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CeramZ4l!:;"Y.ceramico

D
' esde hacem ás de
quince años se-vie- .
ne observando el
uso, tantó.lÍa1;?laqo ~..

como es crito , dertérmino .
"cerámico" yde sus deriva
dos "vitrocerámicb", "bioce
r árnico" etc., utilizados co
mo substan tivos , Yno como
adjetivos. Así, por ejemplo,
se su ele decir "los ce rámi- :
cos", en lugar de "los mate
riales 'ceramicos" o "las ce
rámicas".

Desgraciadamente, ésta
es una malformación del
lenguaj e que se va enraizan
do poco a poco, y que ha in
vadido ya las propias publi
caciones científicas, técni
cas ycomerciales del sector
cerámico.

En una comunidad, co
mo la valenciana, en la cual
la cerámica es historia, arte;
hogar, industria, riqueza y
futuro, no puede tolerarse
el uso de un término indebi
do para denominarla

Se está haciendo un es
fuerzo colosal para mejorar '
la calidad técnica, funcional
y artística de la cerámica, y
no debernos enturbiar esa
imagen con un uso zarra
pastroso del lenguaje. Rete
limos a nuestras hermosísi-

,mas cerámicas, como "los
ceráinicos valen cianos", es
un modo dual de ensuciar a
la vez el lengu aje y la cerá
mica.

Es posibl e qu e es ta mal
forma ció n se haya engen
drado en los ambientes de
la c ie nc ia d e m aterial e s
-donde se labora en el cam
po de los nuevos materiales
cerámicos , o ce rámicas no
tradicionales- tratando, qui
zá, de diferenciar, con la de
nominación de "cer ám i
cos", unos materiale s de
nueva creación qu e no de
ben ser confundidos con las
vulgarest'cer ámicas". qu e
son archiconocídas,

Si ésto es así, los investi
g ad ores han demostrado
mu cho más ingenio para
descubrir y pon er a punto

'los nu evos -maferiales, que
'p a r a da r les u n no mbre
: ap ropiado qu e no violente
el lengu aje.

El origen de esta irregu
laridad no es asunto que im
porte demasiado. Lo qu e ,
de verdad importa, es qu e
las aguas vuelvan a su cau
ce antes de que sea tarde. Y
para lograr ésto se preci sa
de la co laboraci ón de foda
la comunid<i¿'cerámica que
habla y escribe en es te idio
ma.

A continuación dedicare
mos unas líneas a explica r
en qué consiste esta malfor
mación del lenguaje.

"Ce rámica" e s un subs
tantivo fem enin o, que se re
fier e tanto a los productos,
como a las artes y a las cien
ciasrelacionadas con ellos.
"Cerámico, cerámica" es un
adjetivo (masculino o feme-

, riino), que significa: "Perte
neciente o relativo a la cerá
mica".

Por-esta razón, cuando
se trata de productos, hay

.' que utilizar un substantivo,
y no existe más substantivo
que el femenino. El subs
tantivo masculino "cerámi
co", sencillamente, no exis
te. Es un puro invento, y no
debe usarse jamás.

El adjetivo, sin embargo,
sí que puede se r ma sculino
o femenino, porque existe

la n~cesidad d ~ cali ficar
su bstantivos masculinos y
fem en inos, como "plato ce
rámico" y "taza cerámica".

El té rmino "cerá m ico"
no pu ed e ser más qu e u n
adjetivo qu e califica a un
substantivo masculino, y
nun ca un substantivo por sí
mismo.

Veamos ahora un eje m
plo análogo qu e permite
evaluar la situación con más
claridad . "Pintu ra" es un
substantivo femenino, qu e
significa: ':f\rte de pintar",
"tabla, l ámina o lienzo en
que está pintada una cosa",
e t c . Como es lógi co, n o
existe el subs tantivo mascu
lino "pintura".

"Pictóri co , pictórica" es
un adjetivo (masculino o fe
menino), qu e s ig n ific a :
"Pertene cie nte o relativo a
la pintura".

El t érmino"pictórico" no
puede ser más que un adje
tivo que califica a un subs
tantivo masculino , como
por ejemplo: "Genio pictóri
co", y nunca un sub stantivo
por sí mismo . '

Tan monstruo so es e l
uso de un substantivo mas
cul ino inexistente ("pintu
ro ", "cerámico"), como el
uso de un adjetivo masculi
no ("pictórico", "cerámico")
en función de subs tan tivo.
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En el caso de la pintura , ambos substantivos
monst ruosos "el pintu ro" y "el pictórico" son pa

labras distintas. por el .contrario, en el caso de la ce
rámica, ambos substantivos monstruosos coinciden
en un sólo término: "El cerámico". Esta es una coinci
dencia , una triste y desgraciada coincidencia, que ha
contribuido a aumentar la confusión.

Lógicamente, lo indicado en la presente nota debe
extenderse a derivados tales como "vit rocerámica",
"biocerámica", etc.

Confiemos en que esta aclaración contribuirá a
. erradicar para siempre de nuestro lenguaje hablado y

escrito el uso del término "cerámico" , con significa
ción de substantivo.
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