sistema 

de las “Bellas Artes”, propio del sector hegemónico que representa la burguesía ilustrada, 

con el fin de naturalizar las lógicas de valorización y cotización mercantil de la producción 

                                                
15María Alba Bovisio. Algo más sobre una vieja cuestión: “Arte” ¿vs? “Artesanías”. (Buenos Aires: FIAAR, 

Fundación para la Investigación del Arte Argentino, 2002.), 20.  
16 Bovisio, Arte ¿vs? Artesanías, 23. 
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plástica. El precio de lo artesanal estará ligado a los costos de producción exclusivamente, 

mientras el de las “obras de arte” tendrá su valor establecido a partir de múltiples variables, 

como los juegos de oferta y demanda del mercado o el prestigio del artista, entre otros. 

 Es bastante interesante la manera como inclusive señala que posiciones marxistas 

como la de Mirko Lauer, un famoso escritor, poeta, ensayista y politólogo peruano 

contemporáneo, ponen en oposición al sistema artístico, de carácter capitalista, frente al 

sistema artesanal, presuntamente pre-capitalista. Además problematiza los aspectos que 

caracterizan esta dicotomía: total especialización vs baja especialización; identificación 

nacional vs regional; laico vs religioso; productor de elite vs productor popular; evolución 

rápida vs evolución lenta; auto-justificación vs justificación utilitaria; estratificación 

meritocrática vs baja estratificación; finalmente, piezas individuales vs piezas en serie. 

Bovisio finalmente hace énfasis en recordarnos que en este proceso de globalización pervive 

una distribución desigual de los bienes simbólicos y paralelamente se da una valoración 

desigual de las producciones culturales según su ubicación en el campo de lo “culto” o de lo 

“popular”. 

En ambos casos se establece un continuo entre artesanía y arte, se supone la artesanía 

como antecedente del segundo. La propuesta de Adolfo León Grisales en su libro El olvido 

de la cotidianidad: artesanía, arte y filosofía publicado en el 2008, hace un acercamiento a 

la relación entre arte y artesanía desde la filosofía del arte y la teoría del diseño industrial. Es 

pertinente a la discusión porque propone que no es adecuado entender el arte en función de 

la artesanía y viceversa ya que no hay un hilo de continuidad que lleve de la una a la otra. 

 Dicha propuesta muestra que la valoración del arte se ha hecho en correspondencia a 

una devaluación de todo lo relativo a la vida cotidiana, a la que no se le suele considerar 

como un tema legítimo de la filosofía. “El arte se presenta como una especie de promesa de 
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redención frente a la insignificancia y trivialidad de la cotidianidad, así como una manera de 

superar el limitado horizonte de visión del saber práctico.”17 El autor propone que se suele 

ver a lo relativo a la cotidianidad como algo que debe ser redimido por el arte, algo carente 

de creatividad, de belleza propia o de alguna finalidad que no va más allá de servir a los 

intereses y necesidades más primarios de la existencia humana; un fin utilitario. En cuanto a 

la teoría del diseño sugiere que “la discusión se ha enfocado en mostrar que la producción 

artesanal se la entiende como un estadio pre moderno e irracional, donde, en lo que respecta 

a la finalidad, no se diferencia entre lo propiamente útil y lo bello; y, en cuanto a la 

producción, no se diferencia entre el diseño y la ejecución.”18 Lo anterior implica una 

valoración negativa que se basa en señalar la supuesta precariedad tecnológica y el 

tradicionalismo de la artesanía.  

 Para el autor la supuesta contraposición entre arte y artesanía oculta algo más 

relevante filosóficamente: el contraste entre dos modos de existir, no solo es la superioridad 

del arte sino de un modo de existencia. En este sentido, Grisales propone pensar la artesanía 

desde ella misma y para esto se debe admitir que “es heterónoma; para ella son esenciales el 

oficio, el trabajo de las manos, los materiales; es modesta, no tiene la pretensión de trascender 

el tiempo y el espacio, ni tiene la profundidad espiritual e intelectual del arte; está asociada 

a lo femenino, su esfera de realización es por excelencia la casa; y se orienta eminentemente 

por una racionalidad práctica.”19 En cuanto al oficio destaca que se desconoce que la 

repetitividad implica una compenetración del artesano, un logro paciente, que va más allá de 

un simple enajenamiento basado en algo mecánico. Sujeta a la modestia en la medida en que 

                                                
17Adolfo León Grisales Vargas. El olvido de la cotidianidad. Artesanía, arte y filosofía. (Bogotá: Facultad de 

Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 21.  
18 Adolfo León Grisales. El olvido de la cotidianidad, 11.  
19 Adolfo León Grisales. El olvido de la cotidianidad, 26.  
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permite construir la casa, llenar el mundo material, al demarcar los límites espaciales en que 

es posible el despliegue de la existencia humana. Su orientación a la racionalidad práctica 

implica que su funcionalidad no está ligada a una universalidad abstracta sino al mundo 

concreto. Por otra parte, destaca que el mito y la artesanía han sido entendidos desde la 

modernidad como conceptos pre modernos, además de ser asociados ambos al seno del hogar. 

Se trata de definiciones y aproximaciones que considero revolucionarias en la medida en que 

nos llevan a pensar la artesanía incluso como un modo de existencia distinto, que destaca las 

cualidades que le son más propias desde una perspectiva que revierte los cánones 

tradicionales en torno al valor de la repetitividad, la concepción del espacio y el conocimiento 

práctico.   

 De esta manera se saca a la artesanía de una línea de continuidad progresiva que la 

posiciona como antecedente del arte y permite reivindicar su propia racionalidad, por 

ejemplo, en virtud a su cercanía al mito, al habitar de la casa o el horizonte femenino, 

elemento con que también se ha relacionado. Esta propuesta nos indica que se debió 

diferenciar desde el principio el arte y la artesanía para evitar los equívocos actuales de 

pensarlas en una línea evolutiva. La proposición del arte en el Renacimiento como algo 

independiente era algo cualitativamente distinto a la artesanía, que si bien podría valerse de 

recursos parecidos a los que emplea esta no quiere decir que se pueda definir en virtud de 

una eventual subordinación del arte.  

Se trata de una invitación a pensar la artesanía en relación con la actividad cotidiana, 

con el saber práctico, y en cambio, al arte en relación con aquello que busca trascender la 

vida cotidiana, con la filosofía, con la ciencia y con la técnica moderna. La propuesta 

filosófica mencionada con anterioridad busca acabar con la presunta continuidad entre arte y 
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artesanía para permitir una mirada renovada sobre la artesanía que busca entenderla desde su 

propia existencia, su propia racionalidad, y no en relación de subordinación respecto al arte.  

Existen muchas otras maneras de abordar la relación entre arte y artesanía, no obstante 

las tres perspectivas expuestas nos ayudarán a entender el carácter del discurso 

historiográfico con el que se ha abordado el desarrollo de la cerámica en el mundo artístico 

colombiano a partir de 1950, fecha en que los primeros ceramistas en condición de artistas 

ponen su obra en la lógica de circulación de dicho mundo.   Antes de abordar dichos artistas, 

se mencionarán y expondrán brevemente las posturas historiográficas que tratan la cerámica 

como uno de sus ejes de discusión, en unos casos con más énfasis que en otros, y las 

iniciativas institucionales que auspiciaron y marcaron el ritmo tanto de su propagación como 

decaimiento.   

Germán Rubiano Caballero, reconocido historiador y crítico de arte colombiano, 

abarca de manera exhaustiva la actividad escultórica del siglo XX en Colombia en su libro 

Escultura colombiana del siglo XX de 1983. Reconoce que en el país el número de escultores 

es menor en comparación a la de los pintores por ejemplo, y que es una carrera difícil de 

desempeñar. Solo en el apartado b) “Ceramistas como escultores” del capítulo IV 

“Mutaciones”, ubicado en los Anexos de dicho libro, el autor dedica un espacio a la cerámica 

como medio material de expresión artístico. Rubiano Caballero comenta específicamente 

sobre esta práctica que “Muy pocos ceramistas colombianos han trascendido el carácter 

utilitario de las piezas modeladas para concebir formas de carácter escultórico”20. El autor 

establece a Alberto Arboleda como un caso excepcional y casi como punto de partida, dado 

que antes de éste “solo Julio Fajardo, Sergio Trujillo Magnenat, Carolina Cárdenas y Gomer 

                                                
20 Germán Rubiano Caballero, Escultura colombiana del siglo XX. (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1983), 

200. 
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Medina llegaron a trabajar unas pocas cerámicas de tipo escultórico. Después del payanés, 

muy pocos artistas pueden citarse.”21 Rubiano cita finalmente a Beatriz Daza, Tina Vallejo, 

Nelly Sarmiento, Nijole Sivickas, Cecilia Ordóñez, Rosa Gómez, Trixi Allina, Gloria Lucía 

Robledo y Fabio González. 

El apartado que Rubiano dedica a la cerámica artística si bien es bastante corto y se 

limita básicamente a la enunciación de nombres, sirve en la medida en que permite hacer un 

bosquejo inicial para delimitar el universo de ceramistas. Tres años después de la publicación 

de dicho libro, es publicado Cerámica artística en Colombia, producido como parte de una 

exposición promovida por el Centro Colombo Americano en 1986, el cual consta de un 

catálogo cuyo propósito fue mostrar una antología de lo que fue y en ese momento era el 

estado de la cerámica artística en el país. En la introducción de este mismo, escrita por el 

mismo Rubiano Caballero, se indica que el único libro que se había escrito en Colombia 

sobre el tema era La cerámica que fue publicado en Medellín en 1981 y escrito por el profesor 

Cristian Restrepo Calle, quien fue parte del grupo de ceramistas-artistas activos que se 

compuso en Antioquia durante los años sesenta. Lo anterior para enfatizar las escasas fuentes 

que refieren al tema y el gran reto que esto mismo implica para realizar la aproximación 

deseada, así sea de manera fragmentaria. 

El catálogo publicado por el Centro Colombo Americano empieza con una 

introducción de Rubiano Caballero que proporciona diversas razones para explicar la 

inestabilidad de las carreras de los ceramistas y menciona varios de los ceramistas incluidos 

en la muestra, en donde “se han incluído algunos ejemplos de una cerámica funcional, no 

ajena sin embargo a las constantes de esta exhibición caracterizada por piezas creadas con 

                                                
21 Rubiano, Escultura colombiana, 201.  
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imaginación y refinamiento.”22 Luego hay un aparte titulado El reto artístico de la cerámica 

escrito por Ronald J. Duncan en donde concluye brevemente que el ceramista es un artista 

en cuanto puede sacar provecho de la plasticidad de su material y de las superficies únicas 

que permiten la conjunción de la química con el fuego, que no se pueden lograr en otro medio, 

con un manejo del lenguaje visual y la composición. En otro pequeño artículo titulado Crisis 

de la cerámica en Antioquia, escrito por Gloria Lucía Robledo, se explicita que es la ausencia 

de un desarrollo artístico, de la desaparición de salones que se realizaban en Medellín y del 

dominio de los aspectos técnicos sobre los conceptuales, unas de las razones principales por 

las que este gran centro de proliferación de la cerámica durante varios años, es decir 

Antioquia, finalmente decayó. El resto del libro expone a veintitrés artistas, dentro de los 

cuales surgen algunos nombres nuevos si se les compara con los expuestos en el apartado del 

primer libro de Rubiano Caballero que mencionamos.  

Uno de los libros más importantes publicados sobre la cerámica artística en Colombia 

se trata de la obra de Cristian Restrepo Calle que si bien es anterior al catálogo antológico 

del Centro Colombo Americano, aquí lo expondremos de manera posterior debido a que 

tendremos en cuenta la segunda edición, que refiere al año 1990. La primera parte de este 

libro está dedicada completamente a la teoría y técnica de la cerámica y aborda las múltiples 

aristas que refieren a este espectro de manera detallada, mientras que la segunda, se dedica a 

una reseña histórica de esta misma. El autor propone tres períodos para dividir la historia de 

la cerámica en Colombia: el prehispánico, el de la cerámica artesanal tal como se expuso al 

principio de este texto y finalmente uno que implica la “cerámica contemporánea de carácter 

artístico”.  

                                                
22 Germán Rubiano Caballero, introducción a Cerámica artística en Colombia por el Centro Colombo 

Americano (Bogotá: Centro Colombo Americano, 1986). 
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El autor propone diversos puntos: la cerámica ha tenido un notable desarrollo artístico 

en Colombia a partir de 1950 aproximadamente dado el mayor número y mejor calidad de 

exposiciones individuales y colectivas; la sistematización de la experiencia en el taller ha 

carecido de textos apropiados para fundamentar los conocimientos prácticos; es imposible 

conseguir jurados capaces de apreciar y valorar la participación de ceramistas en los salones 

y concursos de arte23. Este es quizá la fuente más diciente sobre la temática abordada porque 

no solo se dedica a exponer, hasta de manera crítica, la situación de la cerámica en Colombia 

sino que además dedica capítulos individuales a puntos que no toca ninguna otra fuente, a 

saber: VII. Salones de cerámica en Colombia; VIII. Ceramistas colombianos 

contemporáneos; IX. Museos de cerámica en Colombia, entre otros. Antes de continuar con 

las fuentes historiográficas más relevantes, abordaremos brevemente las iniciativas 

institucionales relacionadas íntimamente con la creación cerámica.   

La realización de salones y exposiciones nacionales de ceramistas ha sido una 

actividad de gran importancia para el desarrollo de la cerámica en el país, donde podemos 

destacar que se concentraron principalmente en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali y en 

menor medida en Popayán y Pereira. Cristian Restrepo Calle hace un trabajo de recopilación 

desde el primer salón de ceramistas realizado por el Museo de Antioquia en 1962, del cual, 

según él, no quedó mayor constancia escrita. El autor presenta en detalle la realización de los 

siete salones celebrados allí entre 1963 y 1968: fechas precisas de iniciación, cuántos 

ceramistas participaron, cuántas obras fueron enviadas, los jurados seleccionados y algunos 

de los comentarios que emitieron, y enuncia las personas a quienes fueron otorgados los 

premios con los respectivos nombres de estos. El salón sufrió una interrupción desconocida 

                                                
23 Cristian Restrepo Calle, La cerámica. (Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 

Colección Didáctica Vol. 4, 1990), 119-120.   
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desde 1968 hasta 1972 cuando se realizó el octavo, no obstante, el año siguiente, fue 

convocada la Primera Exposición Nacional de Cerámica. La segunda ocurrió de igual manera 

en el Museo de Antioquia en 1974 auspiciada por Pedernal Corona. 

Entre 1974 y 1981 no se llevaron a cabo más salones ni exposiciones nacionales de 

cerámica en Medellín “debido principalmente a carencia de patrocinio adecuado y oportuno 

para su promoción, organización y realización.”24 No obstante, la Universidad de Medellín 

optó por apadrinar la promoción de esta actividad y a partir de 1981 organizó “Diez 

Ceramistas”, evento que dio paso al nuevo salón nacional de cerámica desde 1982. También 

cabe destacar el Salón de Arte Joven realizado desde 1970 en el mismo Museo, que desde 

aquel año y hasta 1975, en su sexta edición, tuvo muy en cuenta la participación de la 

cerámica. Restrepo se pronuncia por su descontento y el desconcierto de los ceramistas que 

participaban dado el supuesto desconocimiento de los jurados que provocaba un análisis y 

retroalimentaciones pobres y descuidados, lo cual según él, desincentivó la participación en 

los posteriores salones.  

En el caso de Bogotá la cerámica se vio estimulada por la organización del Salón de 

Artes del fuego por parte del Museo de Arte Contemporáneo que se realizó entre 1972 y 

1978, año en que sufrió su primera interrupción. Este salón fue patrocinado posteriormente 

por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño que en 1981 creó el Salón del Fuego, pensando 

en un principio para dar cabida a los trabajos asociados con las técnicas que utilizan fuego: 

vitralismo, fundición, cerámica y joyería, entre otros. Con el tiempo sus propósitos 

presentaron mucha ambigüedad y los participantes de su veinteava edición bienal en el 2008, 

                                                
24 Restrepo Calle, La cerámica, 163.  
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que también fue la última, reflejan que las obras expuestas giraban en torno a una reflexión 

mucho más heterogénea y menos literal alrededor del fuego.  

En Cali se realizó un Salón Nacional de Cerámica en el marco del Cuarto Festival de 

Arte en 1964 y a partir de este se realizaron siete salones hasta 1970. En un principio esto dio 

un gran impulso a los ceramistas, no solo de la región sino del país en general pero que 

desapareció luego por la falta de estímulos. En las ciudades de Popayán y Pereira se dieron 

exposiciones nacionales de cerámica en 1966, que para el caso de la segunda estuvo 

enmarcada en la celebración del primer centenario de fundación de la ciudad. No obstante no 

fue posible encontrar registro de más exposiciones de este tipo celebradas para las ciudades 

nombradas. 

Por último, en cuanto a las fuentes historiográficas, tenemos el catálogo de la 

exposición Ágora de fuego: cerámica contemporánea de Venezuela y Colombia, promovida 

por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá, que ocurrió entre 

marzo 29 y junio 12 de 2006. Esta consta de una muestra de veintiún “investigaciones”, como 

se denominan en el catálogo, diez de Colombia y once de Venezuela, de actualidad sobre el 

potencial expresivo de la cerámica, su cualidad contemporánea y de valor en los discursos 

humanistas. Es una fuente útil en la manera en que permite observar el cambio en el discurso 

desde décadas anteriores y revela más nombres sobre ceramistas-artistas.  

En el 2015 se celebró la primera edición del Encuentro Nacional de Cerámica 

Artística (ECAC) y su segunda edición en el año siguiente. El primer encuentro organizado 

por Universidad Nacional de Colombia contó con varios invitados ceramistas colombianos y 

ceramistas internacionales y mediante conferencias, demostraciones, una quema de Rakú y 

la proyección de films sobre cerámica se pretendía “difundir, dar a conocer y repensar el 
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hacer cerámico como una práctica artística múltiple”25 Este representa en la actualidad una 

de las actividades más significativas para el fomento de la cerámica, más que nada porque 

está completamente dedicada a esta, evitando así ambigüedades en que podían incurrir 

eventos anteriores. Más adelante se retomará este evento junto con sus organizadores, 

participantes y asistentes, para culminar el próximo capítulo.  

Las metodologías de las investigaciones previas presentadas hasta el momento se 

centran en la enunciación de nombres y destacan de manera breve los fenómenos en torno a 

la cerámica artística en Colombia. Sus resultados, a excepción quizá del trabajo de Restrepo 

Calle, no apelan de manera crítica a las formas discursivas del arte en Colombia, que no han 

incluido lo suficiente en la narrativa histórica a la cerámica artística como fenómeno que 

merece un espacio más amplio como medio de expresión plástico. A continuación se 

presentarán algunos de los ceramistas más influyentes en la esfera artística colombiana de la 

mano con la recepción que tuvo su obra dentro de esta misma. Muchos ceramistas serán 

dejados por fuera al igual que muchas de las obras de los que sean mencionados. Las 

cuestiones técnicas que implican la realización de esta investigación, como la extensión 

requerida y los tiempos precisos de realización, no permiten incluir todo lo que sería justo. 

Aunque el marco espacio-temporal seleccionado es bastante amplio, lo pretendido es destacar 

la obra de un número considerable dentro de lo posible para entender a gran escala el 

desarrollo de la cerámica en el país.  

 

III. Antología a la cerámica en Colombia 

                                                
25 Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia, “ECAC 1er Encuentro de Cerámica Artística en 

Colombia”, UNAL, 16, 17 y 18 de Octubre de 2014, acceso 6 abril, 2017, 

http://facartes.unal.edu.co/ecac/2014/index.html 



23 

 

La cerámica en el país tuvo un despliegue artístico ascendente a partir de 1950, dado que se 

empezaron a presentar más exposiciones de carácter individual y colectivo. El payanés 

Alberto Arboleda, radicado en Europa desde 1953, la caleña Alicia Tafur y Beatriz Daza 

nacida en Pamplona, Norte de Santander, son las tres de las figuras que podríamos considerar 

como los iniciadores de esta etapa. Un hecho en particular reúne a estos tres artistas en torno 

una polémica sin precedentes en la historia de los salones anuales, dado que tras la 

participación de los tres en XII Salón Nacional de Artistas Colombianos celebrado en el 

Museo Nacional en 1959, el jurado decidió desertar el primer puesto para el premio de 

escultura y de esta forma otorgar tres segundos premios; los ceramistas Arboleda y Daza 

aceptaron el premio, mientras Tafur lo rechazó.26 

Arboleda, según la información disponible en el catálogo de Colarte, nació en 

Popayán en 1925 y murió en Bruselas en el 2011. Estudió cerámica aplicada a la arquitectura 

en el Museo Artístico Industrial de Roma y la técnica del mosaico en París. En 1947 realizó 

su primera exposición con 43 cerámicas en el Instituto Colombo Británico de Bogotá, en 

1951 fue nombrado director de la Escuela de Cerámica del Colegio Mayor de Cundinamarca 

y en 1959 participó en el XII Salón de Artistas Colombianos con dos cerámicas en forma de 

flores extrañas tituladas Flor de Cicuta y Flor para la tumba de un soldado; con la primera 

obtuvo el segundo premio en escultura. Su obra Flor de Cicuta (1) de 1955, condensa en gran 

medida su obra en cerámica, caracterizada por un fino modelado, acabados planos y una 

construcción figurativa. Su cerámica apeló mucho a temas que se han relacionado con 

aproximaciones folclóricas, después ensayó “collages” y la pintura y finalmente tomó el 

camino del grabado, campo en el produjo obras por las que es reconocido. Aunque es uno de 

                                                
26 Judith Márquez. “XII Salón de Artistas Colombianos”, Revista Plástica, número 15, 1959.  
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los artistas que se desempeñó como ceramista en un principio y progresivamente abandonó 

la técnica en virtud de la exploración de otras, sus piezas ejemplifican la manera como la 

cerámica ingresó en el medio de circulación artístico. 

Alicia Tafur nació en Cali en 1934 y estudió “Cerámica y escultura en barro” en el 

Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá. En 1954 hizo su primera exposición individual en 

las Galerías Centrales de Arte de la Avenida Jiménez de Bogotá, donde presentó varias 

cerámicas escultóricas. Un año después viajó a los Estados Unidos en donde se perfeccionó 

en cerámica, participó en el Movimiento Nacional de Artes Plásticas, con énfasis en esta 

misma técnica, y a finales de ese mismo año participó en la “Exposición de la Feria 

Internacional de Bogotá” en donde presentó varias cerámicas y esculturas. En 1956 participó 

con varias esculturas en cerámica en una exposición colectiva que tuvo lugar en la Sociedad 

de Amigos del País en Bogotá y en la exposición de "Tendencias Actuales", con cerámicas 

de formas esbeltas. En 1957 participó en el X Salón de Artistas Colombianos. Las piezas 

Aves marinas (2) de 1957 permiten ver dicha figuración estilizada y airosa.   

Tafur fue progresivamente, al igual que Arboleda, optando por otros medios, que en 

este caso particular refieren al trabajo escultórico en metal: en bronce, plata, cobre y acero 

para ser más precisos. “Alberto Arboleda fue mi profesor de cerámica, pero yo insistía mucho 

en la forma escultórica. Ahí empecé a pelear con la materia, por eso me decidí por los metales 

y la investigación ha sido muy larga, de muchos años y de muchas exposiciones”27 Es por 

esto que para su participación en el XII Salón de Artistas Colombianos de 1959, presentó la 

escultura en bronce Edad de bronce con la que obtuvo el Segundo Premio Nacional.  

                                                
27 Sara Fernández. “Un ave artística”, El Espectador, 6 Dic, 2016, acceso 4 abril, 2017, 

http://www.elespectador.com/noticias/cultura/un-ave-artistica-articulo-669139 
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Tafur protestó ante la decisión del jurado de no otorgar el primer puesto en escultura 

y en cambio sí tres segundos premios como se mencionó con anterioridad. Ella señalaba una 

confusión entre la cerámica y la escultura por parte de los jurados, soportando su idea en que 

“por reglamento no podían admitirse, y menos premiarse, las obras de cerámica”28. Tafur 

alega y se lamenta que los jurados no sepan diferenciar entre la cerámica y la cerámica 

escultórica, como lo denomina ella misma. Además, aunque ella también era ceramista, 

señala que referían a aproximaciones más cercanas a los motivos decorativos. 

Hay una aproximación a esta temática relativa a la cerámica en dos artículos 

publicados en la Revista Prisma 9 de 1957, en ambas ocasiones en relación con la escultura 

y destacando únicamente a Alicia Tafur y Alberto Arboleda, que condensa el carácter de la 

recepción de sus obras en el medio artístico colombiano. En el primer artículo escrito por 

Marta Traba, que incluye la mención a dichos artistas, propone que “es completamente lógico 

que la ambición de un artista le empuje a salir del arte menor para entrar en el dominio del 

gran arte escultórico.”29 El segundo artículo, escrito por María Cristina de Trujillo, se enfoca 

en la obra de Tafur y subraya el amplio conocimiento de las distintas clases y empleos de la 

arcilla, así como la compleja técnica que posee la artista.  

Al igual que Traba, Trujillo también se refiere a una “salida” de la cerámica por parte 

de Tafur: “Así sale gradualmente de la cerámica para entrar en la escultura sin abandonar la 

técnica de la primera.”30 Las fuentes tomadas de la revista Prisma nos permiten ver que la 

concepción de la cerámica como un medio de expresión artística la posiciona según el 

paradigma discursivo de la época como un arte menor, dado que son su valor técnico, 

                                                
28 Márquez, “XII Salón de Artistas Colombianos”, Revista Plástica. 
29 Marta Traba, “Arboleda y Alicia Tafur: de la cerámica a la escultura”, Revista Prisma 9, 1957, 17. 
30 María Cristina de Trujillo, “Dos obras de Alicia Tafur”, Revista Prisma 9, 1957, 19.  
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utilitario y/o decorativo lo que prima para su apreciación aunque su posibilidad material le 

permita ser concebida en casos muy específicos como un arte escultórico.  

Arboleda y Tafur sentaron, cada uno a su manera, un precedente por haber ingresado 

en condición de ceramistas al mundo de circulación artístico a través de las dinámicas 

institucionales, como la participación y reconocimientos en los salones nacionales por 

ejemplo. No obstante, comparten algo común en su proceso y es que aunque se podría decir 

que no necesariamente abandonan del todo las producciones en cerámica, su notoriedad y 

ejercicio más frecuente se transfieren a otros medios, que apelan también a la escultura, a 

saber, principalmente el trabajo con fundición de metales. Se puede ver plasmada la idea de 

una línea progresiva en la escultura, de algún modo evolutiva, que obedecía al tipo de medio 

empleado, discurso que se veía reforzado con las ideas pronunciadas por la opinión pública 

y la crítica artística con la designa de la cerámica como un arte menor y algo tajantemente 

distinto de la escultura o al menos no podía pertenecer a su dominio. A diferencia de los dos 

casos anteriores, el siguiente sí muestra una compenetración con la práctica cerámica a lo 

largo de su trayectoria artística.  

 Beatriz Daza estudió “Arte y decoración” en la Universidad Javeriana y a partir de 

1954 estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, la Academia de Bellas Artes de 

Roma y la Escuela Libre de Bertrand, en París. En 1957 regresó a Bogotá y montó un taller 

de cerámica y dos años después hizo su primera exposición individual en la Sociedad 

Económica de Amigos del País en 1959. Al igual que Arboleda, Beatriz Daza participó en el 

XII Salón de Artistas Colombianos con la escultura en cerámica Maternidad (3) la cual 

obtuvo el segundo premio en escultura, obsequiado por el Distrito Especial de Bogotá. En 

estas primeras piezas se puede ver la simpatía de Daza hacia el material ya que muestra la 

arcilla tal cual como se ve cocida sin acabado alguno, a excepción de unas rectas y leves 
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incisiones, y deja visible el gesto implicado en su manufactura. Por otra parte, muestran un 

interés por cuestionar la noción de objeto, que se asocia a una de las preocupaciones de la 

producción artística moderna.  

Al respecto, la redactora de arte para El Espectador, Nelly Vivas, comenta que las 

propuestas de Arboleda y Daza “nada tienen que ver con escultura propiamente dicha” y 

“como simples cerámicas carecen de originalidad.”31 También dice que valdría la pena crear 

un premio para cerámica exclusivamente para evitar equivocaciones al denominar qué es 

cerámica o escultura. Marta Traba, escribiendo para Semana, concuerda diciendo que los 

trabajos de Arboleda y Tafur “pertenecen a ceramistas y no pueden considerarse como 

esculturas porque persiguen fines puramente decorativos ajenos a los problemas espaciales y 

rítmicos de la plástica contemporánea no figurativa” y que la de Daza “es una forma de 

cerámica que en ningún momento ha intentado ser otra cosa.”32 En ambos casos se resalta 

que dichas producciones cerámicas no pueden ser consideradas esculturas por su fin 

presuntamente decorativo o poco original, ajeno a las dinámicas artísticas. 

En sus primeras exposiciones son evidentes los experimentos con la aplicación de 

esmaltes y barnices dentro de una gama de coloración sobria, el modelado y composiciones 

figurativas, los acabados superficiales incisos y volúmenes leves. Estas son maneras de 

proceder no tan sofisticadas en un sentido puramente técnico, pero cuya creación insertada 

en un circuito artístico, de todas formas genera revuelo en la recepción del público en un 

sentido amplio. “En los años sesenta se validó la cerámica como una posibilidad artística. La 

presencia de Beatriz Daza fue crucial en ese proceso […] hizo parte de los Salones 

                                                
31Nelly Vivas, “Motín a bordo en el Salón Anual de Artistas Colombianos: se retiran obras”, El Espectador-

matinal, septiembre 17, 1959.  
32 Marta Traba, “Más semanales culturales: cerámicas, polígonos, tarjetas postales y salón”, Semana, 

septiembre 22, 1959, 50-51.  
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Nacionales de Cerámica, que se organizaban en Cali en los festivales de arte, y los cuales 

agrupaban un nutrido grupo […] que demostraba el entusiasmo por la disciplina y sus 

preocupaciones formales y técnicas.”33 Uno de los valores formales principales que 

mencionan los textos alrededor de su obra posterior, es que esta logra trastocar los que le son 

propios a la cerámica. “Formalmente se podría decir que, como varios artistas 

contemporáneos de la década del 60, la ceramista, desde su misma disciplina, juega con los 

límites de la definición de su oficio, al punto que no se puede definir si esas piezas son 

cerámicas, pinturas o esculturas.”34 En este orden de ideas, Daza podría verse como una 

ceramista que reformula los límites de su disciplina dentro del marco de discusión de la 

producción plástica del momento. Su conjunto de obras de 1966 presentada bajo el nombre 

de Testimonio de objetos “se podrían relacionar, y han sido relacionadas, con propuestas 

internacionales como el informalismo, las primeras obras pop norteamericanas, el neo 

realismo francés y los ensamblajes cubistas.”35 Daza era una artista con plan conciencia 

histórica del instante en el que producía y del sentido de aquel arte. 

Durante su carrera artística en general se mantuvo bastante activa, participando en un 

total de ocho Salones Nacionales de Artistas Colombianos, entre otros. Su participación más 

destacada fue en 1963, en el XV Salón de Artistas Colombianos donde obtuvo el premio de 

cerámica con la obra titulada Crisol para Prometeo (4). Esta obra por su tamaño levantado a 

mano, el impresionante esmaltado que la recubre y su manufactura fue considerada por el 

jurado como una pieza que se salía de las normas tradicionales de la cerámica llegando a ser 

considerada en ese caso como una escultura, características que hacían de esa vasija anti 

                                                
33 Miguel González. “Recuerdos de una ceramista”, en Beatriz Daza: Hace mucho tiempo 1956 – 1968 

(Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2008), 35. 
34 Julián Serna. “Si las paredes hablaran” en Beatriz Daza: Hace mucho tiempo 1956 – 1968 (Bogotá: 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2008), 18.  
35 Serna. “Si las paredes hablaran”, 21. 
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funcional una “verdadera obra de arte”. En esta pieza son evidentes los cambios en términos 

técnicos que incluye la artista dado que hay una compleja aplicación de esmaltes y superficies 

rugosas que formuló ella misma, las cuales manifiestan abiertamente una separación de la 

cerámica moderna europea, apoyada muchas veces en la estilización del diseño y en la finura 

del acabado.  

En los últimos meses de 1965, la ceramista se vio obligada por razones de salud – un 

envenenamiento producido por los componentes altamente tóxicos de los esmaltes – a 

interrumpir su actividad en ese campo36. Antes de su trágica muerte en un accidente 

automovilístico en 1968 siguió produciendo obras a partir de otras técnicas. Beatriz Daza 

generó diversas polémicas sin precedentes en el mundo artístico colombiano y la 

retrospectiva de su obra nos muestra que efectivamente “enseñó que la cerámica no es aquel 

quehacer secundario que produce horribles imitaciones indígenas, sino la expresión artística 

cuya calidad e importancia, como la de cualquiera otra manifestación plástica, depende del 

talento y no de la materia ni el procedimiento.”37 Marta Traba con una aproximación muy 

distante a la que emite en un principio sobre su obra comenta que Daza logró, inclusive 

cuando actúo exclusivamente como ceramista, eludir el concepto tradicional de artesana al 

enriquecer los conocimientos prácticos de esta a través del injerto de elementos propios del 

discurso del arte. “En este camino de prostitución de las artesanías dentro de supuestas 

estructuras de desarrollo, solo artistas verdaderamente conscientes del significado de la 

                                                
36 María Elvira Iriarte. “Beatriz Daza”, Revista Arte en Colombia, Número 3, Bogotá, enero-marzo, 1977.  
37 Eugenio Barney Cabrera. “[Exposición retrospectiva 1968]” publicado sin título en al catálogo de la 

exposición “Daza”, Museo de Arte Moderno, Bogotá, 1968, en Beatriz Daza: Hace mucho tiempo 1956 – 

1968 (Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2008), 50. 
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materia y dispuestos a revaluarlo ante el público mediante sistemas expresivos modernos, 

integrados con el lenguaje general contemporáneo, podrían hacerlo”38 

La primera etapa propuesta de la cerámica, que ha sido abordada a partir de los 

procesos de sus tres principales exponentes, revela que los ceramistas en estas dos primeras 

décadas desde los años cincuenta buscaron explorar los límites de su propio medio y que sus 

propuestas suscitaron debates propiciados por la tendencia a la diferenciación entre cerámica 

y lo que se consideraba escultura exclusivamente, la cual fue sustentada en gran parte por la 

consideración de la cerámica como un arte menor o un quehacer de carácter utilitario, 

decorativo y que pertenece al mundo artesanal. Posterior a esta etapa, la primera asociación 

que se concretó de ceramistas, a manera de movimiento, fue una de escultores y ceramistas 

autodidactas antioqueños que se iniciaron en la en ese entonces denominada Casa de la 

Cultura, hoy facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y que luego tuvieron acogida 

en el Museo de Antioquia durante la década de 1960. 

Allí se iniciaron muchos de los que continuarían en la enseñanza y propagación 

institucional de la cerámica. Fue fundamental Roxana Mejía Vallejo, de Jardín, Antioquia, 

quien en 1966 ganó el premio en el XVIII Salón de Artistas Nacionales con la cerámica 

Ziruma39 (5), una pieza compuesta de varios cilindros dispuestos en forma de torre y con una 

decoración que alude al tema precolombino en que se inspiraba. Además obtuvo premios en 

los salones de ceramistas realizados por el Museo de Antioquia en 1962 y 1973 y en el 

Festival de Arte de Cali fue premiada todos los años entre 1962 y 1967. Sus cerámicas se 

destacan por lo acabados a partir de engobes que permitían bastante textura y con motivos 

                                                
38 Marta Traba. Capítulo X: “La cerámica y la tapicería actuales: Beatriz Daza y Olga de Amaral” en Historia 

abierta del arte colombiano (Bogotá: reeditado por Instituto Colombiano de Cultura, 1984) 
39 Colarte, “Roxana Mejía”, acceso 12 abril, 2017,  
http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=1524&pest=busqueda 
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que recuerdan figuras precolombinas y algunos murales en edificios de Medellín y uno en 

París.  

 Argemiro Gómez, de Medellín también, fue uno de los artistas notables en cerámica 

que se marchó del país en busca de mejores oportunidades aunque ejerció la docencia en 

varios institutos de su ciudad natal y formó a varios ceramistas destacados antes de irse. Es 

un buen ejemplo de un ceramista que se radicó por fuera en virtud de que no existían figuras 

emblemáticas que agruparan ciertos intereses alrededor de la técnica, la falta de un medio 

especializado que les permitiera estar actualizados y que promoviera el debate y la 

indiferencia de los arquitectos para incorporar el material en las realizaciones urbanas. 40 

Rodrigo Callejas, estudió con Argemiro Gómez, y participó con éxito en los primeros salones 

de ceramistas aunque después se dedicó a la pintura con la que no obtuvo los mismos 

resultados. Otro ejemplo que nos permite ver un ceramista que abandona su técnica por otra 

y hasta ahí llega su legado con el medio.  

Carlos Martínez Herrera, también formó parte del primer grupo de ceramistas de la 

desaparecida Casa de la Cultura. Tuvo una larga y meritoria labor docente principalmente y 

participó en varios salones de ceramistas, obteniendo principalmente segundos premios, y en 

la Segunda Exposición Nacional de Cerámica, en el que compartió el segundo premio con 

Anita Rivas. Tina Vallejo también estudió en dicha institución, además de Cerámica Artística 

en Barcelona y Londres y Cerámica Industrial en Nueva York. Participó de varias 

exposiciones individuales y colectivas y tuvo varias distinciones: en 1974 el Premio Nacional 

en el III Salón Artes del Fuego, en 1978 Premio Internacional en el mismo Salón y en 1994, 

                                                
40 Félix Ángel, “¿Qué sucedió con la cerámica artística en Medellín?”, El Mundo,  publicado 26 enero, 2017, 

http://www.elmundo.com/noticia/-Que-sucedio-con-la-ceramica-artistica-en-Medellin-/45508 
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el Premio Técnica de Cerámica en el XI Salón Nacional Artes del Fuego41. Su obra La luz 

(6) de 1990, que era una cerámica e instalación con la que participó en aniversario 50 del 

Salón Nacional, nos permite ver las posibilidades más allá del material que la ceramista 

acentúa pero sin abandonar este mismo. Eran en general personas dedicadas a la 

investigación, participación y enseñanza constantes, lo cual ayudó a dar a conocer las 

posibilidades expresivas y auténticas de la cerámica.  

Luego aparecieron otros que contaban con una enseñanza más minuciosa y así mismo 

realizaron una labor docente importante. Anita Rivas Uribe, de Andes, Antioquia, quien 

participó en una multiplicidad importante de salones y exposiciones colectivas desde 1964 y 

hasta 1974; sus obras denotan una exigencia formal en cuanto al modelado y unos acabados 

muy finos. También podemos señalar los nombres de Silvia Ferrer de Ángel, Blanca 

Restrepo, Olga Vélez de Briñón, Antonio Osorio, Jorge Isaza, Julio César Fernández, Pablo 

Jaramillo, Ana Teresa de Olarde de Vega e Isabel Castillo. De este grupo podemos destacar 

a Anita Rivas dado que inició la escuela de cerámica en el Instituto de Bellas Artes en 1969 

y de allí salieron discípulos suyos como Armando Londoño y Cristian Restrepo Calle, que se 

serían igualmente profesores allí mismo desde 1972 y 1974 respectivamente. 

Del grupo del Instituto de Bellas Artes también se destacan Mario Piedrahita 

Velásquez, que tuvo residencia en París y su cerámica se caracteriza por el diseño 

antropomorfo inspirado en motivos precolombinos. Carlos José Londoño Vásquez, estudió 

en el Taller de la Compañía Suramericana de Seguros y luego en el Instituto, sus cerámicas 

más reconocidas están inspiradas en las partes de automotores, como los piñones, con 

                                                
41 Colarte, “Tina Vallejo de W.” tomado del folleto de II Bienal de Creación Cerámica, Para la mesa servida – 

Corona, acceso el 12 abril, 2017, 

http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=6320&pest=recuento 
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acabados en engobes y pátinas hechas por el mismo. Rodrigo Isaza Uribe estudió cerámica 

en la Universidad Nacional, sede de Medellín, en el Instituto y en la Escuela de Artes 

Decorativas en París e hizo piezas abstractas con una connotación marina de finos acabados 

donde sobresalen los engobes y patinas empleadas. Elkin Darío González, de Ebéjico, 

Antioquia, fue uno de los alumnos en el Instituto recordado por su obra fitoforma o inspirada 

en la forma de las semillas, que cuenta con modelado preciso de líneas definidas. 

 La información disponible sobre muchos de los ceramistas expuestos hasta el 

momento es bastante reducida, sino nula en algunos casos, al igual que el acceso a las obras 

que dejaron. Por tanto, las principales fuentes empleadas han sido la recopilación de Cristian 

Calle Restrepo en su libro La cerámica y el catálogo de artistas que provee Colarte, que por 

más inconsistente que sea y los muchos vacíos que presente, muchas veces se convierte en la 

única fuente. El tiempo disponible para realizar esta investigación así como la longitud a la 

que puede apelar no permiten tampoco que esta recopilación sea lo más minuciosa posible, 

pero a través de la mención de las cualidades más destacadas de algunos de los ceramistas y 

su lugar de ejercicio artístico o residencia se pretende vislumbrar fenómenos comunes a 

generaciones que nos permiten analizar el desarrollo de la cerámica en el mundo discursivo 

del arte a mayor escala. De este modo, se nombrarán algunos ceramistas más, dejando una 

cantidad mucho mayor por fuera; se incluirán aquellos cuya obra se pueda acceder en detalle 

para extraer los elementos que interesan al presente escrito.  

La siguiente etapa presentada consiste de varios ceramistas discípulos de los 

anteriores y cuya obra en ese sentido es posterior. Tina Vallejo, que residía en Bogotá y ya 

fue mencionada, desarrolló una labor docente importante y meritoria respecto al campo de la 

cerámica sobre todo para la ciudad capital. Tuvo discípulas como Nelly de Sarmiento, de 

Zapatoca, al sur de Santander, quien estudio primero en Bogotá y luego en Dinamarca y 
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produjo obras como Despertar (7) de 1971, que comprender una forma orgánica, un 

modelado no tan preciso con volúmenes sutiles y bastante textura. Otras ceramistas 

importantes que residieron en Bogotá y que fueron docentes en la Universidad Nacional de 

Colombia y en otros centros, como Cecilia Ordóñez, que nace en Pamplona, Norte de 

Santander, e hizo un curso de Esmalte en París, estudió cerámica en la Universidad Nacional, 

1972-76 y obtuvo un master en artes en 1980 en la Universidad de Iowa. Participó en la 

Bienal Barro de América en 1992, en Caracas, y en varios Salones Nacionales de Colombia, 

además de dos menciones especiales en Salones de Fuego y una mención de honor en el II 

Festival Internacional de Cerámica en 1989 en Atino, Japón.  

Sus piezas más destacadas como la serie En el principio (8) de 1989 y Flores animales 

(9) de la exposición “La idea vino del mar” de 2001, se caracterizan por ser de escala humana, 

estructuras erguidas con una forma totémica y aluden por sus títulos y acabados incisos sobre 

la superficie a criaturas y elementos en general propias del mar, en general a figuraciones 

biomorficas de colores propios de la tierra y el paisaje. El caso de ella es particular en la 

medida en que representa aquellos artistas del panorama de la escultura colombiana que 

produjo obras abstractas tridimensionales y “del grupo creciente de artistas que evita los 

metales y, al mismo tiempo, prefiere las formas orgánicas, o muy directamente inspiradas en 

la naturaleza, a las que se apoyan exclusivamente en la geometría”42 En otros de los que se 

radicaron en la capital podemos señalar a Trixi Allina, quien desde 1979 mostró sus trabajos 

en cerámica en exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. Hizo los 

pregrados de Antropología y Arte y postgrados de en Escultura y Diseño Industrial. Su obra 

                                                
42 Germán Rubiano Caballero, “En el principio: esculturas en cerámica” folleto de exposición en el Centro 

Colombo Americano, 1989, en “Cecilia Ordoñez París”, Colarte, acceso 15 abril, 2017, 

http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=1261&pest=critica&pagact=1&dirpa=%24%241c

ol%24%24recuentos%24%241col%24%24O%24%241col%24%24Ordo%C3%B1ezCecilia%24%241col%24

%24critica%2Ehtml 



35 

 

titulada Cerámicas (10), de 1982, nos deja ver sus preocupaciones en torno al cuerpo y el 

espacio de una manera abstracta, ya que la pieza insinúa un cuerpo a través de volúmenes 

compuestos de curvas prolongadas que describen su figura.  

Cristóbal Schlenker, barranquillero nacido en 1946 que es químico aparte de 

ceramista, fue parte del Taller de Cerámica R.S. Suba e hizo una Especialización en cerámica 

de alta temperatura en Kassel en 1984. Produjo una obra centrada en la exploración del color 

a partir de la construcción de mosaicos de pequeños trozos de cerámica vidriada. Entre la 

década de 1980 y 1990 tuvo bastantes exposiciones individuales y colectivas, incluyendo 

Salones Nacionales, en los que precisamente mostró su dominio de la técnica del mosaico. 

Su pieza Laberinto (11) creada en 1993, que consiste de un mosaico en cerámica y bronce, 

es una perfecta muestra de ello, o Jardín al amanecer (12) del mismo año, que también consta 

de un mosaico pero con una exploración cromática mucho más expresiva.   

Ronald Duncan y Gloria de Duncan, quienes fueron mencionados con anterioridad 

por sus trabajos etnográficos en torno a los ceramistas de Ráquira, también manufacturaron 

obras que merecen ser mencionadas. Ambos tuvieron una amplia formación por fuera del 

país. Una pieza como Amazonas (13) de Gloria de Duncan de 1988, permite observar grandes 

estructuras amorfas que se erigen de manera orgánica y parecen revelar una relación con el 

paisaje natural. Ahora bien, estos son algunos de los ceramistas para el caso de Bogotá.  

Para el caso de Cali, otro de los epicentros posteriores de la cerámica, podemos 

identificar a Rosa Villegas de Gómez, Harold Muñoz, Betty Sánchez, Leonor de Lozano, 

Gabby Laverde y Nohemi Sánchez. La obra de Gabby Laverde de 1972, denominada Figura 

(14), comprende una pieza con un acabado bastante rústico y una forma que nos remite a una 

vasija precolombina. Por otra parte, las piezas de Harold Muñoz comprenden figuraciones 

que se asemejan a huevos de gran tamaño, por ejemplo la presentada para el I Salón de 
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Occidente del Banco de Colombia expuesta en 1984, que no tiene título, y cuya textura, 

modelado y acabados aluden a una construcción orgánica. Ahora bien, las tres ciudades 

mencionadas hasta el momento comprenden los epicentros más destacados en los cuales 

surgieron ceramistas que se vincularon en distintas profundidades a los círculos artísticos, 

pero también hay talleres reconocidos en Popayán, Pereira, Manizales, Cúcuta, 

Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla y Cartagena. 

Son muchos los ceramistas posteriores a los mencionados y como se indicó con 

anterioridad, por las condiciones de elaboración de esta investigación, no es posible incluir a 

todos los quisiéramos en gran detalle. Además, hubiera sido bastante nutritivo contar con la 

posibilidad de visitar muchos de estos lugares en aras de revelar otros núcleos de formación 

y con estos encontrar personalidades que quizá trabajaron la cerámica de manera distintiva a 

través de métodos etnográficos acompañados de un registro audiovisual por ejemplo, lo cual 

permite un acercamiento más fiel y completo a las obras producidas y sus métodos propios 

de elaboración. Para finalizar esta ambiciosa antología a la cerámica artística en Colombia, 

se nombrarán otros casos no solo más recientes sino cuyas creaciones pueden revelar un 

interés bastante distinto al de la mayoría de ceramistas incluidos hasta el momento; ligadas 

más explícitamente a preocupaciones propias del arte. En este sentido, estos conformarían lo 

que podríamos llamar denominar como una tercera etapa de la cerámica artística en el país. 

Nadín Ospina, nacido en Bogotá en 1960, estudió Bellas Artes en la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano y ha obtenido desde que empezó su carrera artística importantes 

reconocimientos, menciones, publicaciones, selecciones y exposiciones, sobre todo a nivel 

internacional. Las piezas de la serie El Gran Sueño Americano 1995 – 2009 como Hechicero 

(15) de 1996, Vasija Ritual (16) de 1997, Guerrero (17) de 1998 o Barriguda (18) del año 

2000, comprenden piezas en cerámica con motivos que sin duda aluden específicamente al 
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mundo precolombino pero han sido combinados con algunos de los elementos más 

representativos del consumo de la cultura de masas de Estados Unidos y si se quiere del 

mundo capitalista, por ejemplo Mickey Mouse o Bart Simpson. Ospina propone un tipo 

extraño de sincretismo y las tensiones que esta combinación formal implica, interés que solo 

en cuanto a los elementos de compositivos ya denota una diferencia con las obras de 

ceramistas de la que he denominado como la segunda etapa de la cerámica artística en el país.  

En general si se observa con detenimiento el contenido de una exposición como 

Transformaciones, espacios y percepciones de la cerámica inaugurada el mes de febrero de 

2012 en el Museo de Arte Contemporáneo, se pueden observar los notorios cambios de las 

propuestas escultóricas a partir de la cerámica. Esta exposición en particular incluye a 

muchos de los ceramistas pioneros que hemos mencionado en el texto que cuyo aporte 

propició un mayor nivel de comprensión de la cerámica como un medio de expresión 

fundamental de la segunda mitad del siglo XX, además de propuestas con aires bastantes 

renovados que implican una disposición, composición, instalación y aproximaciones 

temáticas y formales que indudablemente dialogan con el mundo discursivo del arte pero que 

no abandonan las cualidades específicas del material. Basta con ver la obra de Diana Farfán 

Colombian Circus (19), la instalación de Marcela Moreno presentada en esta misma 

exposición o el Re-inicio (20) de Nubia Roncancio para comprender a que nos estamos 

refiriendo. También sirve de referente las propuestas presentadas en la primera clase abierta 

de la electiva Patrimonio Cultural Cerámico de la Universidad Tadeo titulada Legados de la 

Cerámica Artística colombiana.  

Así mismo, si se abordan con detalle las propuestas presentadas por los participantes 

nacionales en las dos versiones del ECAC, en especial para su segunda versión en el 2016, 

son evidentes los cambios formales, compositivos, temáticos y conceptuales a los que apelan 
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las piezas en general. Por ejemplo la aplicación de la tecnología y el sonido utilizando 

cerámica, la compenetración con el diseño, la exploración de lo kitsch, lo popular, la relación 

con el espacio urbano, la comunicación de aspectos de la vida cotidiana, la exploración de 

las posibilidades mismas del material o inclusive propuestas que se centran en realizar 

procesos creativos que involucren a comunidades específicas, como el colectivo SAL 

(Semillero de Arcillas Locales) del Programa de Artes de la Universidad del Tolima o la 

profundización en la investigación de los procesos de cerámica tradicional y cómo estos son 

aplicados a las artes plásticas del semillero SÍLICE, consolidado en la facultad de Artes 

ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá.  

IV. Conclusiones 

El término ‘cerámica’, como se pudo constatar, es un concepto polisémico. No obstante, la 

cerámica se encuentra bien definida desde una perspectiva científica o técnica, si se quiere, 

pero sus campos sociales de producción y circulación la insertan en pugnas semánticas que 

la hacen oscilar entre lo que hemos definido artesanal o artístico; diferenciación de universos 

que de todos modos nos remite a una construcción discursiva. La relación explorada entre 

artesanía y arte, latente cuando se quiere aproximarse a la cerámica como medio material de 

expresión artístico, nos permitió reflexionar sobre tres puntos principalmente.  

Se demostró que la artesanía sirve como una práctica para cuestionar los límites 

propios del arte, al cuestionar sus fronteras de realización material. También, que la 

dicotomía entre estos dos campos existe solo a manera de un discurso que pretende sustentar 

unas lógicas de valorización y cotización mercantil de la producción plástica dentro de un 

sistema capitalista. Finalmente, que la aparente división binaria es un constructo propio del 

Renacimiento: “The very term fine art negates the historically egalitarian values of craft and 

its influence on the visual arts in this regard […] craft must have its own discipline-specific 
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vocabulary, one grown organically from its own practices.”43 Dicha oposición provoca el 

error actual de asumir una relación de subordinación de la artesanía respecto al arte y evita 

entender el carácter propio de su desarrollo y especificidades, las cuales reivindican el 

horizonte del mundo cotidiano y valoran el saber práctico, inclusive llegando a denotar un 

modo de existencia distinto y pretensiones de verdad diferentes.     

La separación de estos dos campos ha sido sustentada por la producción 

historiográfica, la crítica de arte y los parámetros bajo los que se erigen las instituciones 

dedicadas a promocionar dichas prácticas. Estos establecen que la cerámica, como 

producción artesanal de carácter utilitario o decorativo, debía apelar a ciertos valores 

escultóricos propios del arte moderno para lograr ser denominada como arte o simplemente 

no puede ser denominada como tal porque tiene su propio campo definido. Hay diversos 

elementos que permiten preservar esta dicotomía, presentes no solo en el contexto 

colombiano.  

Los campos de estudio se reparten los objetos de estudio y de esta forma lo “artesanal” 

debe ser asumido desde los estudio de folklor y disciplinas como la Antropología, mientras 

las “Bellas Artes” pertenecen al campo de la Teoría e Historia del Arte. En este mismo 

sentido, tampoco comparten los mismos espacios ni criterios de exhibición, clasificación y 

conservación, ferias artesanales y salones de arte respectivamente, y sus espacios de 

comercialización se encuentran claramente diferenciados: galerías en contraposición a 

negocios para turistas, entre otros. Dicha concepción antagónica y evolucionista, que 

posicionan a la cerámica, entre otras “artesanías”, como una práctica opuesta o subordinada 

                                                
43 Anna M. Fariello, “Making and Naming: The Lexicon of Studio Craft” en Extra/Ordinary: Craft and 

Contemporary Art ed. Maria Elena Buszeck (Durham y Londres: Duke University Press, 2011), p.23.  
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a la práctica artística también se ha naturalizado para el discurso que promulgan los mismos 

ceramistas.  

La cerámica de la segunda mitad del s. XX fue producto de relaciones complejas, 

colaboraciones entre artistas y ceramistas, muchas veces mediadas por las galerías, el Estado, 

las instituciones académicas, como también por intereses y relaciones personales44. De los 

primeros ceramistas que tuvieron éxito como escultores pertenecían al Black Mountain 

College en California y expusieron en “Abstract Ex pressionist Ceramics” en 1966. El 

trabajo de abstracto de Peter Voulkos, referente internacional de la cerámica, inició desde 

entonces un desenlace en que la única forma de ser un ceramista de vanguardia sería negar 

el propio estatus como ceramista por completo: rebelarse ante las lógicas, cualidades y 

ventajas de la cerámica como medio45. De cierto modo los ceramistas de las décadas de 1950 

y 1960 radicados en Colombia estaban al tanto del discurso artístico, por ejemplo Beatriz 

Daza, podría verse como una ceramista que reformula los límites de su disciplina dentro del 

marco de discusión de la producción plástica del momento al igual que Voulkos. Otros 

ceramistas contemporáneos a ella optaron, al igual que los detractores de Voulkos, a defender 

los valores tradicionales de la cerámica.   

El corpus de ceramistas expuesto, que cuenta con unos epicentros de proliferación 

bastante marcados, es decir las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, para las dos primeras 

etapas propuestas muestran en general: una compenetración explícita con el material; formas 

y motivos temáticos que aluden a lo orgánico, natural y en otros casos a distintas ideas sobre 

lo prehispánico; aplicación de acabados con textura y en muchos casos opuestos a la 

                                                
44 Edmund de Waal. 20th Century Ceramics. (Londres: Thames & Hudson Ltd, 2003), p.7.  
45Glenn Adamson. “Ceramic presence: Peter Voulkos” en Thinking through craft. (New York: Berg, Oxford 

International Publishers Ltd., 2007.) p.43. 
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estilización que implica la aplicación de esmaltes. Contrario a los valores estéticos y morales 

que Greenberg había establecido a partir de la prominencia visual, de lo masculino, euro 

centrista y pensado para una audiencia especializada, estos ceramistas retoman los valores 

propios de la cerámica asociados con lo popular, folclórico, lo femenino y las culturas no 

occidentales; quizá como vía para comunicar más allá de la comunidad elite del arte y 

dejando que el mundo del saber práctico entrara en el mundo del arte de nuevo. La cerámica 

establece una postura cultural dado que nunca reconoció la dicotomía entre arte y vida 

cotidiana, como sí lo hizo el arte en virtud de la búsqueda por lo trascendental, sino que 

encarna ambos en su mera existencia.     

La tercera etapa de la cerámica artística implica una disposición, composición, 

instalación y aproximaciones temáticas y formales distintas a las anteriores. Aunque se trata 

de individuos que fueron entrenados en las técnicas de la elaboración cerámica, han optado 

por cuestionar las nociones convencionales de lo que constituye y lo que es apropiado para 

la cerámica. Estas cerámicas contemporáneas “operate at the permeable boundary between 

art and craft, partaking of aspects of both and ultimately demonstrating (or performing) the 

permeability.”46 De esta manera se atreven a incluir aspectos performativos relacionados a la 

cerámica o la disponen en instalaciones en interacción con otros materiales o dispositivos. 

La transformación del material plástico por excelencia encontrado en la naturaleza 

hasta su constitución como cerámica a manos de una sola persona, el ceramista, comprende 

una rebelión frente al mundo híper-especializado y fragmentario actual. La ideología que 

sustenta el trabajo práctico de la cerámica presenta una disparidad frente a la lógica del 

sistema económico que la soporta ya que siempre será una manera altamente ineficiente de 

                                                
46 Jo Dahn, “Elastic/Expanding: Contemporary Conceptual Ceramics”, en en Extra/Ordinary: Craft and 

Contemporary Art ed. Maria Elena Buszeck (Durham y Londres: Duke University Press, 2011), p.157. 
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realizar un trabajo. Culturalmente hablando, parece cada vez más importante valorar el 

conocimiento práctico, la valoración de lo “hecho a mano”, en un mundo en el que la 

tecnología nos aleja crucialmente de la experiencia tangible. El elegir ser un ceramista en la 

sociedad contemporánea es inherentemente una decisión acerca de la identidad y el estilo de 

vida, denota un modo de existencia que apela a los cuestionamientos del arte como discurso 

y que al igual que otros saberes prácticos no son incluidos debidamente en su Historia.  
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(1) 

Flor de Cicuta 

Alberto Arboleda 

1955 

Cerámica 

75x44x44 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

Aves marinas 

Alicia Tafur 

1957 

Cerámica 

100x80x30cms 

Colección Leonel Estrada  

Medellín 
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(3)      

 

Maternidad 

Beatriz Daza  

1959 

Cerámica 

Exposición “Hace mucho tiempo, 

1956-1968” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

Crisol para Prometeo 

Beatriz Daza 

1963 

Cerámica 

Premio, XV Salón Nacional de Artistas 

Mundo - No. 13 - 100 Obras para la 

Memoria Primeros premios Salones 

Nacionales 

Revista libro Galería Mundo, 2004 
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(5) 

Ziruma 

Roxana Mejía 

1966 

Cerámica 

Mundo, No. 13, 100 obras para la 

Memoria, Primeros Premios 

Salones NacionalesRevista Libro 

Galería Mundo, 2004 

 

(6) 

La luz 

Tina Vallejo 

1990 

Cerámica, instalación 

120x248cms 

XXXIII Salón Nacional de Artistas 

Folleto 

Colcultura - Corferias 
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(7)    

 

(8) 

 

 

 

 

 

 

Despertar 

Nelly Sarmiento 

1971 

Cerámica 

Revista Cromos, No. 2786, 

junio 7 de 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el principio, 

fragmento 

Cecilia Ordoñez 

1988-89 

Cerámica 

Dimensiones variables 

Folleto, 1989 

Centro Colombo 

Americano 
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(9) 

 

Flores animales 

Cecilia Ordoñez 

2001 

Cerámica 

108x40x37cms 

Exposición La idea vino del mar 

Quinta Galería 

2003 
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Cerámicas 

Trixi Allina 

1982 

Cerámica 

Fotografía: Santiago Mora 

Galería de Arte Diners 
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(11) 

Laberinto 

Cristobal Schlenker 

1993 

Mosaico de cerámica y bronce 

200cms diámetro 

XIX Salón del Fuego, 2006 

Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño 

 

(12) 

 

 

 

Jardín al amanecer 

Cristobal Schlenker 

1993 

Cerámica 

65x95cms 

Salón de Nuevas Exposiciones 

Plásticas, 1980 

Fotografía: Jorge López, 2014 
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(13) 

Amazonas 

Gloria Duncan 

1988 

Cerámica 

Dimensiones variables 

Exposición en el Centro Colombo 

Americano 

Revista Semana 

 

 

 

 

(14) 

 

Figura 

Gabby Laverde 

1972 

Cerámica 

Museo de Arte Contemporáneo de 

Bogotá 
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(15) 

 
Hechicero 

Nadín Ospina 

1996 

Cerámica 

52x44x30cms 
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Vasija ritual 

Nadín Ospina 

1997 

Cerámica 

38 x 22 x 22 cm 
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(17) 

 

Guerrero 

Nadín Ospina 

1998 

Cerámica 

 40 x 30 x 33 cm 
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Barriguda 

Nadín Ospina 

2000 

Cerámica 

27 x 18 x 17 cm 
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(19) 

Colombian Circus 

Diana Farfán 

2012 

Cerámica, medios mixtos 

Transformaciones, espacios y 

percepciones desde la cerámica 

MAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 

Re-inicio 

Nubia Rocancio 

Fecha desconocida 

Cerámica 

Transformaciones, espacios y 

percepciones desde la cerámica 

MAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


