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La sala de exposiciones de la Associació Ceramistes de Catalunya (Barcelona), bajo el título Vergonya, molta vergonya (“VerI×GP\COWEJCXGTI×GP\CŒ JCOQUVTCFQGNRTQ[GEVQFGNEQPQEKFQ
ceramista catalán Ramón Fort, recientemente. El conjunto trataba
UQDTGGNVGOCFGNQUTGHWIKCFQU[UWUKVWCEKÎP[UWCWVQTJCDÈC
procurado presentar los aspectos genéricos de su problemática.
'NTGRGTVQTKQJCDÈCUKFQRTQ[GEVCFQRCTCNCEKVCFCOWGUVTCCRGUCT
FGSWGWPCFGUWURKG\CUFGPQOKPCFC'NOWT ő'NOWTQ   
fue expuesta previamente en las poblaciones de Roses y Figueres.
#FGO¶UFGNCEKVCFCRKG\CUGGZJKDÈCNCKPUVCNCEKÎPVKVWNCFC
Les creus (2016), formada por 85 cruces elaboradas con arcilla
roja de baja temperatura y engobe, dispuestas sobre un suelo for-

"Vergonya, molta vergonya"

Arriba: “Muro de bienvenida”, detalle.
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> mado por un fondo de papel azul encima del cual Ramón Fort

JCDÈCFKURWGUVQOÕNVKRNGUHTCIOGPVQUFGXKFTKQSWGUKOWNCDCPNCU
CIWCU FGN OCT /GFKVGTT¶PGQ 'XKFGPVGOGPVG GN UKIPKſECFQ GTC
explícito, pues se refería a las numerosas cargas, penas y priXCEKQPGUSWGGUVQUUGTGUJWOCPQUFGDGPUQRQTVCTRCTCNNGICTC
su destino. Estos deben realizar un trayecto en condiciones inUCNWDTGUTGRNGVQFGRGNKITQU[SWGRCTCOWEJQUPQVKGPGWPſPCN
RQUKVKXQFGDKFQCNCNVQTKGUIQSWGFGDGPEQTTGTUKDKGPRCTCGNNQU
EQPUKUVGGPNCÕPKECUCNKFCRQUKDNG.COWGTVGNGUCEGEJC[RCTC
CNIWPQUEQPUVKVW[GGNFGUVKPQſPCNFGWPGUHWGT\QPQTGEQORGPUCFQ'NVÈVWNQő.COCTFGŏP-CXCſUFGŏP.NCEJFGŏP5GTTCVŗŒ  
UGTGHGTÈCCNQUECPVCWVQTGUECVCNCPGUSWGſPCNGUFGNQUCÌQUUGsenta y principios de los años setenta del s. XX, componían temas
EW[CUNGVTCUEQPVGPÈCPCURGEVQUGPNQUSWGUGFGPWPEKCDCPNQU
casos de corrupción y se idealizaba sobre el porvenir del mundo.
'UVQUEQORQUKVQTGUCVTCXÃUFGUWOÕUKEC[NWEJCDCPRQTOGLQTCT
NCUKVWCEKÎPUQEKCNFGPWGUVTQGPVQTPQCNIQSWGPQTOCNOGPVGPQ
JCUWEGFKFQ'NRQGVC%QPUVCPVKP-CXCſUEQORCTCDCGNOCTEQP
el canto de los poetas, un símbolo de la coexistencia cultural y no
FGNCVTCIGFKC[OWGTVGSWGUGFCGPNCCEVWCNKFCF
'UVCQDTCSWGUGJCNNCDCFKURWGUVCGPGNHQPFQFGNTGEKPto, iba acompañada de otra formada por tres piezas, denominada Niu-refugi (“Nido-refugio”) (2016), realizadas con barro
refractario de alta temperatura. Para el ceramista, los nidos o
refugios, a pesar de su precariedad, eran la cara amable de la
OWGUVTC#NWFÈCPCNQUXQNWPVCTKQU[RGTUQPCUSWGJCPEQNCDQrado, con su esfuerzo, a instalar a los refugiados y facilitarles
WPOQFQFGXKFC5GVTCVCFGUQNKFCTKQUSWGGUV¶PEQQRGTCPFQ
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en el proyecto de reconstrucción de unas fronteras.
Finalmente, se encontraba junto a la entrada al
recinto, la obra El mur (“El muro”) (2016), formada
por un gran panel de 4 metros de longitud x 2 metros
FGCNVWTCSWGFKſEWNVCDCNCGPVTCFCCNCGZRQUKEKÎP
Se trataba de un muro de arcilla roja, del cual penFÈCPEWEJKNNCUCſNCFCUDCLQNCUEWCNGUUGGPEQPVTCDCP HTCIOGPVQU FG TQRC XKGLC &KEJQ RTQ[GEVQ VGPÈC
WPUKIPKſECFQUKODÎNKEQRWGUPQUGVTCVCDCFGNOWTQ
de alambradas construido en algunas zonas, sino del
OQFQEQOQOWEJQURCÈUGU[RGTUQPCUJCPCEQIKFQ
CNQUTGEKÃPNNGICFQUSWGUGJCPLWICFQNCXKFCRCTC
alcanzar Europa, escapando de situaciones penosas
[EQPGNQDLGVKXQFGQDVGPGTWPCUGZRGEVCVKXCUSWGPQ
XGTCPEWORNKFCU#JÈTGUKFGNCKTQPÈC
Además de estas propuestas, se encontraba en
una de las paredes de la sala la frase de la escritoTC 'OOC 4KXGTQNC ő7P KPVGTTQICPV SWG UGORTG GPU
JGOHGVGPTGHGTÂPEKCCNUECORUPC\KUEQOÃURQUUKDNGSWGVCPVUGUFQDNGIWGUUKPFCXCPVFGNŏJQTTQT!
Doncs van poder, com nosaltres, declararse impoVGPVU CEQUVWOCPVUŏJKŒ ő7P KPVGTTQICPVG SWG UKGORTG PQU JGOQU JGEJQ GP TGHGTGPEKC C NQU ECORQU
PC\KU%ÎOQGURQUKDNGSWGVCPVQUUGFQDNGICTCP
CPVG GN JQTTQT! 2WGU RWFKGTQP EQOQ PQUQVTQU FGclararse impotentes, acostumbrarse”). Para el autor
de la exposición, esta frase resume perfectamente la
situación actual; pues si a mediados del siglo XX nos
acostumbramos al estado de cosas creado por el na\KUOQGPWPHWVWTQŌPWGUVTQUJKLQUŌXGT¶PEQOQRGTcibimos la presente sociedad.
En resumen, se trataba de un proyecto de claro
contenido social y crítico, en el cual el ceramista emRNGCDCGNOGFKQSWGNGGURTQRKQRCTCGZRTGUCTWPC
UKVWCEKÎPSWGNGFGUCITCFC[EQPNCSWGPQGUV¶FG
CEWGTFQUKPQSWGO¶UDKGPNGGPVTKUVGEGNGTGRWIPC
[CPVGNCSWGUGUKGPVGKPEÎOQFQ%QPUKUVÈCGPWPC
QDTCFGFGPWPEKCGPNCSWGGNEQPVGPKFQUGJCNNCDC
al servicio de la técnica. Al coincidir el asunto plenaOGPVGEQPUWUETKVGTKQUNCUQDTCUUGJCPOQUVTCFQ
posteriormente en el Espai l'Aljub de Figueras, en una
GZJKDKEKÎPKPFKXKFWCNSWGUGKPCWIWTÎJCEGRQEQ
Ramón Fort vive en la localidad de Llers (Girona),
y acostumbra a exponer sus piezas sobretodo en la
\QPCRTÎZKOCC)KTQPC6TCUJCDGTEQNCDQTCFQFWTCPte varios años en la Escola de Ceràmica de la Bisbal,
UGVTCUNCFÎC.NGTUNWICTGPGNEWCNTGUKFGFGUFGJCEG
tiempo, dedicado a la elaboración de cerámica, y a la
realización de cursos prácticos con este procedimiento en la temporada estival.
&GTGEJC "Muro de bienvenida”
En la otra página: ő.COCTFG-CXCſUFG.NCEJFG5Grrat……”
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