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ANTONIO VIVAS

David Roberts admiraba, como todos, a Hans Coper, cuando
CHKTOCDCő.CTC\ÎPFGNCEGT¶OKECGUNCFGUVKNCEKÎPFGNCGZRGTKGPEKCŒ  %KGTVCOGPVG &CXKF 4QDGTVU JVVRUFCXKFTQDGTVUEGTCOKEU
EQO GPUWFKNCVCFCECTTGTCEQOQEGTCOKUVCJCFGUVCECFQEQOQ
ITCP EGTCOKUVC FGN TCMÕ [C UGC GN őPCMGF TCMÕŒ Q GN TCMÕ COGTKECPQRQTEKVCTCGNRKQPGTQRTKPEKRCNJKUVÎTKECOGPVGJCDNCPFQ
SWGHWG2CWN5QNFPGTRQTQVTQNCFQ&CXKF4QDGTVU 5JGHHKGNF
4GKPQ7PKFQ UKGORTGJCUKFQWPXKTVWQUQFGNCJGEJWTCOCPWCN[
NCUOÕNVKRNGUXCTKCPVGUFGNTCMÕUWJCDKNKFCFRCTCXCNQTCTNCUOCTECUFGNJWOQEQOQWPGNGOGPVQEQORQUKVKXQUGJCEÈC[CGXKFGPVG
cuando publicamos un artículo sobre su obra en 1996 en las págs.
[FGNPÕOGTQFQPFGXGÈCOQUUWVKNGUETCSWGNCFQUGPWPC
XCUKLCETCSWGNCFQUOW[OCTECFQURQTNCJWGNNCFGNJWOQQXCUKLCU
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con decoración geométrica de gran resolución,
2KPVCTEQPJWOQGURTGEKUCOGPVGGNVÈVWNQFGNNKDTQFG.[PPG
)TGGPő2CKPVKPIYKVJUOQMG&CXKF4QDGTVUŒFQPFGUGXGPUWUECRCEKFCFGUKPCIQVCDNGUFGJCEGTEGT¶OKECTCMÕKPKIWCNCDNG
En sus obras cerámicas más recientes se ve una consolidaEKÎPFGRTQHWPFQUITCDCFQUSWGGPQECUKQPGUEQPVTCUVCEQPWP
KPVGTKQT FG GUOCNVG DNCPEQ ETCSWGNCFQ [ FC WPC HWGT\C GZRTGUKXCEQPUKFGTCDNG[CSWGGNGZVGTKQTFGNCRKG\CGUGNPGITQOCVG
FGN TCMÕ GP TGFWEEKÎP .C JGEJWTC OCPWCN GTC KPKEKCNOGPVG EQP
EKNKPFTQUFGDCTTQGZVTWUKQPCFQUSWGUGOQFKHKECPCNVCOCÌQFGN
cilindro, esta cerámica esta cocida de forma muy rápida o casi
instantáneamente, con una poscocción en reducción o carbonación, según el caso, en ocasiones con superficies de esmaltes y

La sublimación del rakú

en ocasiones con superficies no vítreas. Roberts suele trabajar
EQPXCTKCURKG\CUCNCXG\UGECPFQQJWOGFGEKGPFQEQPUQRNGVG
QVTCRQUJÕOGFQUUGIÕPGNECUQ.CJGEJWTCOCPWCN[UQDTGVQFQ
NCEQEEKÎPFGTCMÕTGSWKGTGPWPCRCUVCEGT¶OKECSWGUGSWGDKGP
[EQPWPCECRCEKFCFFGCIWCPVCTGNEJQSWGVÃTOKEQKPJGTGPVGCN
TCMÕNCRCUVCSWGWUC4QDGTVUGUDNCPECQOW[ENCTCEQPEJCmota.
.CGVCRCFGNQUGUOCNVGUETCSWGNCFQUFQOKPÎUWQDTCGPNC
FÃECFCFGNQUQEJGPVC.CURKG\CUUGDK\EQEJCPGPWPJQTPQGNÃEVTKEQGPVTG[%OKGPVTCUSWGNCEQEEKÎPFGGUOCNVG
se realiza a 950ºC para extraer la pieza y se reduce con serrin o
paja en contenedores metálicos durante un tiempo prolongado. El Fotos: 2KG\CUFGTCMÕFG&CXKF4QDGTVU[GNCWVQTVTCDCLCPFQGPUWVCNNGT
esmalte suele ser de fritas alcalinas, bórax y caolín con estaño, >
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> evitando el plomo por su posible ennegrecimiento en la reducción.
Los fondos claros se contrastan con los negros de la reducción.
.ÎIKECOGPVGCNQNCTIQFGNQUCÌQUUWUVÃEPKECUUGJCPOCPVGPKFQ
FGPVTQFGWPNGPIWCLGEGT¶OKEQSWGNGKFGPVKHKECRGTQUKGORTGJC[
cambios. Sus cerámicas pueden tener una superficie no vítrea,
gracias a barbotinas purificadas por levigación, de naturaleza siOKNCTCNCUVGTTCUUKIKNNCVCUSWGUGCRNKECPCRKG\CUUWHKEKGPVGOGPVG
JÕOGFCURCTCRQFGTUGTOCPKRWNCFCU[NQUWHKEKGPVGOGPVGUGECU
RCTCSWGPQUGFGHQTOGPUGCRNKECPXCTKCUECRCU[UGDTWÌGPEQP
WPCEWEJCTCOGV¶NKECQEQPJGTTCOKGPVCUFGOCFGTC
.C OC[QT FGHKPKEKÎP FGN ETCSWGNCFQ UG FGDG C NC CRNKECEKÎP
FGWPCECRCSWGRWGFGNNGICTCVTGUOKNÈOGVTQUFGGPIQDG[SWG
actúa como una reserva. El engobe de reserva está compuesto
de tres partes de caolín y dos de sílice más un 10% de óxido de

Arriba: Pieza de raku desnudo de David Roberts.
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EQDTG4QDGTVULW\ICGNITQUQTRQTGNUQPKFQSWGRTQFWEGCNVQcarlo, una vez seco, la pieza vuelve a esmaltarse con un esmalte
FGTCMÕETCSWGNCFQEQORWGUVQFGWPFGHTKVCFGDÎTCZ
de frita alcalina y 10 de caolín. Los colores de la carbonación, el
ETCSWGNCFQ[GNTGUVQFGNCRKIOGPVCEKÎP[NQUÎZKFQURTGUKQPCP
CVTCXÃUFGNCUECRCUSWGEWDTGPNCUWRGTHKEKGDTWÌKFCWPCXG\
enfriada la pieza, la doble capa exterior se pela, dejando la parte
DTWÌKFC CN FGUEWDKGTVQ 'P CNIWPQU ECUQU JC[ SWG RWNKT Q UGNNCT
EQPWPCEGTCPCVWTCN'UVGUKUVGOCFGTGUGTXCFCCNETCSWGNCFQWP
ITCPFTCOCVKUOQCFGO¶UUGRWGFGEQPVTQNCTGNFKUGÌQFGNÈPGCU
Q\QPCUEQPWPCJGTTCOKGPVCEQTVCPVGQWPRWP\ÎPUKGORTGSWG
no se dañe la superficie bruñida. Si seguimos su obra cerámica
en su página web mencionada anteriormente, se puede observar
cambios técnicos y estéticos con lo mencionado anteriormente.
+PKEKCNOGPVG &CXKF 4QDGTVU EQPUVTW[Î UW JQTPQ FG TCMÕ EQP
un bidón metálico y fibra cerámica en el interior con una base de
NCFTKNNQTGHTCEVCTKQGNJQTPQUGRWGFGGNGXCTVQVCNOGPVGITCEKCUC
WPCGUVTWEVWTCFGUWLGEKÎP5GWUCICURTQRCPQ[GNJQTPQEWGPVC
EQPFQUSWGOCFQTGUFGICU
#NIWPCUFGNCURKG\CUO¶URQVGPVGUUQPNCUSWGEWGPVCPEQP
un exterior mate y grabado en profundidad con composición de
NÈPGCUFGITCPKORCEVQXKUWCN[WPKPVGTKQTETCSWGNCFQFGGUOCNVGU
ENCTQU[ETCSWGNCFQUSWGCÌCFGPOKUVGTKQCNFKUGÌQFGNCRKG\C
Los cilindros también son muy poderosos visualmente y algunas vasijas crean una ilusión óptica de efectos mágicos visualmente.
Sin duda David Roberts es uno de los grandes maestros de la
cerámica en general y el rakú en particular.

