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Jindra Vikova nos adentra en un mundo de misterios gracias 
a sus caras, sus !guras, sus siluetas y otros objetos cerámicos, 

donde reinan poderosamente los de porcelana.

En un entorno como la Republica Checa la fabulación y la na-

rrativa están presentes en su poesía, su música y en este caso en 

la cerámica de Jindra Vikova.

Sus esculturas tienen esa expresión de atracción misteriosa, 

parecen enigmas, dentro de misterios, dentro de puzles, solo basta 

dejarse llevar por la mirada de unos ojos penetrantes que encon-

tramos en su obra, mayoritariamente femeninos y que dejan claro 

esa expresión de ojos y caras como espejos del alma. En realidad 

pueden ser composiciones con planchas de porcelana con varias 

caras que narran una historia o !guras moduladas al uso veraz de 

la terracota más locuaz.

Ver una cara como el espejo del alma

Arriba: Vista de una instalación de Jindra Vikova.

En la otra página: Obras de diferentes series de Jindra Vikova.
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Cuando se visualizan varias caras, se establece un dialogo 

silente, lo que algunos llamarían el clamor del silencio, valga el 

oxímoron, pero el lenguaje de los ojos es francamente poderoso.

En toda su fecunda y dilatada trayectoria podemos ver dibujos, 

collages, instalaciones, cerámicas y esculturas, entre las cuales 

destacan las de naturaleza cerámica.

En algunas esculturas vemos unas manos sobre los ojos, los 

hombros o la cara, son claves gestuales que llaman nuestra aten-

ción de inmediato.

En ocasiones las !guras o las esculturas cerámicas entablan 

un dialogo coral, de bocas abiertas y expresión musical. Muchas 

caras individuales o colectivas de su obra complementan la fuerza 

expresiva de ojos o cuerpos con texturas de puntos o rayas que 

asientan los gestos de un lenguaje sutil.

Los trazos de líneas sobre platos y sobretodo en caras de per!l 

metálico sugieren lo más onírico o la transmutación corporal, en 

ocasiones las posturas sugeridas pueden ser provocadoras, sugie-

ren amor, odio, pasiones, miedo y re"exión, como una circunstan-

cia mas del devenir humano.

En este sentido encontramos !guras zoomór!cas entre gru-

pos o !guras de animales con rasgos depredadores, lo que hace 

pensar en lo complejo del lenguaje artístico de esta gran ceramista 

checa.

Los collages son también ricos en matices donde conviven ob-

jetos cerámicos cotidianos con un trasfondo más abstracto.

Las caras risueñas que en ocasiones presenta Jindra Vikova 

son signos de la esperanza que todos tenemos, esencialmente en 

la humanidad como marco de convivencia y el eterno dilema entre 

el bien y el mal. En otras ocasiones puede presentar una instala-

ción donde letras con la palabra “Love” y diminutas !guras nos 

invitan a re"exionar sobre todo lo que es positivo en el ser humano, 

empezando por el amor.

Jindra Vikova nos muestra todo un universo de sensaciones, se 

desnuda emocionalmente ante el espectador y comparte un mun-

do de valores que solo encontramos en los grandes maestros.

Arriba: Obras de diferentes series de Jindra Vikova.
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Para saber sobre la obra cerámica de Jindra Vikova véa-

se Revista Cerámica pág. 42, núm.11; pág. 58, núm. 20; 

pág. 41, núm. 25; pág. 19, núm. 35; págs. 7 y 35, núm. 36 

y págs. 43 y 46, núm. 37.

www.jindravikova.cz


