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La reciente exposición retrospectiva del gran maestro de la 
cerámica americana Ralph Bacerra (1938-2008) abarcaba obras 
de su amplia y fecunda trayectoria en la Galería Ben Maltz, del Otis 
College of Art and Design de Los Ángeles, en la soleada California, 
actuando como comisario Jo Lauria. Esta exposición superaba las 

cien obras,  lo que da cuenta  la aplastante realidad sobre su au-

tentica dimensión artística.

Su pasión por la cerámica tuvo mucho que ver con Vivika y 
Otto Heino, entre otras in!uencias de varios profesores del primer 
momento.

Por otro lado, era un ambiente universitario muy california-

no donde Bacerra comenzó a dar clases de cerámica con solo 

veintiséis años en la famosa Chouinard, una dilatada experiencia 
pedagógica que dura hasta 1971 con motivo de su jubilación, esta-

bleciendo su taller en Eagle Rock, aunque posteriormente volvería 
a la enseñanza en 1983, precisamente en Otis y de todas formas 
nunca dejo de compartir o impartir su buen hacer en la cerámica, 
también contó con eminentes alumnos como Adrian Saxe, Elsa 
Rady o Don Pilcher, entre otros. 

Ralph Bacerra ha expuesto en los museos y galerías más 
prestigiosos del mundo, entre las exposiciones más destacadas 
"guran las del Victoria y Albert Museum de Londres y el Museo 
Nacional de Arte Moderno en Japón, además la Galeria de Garth 
Clark y Mark Del Vecchio realizó una esplendida promoción de su 
obra desde 1991 hasta 2006.

La cerámica de Ralph Bacerra no parecía estar centrada en el 
comentario o la narrativa rompedora de algunas vanguardias de la 

cerámica, más bien, creo su propia forma de expresión,  su propio 

Arriba: "Tetera", 1989. Cerámica, 43,2 × 30,5 x× 21,6 cm. (Colección 

Lucille L. Epstein.)

Una belleza de cerámica neoclásica, 
tan contemporánea  como exquisita

lenguaje, buscando la belleza más sutil, las formas más relaciona-

das con su virtuosa decoración, formas que crecen con añadidos 
protuberantes o decrecen con precisos cortes y además de contar 
con los diseños más exquisitos y singulares, que indudablemente 
son reconocidos por todos en el mundo de la cerámica, empezan-

do  por su fuerte personalidad, su obra no se confunde con nada, 
aunque puede venir a la memoria la cerámica japonesa Imari o 
Kutani, pero su obra es claramente original.

Su opinión es clari"cadora al respecto “Nunca pensé en mi 
obra en términos de posmodernismo, pero supongo que en cierto >
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modo encaja en esa de�nición. Mis piezas se basan en ideas tra-

dicionales y se comprometen con  identidades culturales dentro de 
la forma, el diseño, la decoración  y la elección de esmaltes, sin 
embargo mi trabajo no es puramente posmodernista, en el sentido 
que no estoy ligado a a�rmaciones narrativas,  ya sean sociales, 
políticas, conceptuales e inclusive intelectuales. No hay signi�ca-

do, ni metáfora. Estoy más comprometido con la idea de la belleza 
mas autentica, de hecho la pieza debe ser exquisitamente bella”.

Sus piezas mantienen un sutil equilibrio entre la forma y la 
composición de variados diseños, que son básicamente su tes-

tamento plástico y su legado en el panorama de la cerámica de 
Estados Unidos y del resto del mundo.

Las vasijas, algunas con tapa, los cuenco y los platos, son 
formas portadoras de un enorme despliegue de efectos visuales, 
trampantojos, complejas geometrías en movimiento espacial y 
equilibrada composición.

Son diseños de enorme complejidad visual, con ajedrezados, 
cuadrados, triángulos, líneas, circunferencias, espirales, proyec-

ciones conicas en el aire   y cuadros en plena actividad de total 
interacción.

Bacerra no es un ceramista historicista, ni un continuador de 
la cerámica clásica, más bien ha desarrollado una nueva escala 
de valores, una cerámica de nuevo cuño, aprendiendo del pasado 
para partir de él, es un perfeccionista como Tomimoto  y va hacia 
una cerámica neoclásica, que por otro lado es de plena actuali-
dad.

Ralph Bacerra vivió muy de cerca el movimiento entorno a 
Peter Voulkos, en ocasiones llamado la Revolución Otis, siempre 

conservando su propia personalidad, desarrollada en una dilatada 
carrera artística, son obras cerámicas que no se parecen a nada 
conocido, salvo en la forma que el espectador queda atrapado en 
un mundo mágico, en sueños de nuevos mundos y misterios oní-
ricos llenos de fantasía, en esencia una cerámica que engrandece 
el mito de Ralph Bacerra.
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Arriba: "Cuenco turquesa sin título", 2006. Cerámica. 36,9 × 63,5 dia cm.

En la otra página. Arriba a la izquierda: "Cloud Vessel", 1997. Porce-

lana. 52,1 × 33 × 5,2 cm. (Colección Saul E. Levi.) Arriba a la derecha: 
"Gold Vessel", 2001. 80 × 55,9 cm. (Colección Peter & Cindy Bass.) 

Abajo: "Forma de animal sin título", c.1976. Barro de baja temperatura. 

83,8 ×104,8 × 25,4 cm. (Colección Forrest L. Merrill.)
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Para saber más sobre Ralph Bacerra véase Revista CERÁMICA 
pág. 48, núm. 31; pág. 14, núm. 47; pág. 13, núm. 49; pág. 14, 
núm. 52, págs. 1 y 29, núm. 58; pág. 10, núm. 69: pág. 15, núm. 
86; pág. 53, núm. 110, pág. 10, núm. 112  y pág. 10, núm. 116.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Bacerra. 
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