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ANTONIO GARCIA VERDUCH (')
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as rocas, atrevidas y
enhiestas, ofrecen el
perfil ele sus milena
rias siluetas a la quie
tuel del tiempo y a la
bravura ele las olas,

al silbar el el viento y al cosqui
llco epidérmico ele la viela.Son
quillas el e imaginarias naves
altivas qu e navegan dulce
mente a través ele toelos los si
glos. Son caprichosas formas
que se elevan y se recortan so
bre todos los cielos. Son ma
sas gigantescas que se hun
den hasta todas las profundi
dades. Son cazuela de todas
las aguas,y hogar y chimenea
de todos los fuegos.

LAS ROCAS: FORTALEZA Y
PERENNIDAD

. Sí, las rocas son el símbolo
de la fortaleza. El león tam
bién lo es, pero muere. Las ro
cas permanecen.

El león tiene la belleza de la
fuerza, pero las rocas suman a
esta belleza la de la perenni
dac!. 'Son bellas porfuertes y
por permanentes.

El hombre, porqu e es dé
bil,¡U11ala fortaleza;porque es
limit ado, ama la grandeza;
porque es mud able, ama la
permanencia. Y las rocas son

fuertes , son gra nde s y so n
permanentes.

El hombre se afana por dar
permanenc ia a lasobras de
sus manos y a las obras elc su
espíritu. Parece como si toel a
su vida girase obsesivamcntc
alrededor ele una misma idea:
Extender la li mitación tempo
ralsuyay de tocio U ¡,1I1ío le ro
dea, extender su vigencia y la
de su obra.

E! hombre odia la acción
corrosiva del tiempo en-todas
sus manifestaciones, y la eva
de o la combate por todos los
medios a su alcance. Quiere
oro inernp a ñable. hierro sin
herrumbre. Quiere que ni el
agua, ni el viento. ni el fuego
del sol, ni el esmeri l de la are
na, claven su garra destructo
ra sobre todas las cosas ama
das. Ylas cosas son más ama
cl as y so n m á s prec ios as
cuanto mejor saben resistir al
agua, y al viento, y al fuego, y
a la cruel agres ión de tocios
los dem ás age ntes ex te rio
res . La ge nte las llama pie
dr as preciosas, metales pre
ciosos.

y esas piedras nobl e s,
esos metales preciosos, -cria- .
turas privilegiadas del mundo
mineral-son las que sirven de
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base al más refinado orna
mento humano.

TRABAJO LAPIDARIO
Otras piedras -minerales y

o rocas- no alcanzan jerarquí a
de realeza en es ta escala de
valores del mundo miner al,
pero también son bellas yper-

manentes, y por ello reciben
nobles usos en las nobles ar
tes de la esculturay de la ar
quitectura.

Las piedras de construc
ción lucen su belleza en los de
licaclos rasgos de las más frá
giles estatu illas y en las impo
nentes perspectivas de cicló-

peas monumento s. El ham-
o .. bre quiere, y ha querido siem-

pre, plasmar en mat eriales '
permanentes las formas esté
tic as nacidas de su mente
creadora. Esos materiales per-

. manentes, que ofrecen tenaz
resistencia a los agentes des
tructores naturales, también

resisten tenazmente a la he
rrami ent a del ar tis ta : Ye l
hombre, que deliberadamen
te ha buscado los minerales y
las rocas m ás resistentes, cm
pk-a ahora la fuerza de su bra
zo para imponer a esa indómi
ta materi a las form as bellas
que durante un sue ño dulce
sc' cngendraron en SI l mento.
Ahora el arte es lucha.

MOLDEO DE LA ARCIUA
Tratand o, quizá, de esqui

var el esfuerzo muscular que
suponen las tareas del laboreo
lapidario, descubri ó el hom
br e los fáciles ca minos del
moldeo en estado plástico de
materiales, como las arcillas,
que tanto abundan a su alre

,dedor, y que tan dóciles son a
la mino del artista.

L.os barros, moldeados yya
secos, tienen una muy débil
resistencia mecánica y sopor
tan malla acción agresiva de
multitudde agentes externos,
Laarcilla es fácil de moldear,
pero, en su estado seco, dista
mucho de ser un material per
manente.

EL BARRO SEHACE ROCA
Aquí, en.esta trascendental

encrucijada de la historia de la
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humanidad, ';(' produce llll he
cho sorprendente. El hombro
descubro -d« manera fortui ta
quiz á- que el fuego eje rce so
bre el barro una acción t-ndu
n -cedora, Descubre que el ba
ITO cocido -aparte de pos eer
unas buenas propiedades me
canicas- soporta la acción del ,
agua y, hasta cierto punto , del
propio fuego . Los objetos de
barro cocido pued en ser reci
pientes úti les y duraderos.
Además son bellos.

En el momento e n qu e el
hombre cocía su primer obje
to de barro estaba realizado el
acto trascendental de sint eti
zar la primera roca artificial.
Cuando acercaba las ascuas a
aquel tosco cuenco de ba rro,
estaba proporcionando a los
min erales que integran la ar
cilla la nec esaria en ergía tér
mica para desata r todas las
reacciones y transformacio
nes que conducen a la forma
ción de un producto cerámico
verdadero. Y ese producto ce
rámico , co ns iderado en sus
rasgos estruct urales íntimos

, más generales, es muy an álo- '
go a una roca. L. génesis de
las rocas hatenido lugar en

, cond iciones de paciencia, que
se miden e n escala de m ile
nios, y en condiciones de tem
peraturas y de presiones qu e
al hombre le parec en bruta
les. L. cerámica, como obra
humana que es, tiene una g('
nesis más modesta, pero a pe
sar de ello 10b'Tá unas magnífi-

," cas calidades pétreas, que en

la mayoria de los casos no tie
nen nada que envid iar a mu
chas rocas naturales,

CERAMICA y ROCAS
Los científicos qu e es tu

dian es tas cuestiones conocen
con gran minuciosidad las mi
croestructuras de las rocas y
de los productos cerámicos
cocidos, y han puesto de ma
nifiesto evidentes analogías
estructurales entre algunos ti-

pos de rocas y las distintas cla
ses de materiales cer ámicos,

Cuando se investigan los
productos cerámicos con las
poderosas herramien tas cien
tíficas de que se dispon e en la
actual idad, se 'observa que su
estructu ra está constituida por
compone ntes cri stalinos y vi
treos . La naturaleza, la compo
sición química, el tamaño y la
relativa situación de todos es
tos component es cOlldicionan

las prop iedades y el comporta
m iento macroscópi co de la
pieza cerámica en cu estión .
Es de notar que en el t érmino
"cer ámica" incluimos produc-

, tos tan dispares como un ladri
110 de construcción, una baldo
sa de gres, un plato de loza y
una figura de porcelana. Por
variaciones ad ecuadas en la
composición de las masas CnI

das yen los tratamientos tér
micos subsiguientes es posi-

ble obt ener toda la amp lia ga
ma de maleriales cerámicos,
desd e los m ásg roseros hasta
los m ás delicados.

INDUSTRIA DEL BARRO
COCIDO

Las pastas ce rámicas pri 
mitivas, qu e es taban cons ti
tuidas exclus ivame nte por ar
ci llas, aú n se usan amplia
ment e en las industrias alfare
ras y lad rilleras de la actuali- ,

dad , debido -apart e de las na
turales razones econ ómicas-a
s us sing ulares pr op iedad e s
cer ám icas, y a la dispon ibili
dad de variedad es muy dist in
las que permiten siempre ele
g ir para cada aplicación la ar
cilla m ás adecuada.

LAS LOZAS Y LAS
PORCELANAS

La sele cc ió n d e arcill as
muy puras y la formulac ión
de pastas compuesta s, en las
qu e int e rvi en en a d e m á s
otros min erales , ta les como
cuar zo, feldespato , caliza ,
etc., son pr ácticas qu e se vie
nen realizando desde hac e ya
muchos siglos. Las lozas y las
porcelanas fueron probab le
me nte las primeras manifes
rac ione s de composicione s
de este tipo, en las que delibe
radame nte se añadían com
pon ent es distintos de la arc i
lla para modificar las propie-

, dades de los artículos obteni
dos .

Gran parte de la cer ámica
actual se fabrica con composi
ciones compuestas en las que
interviene la arcilla.

CERAMICA SIN ARCILLA
Existe ad emás un tercer

. grupo de materiales cerám i
cos -de aparición mucho más
reci ente- qu e se caract eriza
porqu e e n su composición
no interv iene la arcilla. Algu
nos tipos de refractarios y de
materiales cerámicos para

,usos eléctricos y magnéticos
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el desarrollo de una cierta '
microestructura en el mate
rial cerámico que fabrica, ha
ciendo crece r o disminuir el
núm ero y el tam a ño de los
cristales prcsen tes, modifi
cando su composición, ha- '
ciencia variar la cantidad yla .
naturaleza de la fase vítr ea
que ocupa los intersticios, re
duciend o o aum ent and o la
cantidad, tamaño y forma de
los poros, ctc., etc.

Las rocas naturales tienen
las cstru cturas y las propieda
des que en esa larga y compli
cada evoluc i ón de nuestro
planeta les ha correspondido
adquirir. Los materiales cerá
micos, sin embargo, poseen
unas estructuras y unas pro
piedades t écni cas que depon
den estrechame nte de las
materias primas que el hom
bre, voluntariamente, ha cm
plcarlo y de las condiciones
en que se ha realizado cada
uno de losprocesos de su fa-
bricación. .

L1 cer ámica, como las ro- .
cas, tiene la belleza de la pe
rennidad. Ysi las rocas, ade
más, se adornan con la gran
diosidad de sus formas natu
ralos, la cerámica, en cambio,
puede exhibir con orgullo las
delicadas formas, las bellas
texturas y los ricos matices
que el artista sabe imprimir a
la d ócil materia en la quietud
de su estudio y en el rugir de
su h 01110 .

PRODUCTOS CERAMICOS
: El hombre de hoy exige

materiales con propiedades,
con formas y con dinicnsio
ncs es pecí ficas para un os
usos también específicos , y
las rocas naturales, evidente
mente, no dan la solución di
recta a estas exigencias en la
mayor parte de los casos. 1..<1

ce rámica mod erna, por el
contrario, puede ser fabrica
da a la medida de las necesi
dad es del co ns umidor. El
hombre es capaz de provocar
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Hoyse conocen mejor los
mecani sm os de actuación
de los di stinto s ag e n tes
agresivos sobre la cerámica,
y se pued e, en much os ca
sos, relacionar la vulnerabili
dad de los materiales con su
compos ic ión y con su es
tru ctura. Por es ta razón, es
posib le fab rica r produ ctos
que posean una elevada re
sistencia a un ataque deter
minado, o que estén dotados
de unas caracte rísticas ven
tajosas para el fin a que han
de se r destinados.

Así, por ejemplo, el cera
mista moderno está capacita
do para producir piezas espe
cialmente resistent es a los
ácidos, a los álcalis, a la abra
sión, al impacto, a la compre
si ón..» la helada, al choque
térmico, etc. Y también pue
de fabricar piezas con las pro
piedades ópticas, mecánicas,
eléctricas, magnéticas y tér-
micas que desea.

el apoyo de la herramicn ta
científica, es posible conocer
con más profundidad la in
fluencia de la composición y
de todos los factores de fabri
cación, sobre las propiedades
de los productos cerámicos
terminados. Ello permite se
leccionar juiciosament e to
dos los componentes que in
terv ienen en las pastas, y se
iialar las condiciones ele fab ri
cación m ás adecuadas para
mejor obtener el producto ce
rámico de las características
deseadas.

diar la materia ,

LACERAMICA CIENTIFlCA
Hoy, que se puede pene-

. trar lo indecible en el conoci
miento de las entrañas de la
materi a, se han confirmado
científicamente algunos de
los principios descubi ertos
por nuest ros predecesores.
En otros casos, se han puesto
de manifiesto imp ort antes le
yes que rig en el comporta
mient o y las transformacio
nes de la materia. ..

Ahora, que se cuenta con

chos casos la validez de los
prin cip ios descu biertos es
muy limitada, y le conduce a
fracasos al intentar hacer ge
neralizaciones y extrapolacio
nes.

Las razones de este lento y
dificultoso avance en el cono
cimiento de la cerámica ha si
do, sin duda, la paralela lenti
tu d en el desar rollo de las
ciencias de la naturaleza, que
no ha permitido,hasta muy re
cientemente, poner al servicio
del ceramista los poderosos
medios necesarios para estu-

son buenos ejemplos'de este
grupo.

De aquella cerámica, que
se origin óen tiempos remotos
sobre la base exclusiva de las
arc illas como materi as pri
mas, han bro tado posterior
mente unas ramas que omiten
por complet o el uso de las
mismas.

EVOLUCION DEL
CONOCIMIENTO

Como acabamos de ver, el
hombre, no contento con el
subterfugio de crear y consoli
dar formas por vía cerámica
para soslayar en lo posible las
duras tareas lapidari as, utiliza
todo el caudal de su inteligen
cia para hacer interv enir en su
obra el factor composición. Y
así, convierte el esquema sirn-'
plista de una sola arcilla ama- .
sada con agua, en una pasta
compuesta en la que interv ie
nen varios ingredientes debi
damente seleccionados, dosi
ficados, molidos y mezclados.

Una vez reali zad o es te
avance, en los albores de las
épocas históricas, se esfuerza
en observar los efectos que
producen los dist intos com
ponentes en las masas cerá-

.micas,y acumula.al correr de .
los siglos, un valioso acopio
de conocimientos empíricos.
Este cúmulo de conocimien
tos y experiencias le permite
poner de manifiesto las princi
pales re laciones de causa
efecto que gobiernan los pro
cesos cerámicos, peroe n mu-.
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