SALES SOLUBLES DE BAJA TEMPERATURA
MARCIA SELSOR

Mis objetivos personales para mi cerámica en las últimas déECFCUJCPUKFQKPXGUVKICTRCTCXGTNCURQUKDKNKFCFGUFGNCVGEPQlogía de baja. Aprendí el proceso de cocción del raku entorno a
GPWPEWTUQVKRQYQTMUJQREQP2CWN5QNFPGT'PGNGPVQTPQ
universitario investigue y llegue a aplicar varias técnicas de cocEKÎPCEKGNQCDKGTVQHWGIQCNFGUEWDKGTVQ[VTKPEJGTCUSWGKOKVCP
las prácticas de la cultura indígena en el valle del Mississippi. Los
RTQEGUQU CPVKIWQU FG EQEEKÎP UKGORTG OG JCP KPVTKICFQ FGUFG
NCEGT¶OKEC0WDKC['IKREKCJCUVCNCUEWNVWTCURTGEQNQODKPCUGP
América o el sureste de Asia. Tantas cosas son similares en los
procesos iniciales, pero la decoración es única o las formas y las
diversas funciones también.
En la Universidad de Montana enseñaba cursos de verano a

los futuros profesores usando algunos de los primeros procesos
iniciales, incluyendo las cocciones para cocer con excrementos
secos de vaca, para después extraer cavando nuestro propio baTTQ[CSWGNQUHQPFQUGEQPÎOKEQUGTCPD¶UKECOGPVGOÈPKOQURCra la enseñanza del arte.
En los años 1985 y 1986 residí en España con una Beca FullDTKIJVRCTCKPXGUVKICTNCURT¶EVKECUFGNCCNHCTGTÈCVTCFKEKQPCNGP
'URCÌC2WFGXKUKVCTRGSWGÌQURWGDNQU[EKWFCFGURQTVQFQGN
país, documentando la preparación del barro, tipos de cerámica
SWGUGJCEÈCP[NQUJQTPQU[NCUVÃEPKECUFGEQEEKÎP6QFQUGUVCDCPEQEKGPFQDCTTQVKRQVGTTCEQVC[EGT¶OKECFGDCLCGPJQTPQU
cocidos con leña. Durante un Simposio de Cerámica en Letonia en
1992 a continuación de la ruptura de Unión Soviética, los materia- >
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> NGUGTCPOW[FKHÈEKNGUFGEQPUGIWKTOGFKGTQPMKNQUFGEJCOQVC
y la misma cantidad de barro de baja y me preguntaron si podía
conseguir cierta calidad para exponer en tres semanas. Me di un
paseo por el Mar Báltico y conseguí arena para añadir a mi comDKPCEKÎPFGDCTTQU#NHKPCNVGPÈCWPECUKőITGUŒEQEKFCUNCURKG\CU
GPJQTPQFGNGÌC[GZRQPKÃPFQNCUGPNCUEQNGEEKQPGUGP4KIC.C
experiencia en Letonia cambio mi forma de ver mi trabajo y me
obligo a simplificar. Si iba a trabajar en cerámica en talleres por
todo el mundo con situaciones fuera de mi control, por tanto deDGTÈCRQFGTVTCDCLCTGPEWCNSWKGTEKTEWPUVCPEKC&GCJÈOGRWUGC
GZRNQTCTNCURQUKDKNKFCFGUFGEQEEKÎPGPUGPEKNNQUJQTPQUFGTCMW
usando una variedad de técnicas.
En mi continuado viaje en la cerámica de técnicas de baja tem-
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RGTCVWTCOKTGVQGXQNWEKQPQFGNőRKVHKTKPIŒQNCEQEEKÎPFGVTKPEJGTC
o similares, las cocciones en barril, cerámica con sal de mesa con
carbonato de cobre en cacetas cerradas y cocidas con serrín a
898 °C, cobertura o piezas envueltas con aluminio a modo de caceta usando sales solubles y cocidas a 670-750 °C. La cobertura
con papel de aluminio tiende a descomponerse sobre 732 °C. De
CJÈOGRCUGCNCEGT¶OKECEQEKFCGPECEGVCUQEQDKLCUEQPWPC
cocción algo más alta, a 926 °C y enfocadas prioritariamente como sales solubles. Básicamente deseaba contener los colorantes
RCTCGXKVCTGNEQPVCEVQEQPNCURCTGFGUFGNJQTPQ[RNCECU[UQRQTVGUFGNOKUOQJQTPQWUCDCICURTQRCPQRCTCNCEQEEKÎPNCU
resistencias eléctricas no sobrevivirían la conducta corrosiva de
GUVQUGNGOGPVQUSWÈOKEQU
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¿Qué son las sales solubles?
'PVÃTOKPQUUGPEKNNQUUQPUCNGUSWGUGFKUWGNXGPGPNÈSWKFQUGP
este caso agua. En la cerámica sales metálicas como el cloruro de
cobre, el sulfato de cobre, el sulfato de cobalto, el cloruro férrico,
GNENQTWTQE¶NEKEQGNENQTWTQFGOCIPGUKQGNUWNHCVQFGJKGTTQGN
bicromato de sodio y el bicromato de potasio se disuelven fácilmente en agua. Cuando se disuelven se trasladan a los materiales
RQTQUQUKPKEKCNOGPVGUQNÈCCRNKECTGUVQUNÈSWKFQUCWPCRQTEGNCPC
DK\EQEJCFCGPDCLC
Vivo en el entorno de las montañas de Montana en Estados
Unidos con una climatología muy fría. Durante el invierno de 2018
la temperatura se mantenía bajo cero durante semanas. Durante
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un invierno muy frio compre algo de cloruro cálcico y cloruro magPÃUKEQRCTCFGTTGVKTGNJKGNQFGNQURGNFCÌQUGZVGTKQTGU5QPUCNGUSWGPQCHGEVCPCNCUOCUEQVCU[UWURCVCU'ORGEÃCFCTOG
EWGPVCFGNRQVGPEKCNFGCÌCFKTGUVCUUCNGUCNCUSWG[CWUCDCEQP
la técnica de envolver las piezas con papel de aluminio dentro de
las variantes de las cacetas. Según avanzaban mis experimentos
comencé a dejar los granos de sales en las superficies por la noEJGFGURWÃUFGEJQTTGCTNQUEQPCIWC5GFKUQNXÈCPGPKPVGTGUCPVGUVGZVWTCUKPENWUKXGEQPCRCTKGPEKCFGJCNQU
Mi desarrollo de esta técnica comenzó cuando usaba cacetas.
De la mano de los descubrimientos fortuitos cuando mi pirómetro
GUVCDCRTGRCTCFQRCTCNNGICTCITCFQUEGPVÈITCFQUGPXG\FG(CJTGPJGKV/GRCUGGPWPCEQEEKÎPEQPKPETGÈDNGUTGUWNVCFQU'PNC >

Foto 1: "Clouds". Foto 2: "Nebula". Foto 3: "Teal". Foto 4: "Curdled". Foto 5:
"Warm Sky". Foto 6: "Mermaid’s Breath". Foto 7: "Oriental Dots".
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> cerámica los accidentes provocan grandes formas de aprendizaje
y diversas experiencias. Durante la cocción pasada de temperatura la caceta se rompió al abrirse y el resultado fue tener colores
más vivos. Finalmente abandone las cacetas por las sales solubles.
He intentado conseguir colores únicos mediante capas de diferentes sales. En ocasiones aplico más sales frotando la superficie con una segunda capa y así crear diversos patrones y diseños
XCTKCFQU/KVÃEPKECHCXQTKVCUGRTQFWEGEJQTTGCPFQCIWCUQDTG
la primera capa de la aplicación y espolvoreando gránulos de sales de cloruro cálcico o de cloruro de magnesio en la superficie. El

Arriba: "Oriental Dots". &GTGEJC "Bottle form".
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5CNGUUQNWDNGU%Q%N[%C%N.QUIT¶PWNQUFGNCUUCNGUUGFKUWGNXGPGPNCUWRGTſEKG[
se dejan toda la noche.

CIWCC[WFCCNQUIT¶PWNQUCSWGFCTUGGPUWNWICTC[WF¶PFQNQUC
FKUQNXGTUG.COKITCEKÎPFGNQUIT¶PWNQUSWGUGFKUWGNXGPGPNC
superficie porosa acaba produciendo un borde más oscuro, los
FGLQRQTNCPQEJG[NQEWG\QGNRTÎZKOQFÈC
%WG\QGPWPJQTPQFGTCMWRQTSWGNCUUCNGUUQPOW[EQTTQUKXCUGPNCUTGUKUVGPEKCUFGWPJQTPQGNÃEVTKEQ
Mi Proceso para Sales Solubles
He estado usando formas más o menos esféricas o redondas en
GUVGRTQEGUQRQTSWGOGIWUVCPNCUHQTOCUUKORNGURCTCGUVCFGcoración.
%CFC RKG\C GUVC DTWÌKFC EQP VGTTC UKIKNNCVC  [ DK\EQEJCFC C
954 °C.
7UQRGSWGÌCUECPVKFCFGUFGUCNGUUQNWDNGURCTCGXKVCTRGTFGT
RTQFWEVQUSWÈOKEQUVÎZKEQU5GFGDGPUGIWKTVQFCUNCUPQTOCUFG
RTGECWEKÎP[VTCDCLCTFGHQTOCOW[UGIWTC*C[SWGWUCTICHCU
de protección para los ojos, un respirador o filtro seguro, guantes
de nitrilo y proteger la piel con mangas largas. Estos componentes
SWÈOKEQUUQPKTTKVCPVGURCTCNCUOWEQUCUFGNCPCTK\CFGO¶UFG
los ojos y la piel en general.
5WGNQ WUCT  ITCOQU RCTC  ON Q WP  FG VC\C FG
agua caliente.
Si voy a usar más suelo doblar esto a 12,5 gramos para 6,25
ml o un ¼ de taza de agua caliente.
El agua caliente ayuda a disolver las sales fácilmente. Utilizo
bolas de algodón para aplicar las sales, una bola para cada colorante. Guardo las bolas usadas para futuras cocciones con caceta

Dicromato de potasio, sulfato de cobalto y gránulos de cloruro de calcio se disuelven en
NCUWRGTſEKG[UGFGLCFWTCPVGNCPQEJG

con serrín y sal de mesa, pueden crear marcas de destello bastante agradables.
.CURGSWGÌCUECPVKFCFGUOG\ENCFCUTGFWEGPGNOCVGTKCNPQ
WUCFQFGGUVQURTQFWEVQUSWÈOKEQU.CURKG\CUCECDCFCURTGUGPtes en este artículo usan solo un número limitado de sales: cloruro
de cobalto, sulfato de cobalto, bicromato de sodio, cloruro de calEKQ[ENQTWTQFGOCIPGUKQ8Q[XCTKCPFQNQUEQORQPGPVGUSWÈOKEQUSWGUGCRNKECTQPKPKEKCNOGPVG[SWGEWDTÈCPNCRTKOGTCECRC
Mis objetivos estéticos se concentran en el carácter de la arciNNCNQUGNGOGPVQUSWÈOKEQU[GNRTQEGUQFGEQEEKÎP/GFQ[EWGPVCSWGNCURTQRKGFCFGUFGNDCTTQQHTGEGPWPCGZRNQTCEKÎPKPHKPKVC
EÎOQTGCEEKQPCPFWTCPVGGNRTQEGUQFGJGEJWTCJCUVCNCUOCTECU
FGNHWGIQGPWPCXCTKGFCFFGRTQEGUQUFGUFGUWRGTHKEKGUETCSWGNCFCUGPNCURKG\CUEQEKFCUGPNCVÃEPKECőQDXCTCŒJCUVCOKO¶U
TGEKGPVGGPHQSWGSWGEQPUKUVGGPXGTEQOQNCUUCNGUGOKITCPRQT
NCUUWRGTHKEKGURQTQUCU'UVQ[HCUEKPCFCRQTNCUTGURWGUVCUSWÈOKECUFQPFGUGETGCPEKGTVQUJCNQUEQOQEQPUGEWGPEKCFGXGTNCU
zonas de los gránulos disueltos.
Después de trabajar más de 50 años en la cerámica me siIWGPKPVTKICPFQVQFQUNQURTQ[GEVQUGPSWGOGEQORTQOGVQ
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