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Acertijos en forma de fábula
Emmanuel Guigon

La cerámica es el primer arte del fuego. Su historia es la del dominio de las altas
temperaturas y de extensas investigaciones en busca de materiales capaces de soportarlas.
La llama -la temperatura del fuego- tiene su importancia. Ella transforma, confirma
y modifica los estados. 1280 grados. “Esta es la temperatura a la que trabajamos”. Es
fascinante escuchar conversar a Santi Moix con Joan Raventós instalado en su taller de La
Bisbal del Ampurdán. Una admiración mutua ha vinculado a los dos amigos desde hace
treinta años. El trabajo a varias manos (mano humana, incluso divina para los pueblos
chamánicos) es una característica fundamental de la cerámica. Es en este contexto que
debemos enmarcar la colaboración entre artistas y artesanos, cuyo papel es fundamental
en la cerámica moderna. Pensemos en Gauguin, que creó su primera cerámica con la
ayuda de Ernest Chaplet, o en las colaboraciones igualmente excepcionales entre Josep
Llorens Artigas y Joan Miró, o de Suzanne Ramié y Picasso. Los accidentes pueden
ocurrir en todas las etapas: durante el moldeado del barro o durante el transcurso de
la primera o segunda cocción. La porcelana se deshilacha, se rasga como una media.
A veces puede frustrar las expectativas: burbujas, gotitas, descamación, accidentes
que pueden ser codiciados y sabiamente mantenidos. El maestro hornero siempre está
presente, porque un error podría acabar con varias semanas de trabajo. Bien saben los
ceramistas que, a pesar del imperativo de eficacia, situar el accidente en el centro de la
técnica puede conllevar muchos beneficios creativos. Sería una especie de imprevisto:
los Restes del naufragi. Allí donde la obra apunta a la perfecta imperfección. El artista
se siente más al servicio, más a la escucha de la tierra y el fuego, que al contrario. Sin
embargo, paradójicamente, la cerámica es a la vez tan frágil y tan resistente que a menudo
solo subsisten algunos fragmentos de antiguas civilizaciones con los que los arqueólogos
inventan mundos desaparecidos.
La metáfora culinaria dice mucho sobre el fuerte poder de evocación o asociación que
producen estas obras de Santi Moix. Él y Joan, durante mi visita al taller, me hablan del
material tratado como “una coca o una pizza que hay que cortar”, de una “galleta”, de que
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“se seca el bizcocho” o un asador, ase d’or;
volveremos a ello, no subestimemos los
juegos de palabras. Incluso más que el uso
de una técnica, se trata de un mestizaje que
revela las obras de Santi Moix presentadas
en Marlborough Barcelona. Le gusta
mezclar técnicas, ensamblar y pintar, pintar
y ensamblar, lo uno empujando a lo otro,
continuando en lo otro porque en el fondo,
para él, se trata de una sola y única creación.
Es cierto que la cerámica es a la vez pintura,
escultura, objeto sobre el que el pintor cubre
la superficie con motivos que se repiten
desde hace mucho en el conjunto de su obra.
Se trata en primer lugar de entrelazados
o amplios dameros. Home (Casa) o The
Guest (El invitado) son recuerdos de moradas efímeras, receptáculos de objetos íntimos
cargados de secretos tal vez inconfesables que nos vienen de la infancia, cuando al
acecho del mundo, cajones, baúles y armarios parecían contener maravillas que debían
ser reveladas a toda costa. La superficie cuadriculada parece a menudo incontrolable,
casi esquiva. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Dónde están los espacios llenos y vacíos,
las aperturas y los cierres? La aleatoriedad de la trama es terriblemente eficaz, muestra
y oculta a la vez. El estilo de estas tramas sería también el juego de rimas plásticas,
de ritmos cromáticos. Evocaría el lado ignorado del trabajo artístico. En este enfoque,
las repeticiones lentas, los retornos regulares de formas análogas crean una coherencia.
Los mismos motivos se repiten de una obra a otra, refiriéndose, entre otras cosas, a
ficciones en torno a juegos imaginarios. Proliferan elementos difícilmente identificables,
pero a veces se mezclan también con formas reconocibles. El pintor crea encuentros
entre imágenes, con cuya aparición y desaparición juega mediante la superposición, la
transparencia y el camuflaje. Son pulpos y cardos, mosquitos, un calamar con zapatos
o erizos de mar. O, también recurrentes, cebollas: Jules Renard las concibe, de forma
más prosaica, como «una de las bellezas del guiso», y para Picasso es una protagonista
de su obra de teatro El deseo atrapado por la cola. A veces son también letras que crean
un alfabeto extraño. No es la novedad del «motivo» lo que decide, bien lo sabemos,
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su futuro en el lienzo o en la superficie cerámica. Los pulpos, erizos, cebollas o letras
ocultas son ante todo un cuadro de Santi Moix. Pero este no existe, en realidad, más
que por la extraña relación que se instituye entre las cosas y el ojo que las sorprende,
las inviste. Y acaso no debería siempre el arte —quiero decir, todavía— hacer tambalear,
lenta y silenciosamente, no nuestras certezas o nuestras respuestas, sino nuestra propia
capacidad de cuestionamiento.
L’ase d’or es la pieza central de la exposición. Es densa, tupida, exuberante. Como lo es un
bosque. Se eleva como las ramas. Se extiende. Se metamorfosea. Renace constantemente.
El artista se adentra en este bosque que va descubriendo a medida que avanza. No mira
hacia atrás para medir el camino recorrido. En este camino accidentado, el espectador se
aventurará a su vez. Vagará a su antojo por sus meandros. El pintor siempre lo incita a ello.
Es en el interrogatorio sobre la naturaleza del espacio, en la aprehensión de su presencia
envolvente y de su densidad donde la obra extrae la fuerza que la caracteriza. El asno de
oro (Asinus aureus) es una novela de Apuleyo escrita en el siglo II, también conocida
como Las Metamorfosis. El héroe, un aristócrata llamado Lucio (como el autor del libro,
Lucio Apuleyo), vive varias aventuras después de que su amante, Fotis, lo convierta en
burro por accidente. Se entera de que, para recuperar su forma humana, debe comer
rosas, uno de los motivos que al pintor le gusta representar. Sus diversas, desafortunadas
y burlescas aventuras durante la búsqueda de las rosas son una oportunidad para que
Lucio aprenda y explique al lector muchas historias que mezclan erotismo con crímenes
sangrientos y magia. Y he aquí que la Edad Media puso al asno en la iglesia. El pintor lo
sabe por haber trabajado en la iglesia de San Víctor de Saurí, en la comarca del Pallars. Y
por haber pintado un burro allí. Se cubría con una sábana de oro cogida por las cuatro
esquinas y se entonaban rebuznos al final de la misa. En fin, este animal huraño que lanza
un par de patadas mientras suelta tres pedos es una suerte de filósofo. Giordano Bruno,
pensador de la infinidad del universo y de la inmortalidad de la materia, quemado vivo
el 17 de febrero de 1600 en Roma en el Campo dei Fiori, se comparó también con el asno
y lo convirtió en el vehículo de una filosofía del conocimiento. «Abre el asno, si puedes,
y hallarás un inestimable tesoro».
Es una historia fabulosa. Es exactamente lo que debe ser una fábula: un relato que no
se inscribe en el tiempo de aquello que tuvo un inicio y tendrá un fin. El tiempo en las
pinturas y cerámicas de Santi Moix, en los mitos que nos muestran, es esa especie de
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puro presente que escapa al pensamiento de una historia lineal. Es el de una presencia
siempre atenta a la multiplicidad del espacio. De este modo, retoma lo que sin duda fue
una de las fascinaciones originales del arte. Su pintura nos envuelve precisamente en ese
cuerpo de memoria, con todos sus aspectos híbridos y remendados. Toma como modelo,
como hemos dicho, los lugares habituales de su infancia. Incansablemente, interroga su
presencia. De visita en su taller me habla de juegos de construcción, de instrumentos de
la vida cotidiana: una pala de fuego que compone su gran composición del asno de oro,
o incluso las ranuras de un suelo de parqué, que se prestan a ensoñaciones de paisajes
«más reales que la vida misma». Esta riqueza, o esta apertura de la obra, es la del pintor
tal y como se representa a sí mismo, tal y como se muestra: es «su verdad en pintura».
L’ase d’or. Observo de nuevo este salvaje entrelazamiento de formas y colores que se
despliega. Donde lo visible no ha terminado de cuestionarnos. Todo aquí distrae nuestra
mirada. Lo que llamamos obra de arte no tiene principio ni fin, esto es lo que afirma
el pintor. Sin duda, en la experiencia artística, el ojo no basta. La pregunta sería: ¿qué
significa el mundo pintado o dibujado de Santi Moix? No hay una respuesta completa.
Son pequeños mundos paradójicos en los que se entrelazan el orden y los pequeños caos,
el equilibrio y las desviaciones, la permanencia y la inestabilidad, la sobreabundancia y
los vacíos, lo preciso y lo difuso, lo exhibido y lo protegido. Son secretos en forma de
acertijos.
Acertijos en forma de fábula.

Barcelona, octubre 2021
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Estudios preparatorios para el mural L’ase d’or
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L’ase, 2021, porcelana, 53 x 28 cm
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Vol, 2021, porcelana, 67 x 49 cm
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L’arquitecte, 2021, porcelana, 28 x 36 x 30 cm
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Home, 2021, porcelana, 30 x 33 x 15 cm
20

21

6

2

8

4

1

7

9

3
5

1. Mosquit (La pernocta del cos), 2021, porcelana, 39 x 25 cm
2. Gripau, 2021, porcelana, 29 x 28 cm
3. Restes del naufragi, 2021, porcelana, 39 x 29 cm

7. Plutarc (papir egipci), 2021, porcelana, 22 x 50 cm

4. L’ase, 2021, porcelana, 53 x 28 cm

8. Calamar amb sabates, 2021, porcelana, 29 x 37 cm

5. Espurna, 2021, porcelana, 30 x 20 cm
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6. Cor, 2021, porcelana, 37 x 26 cm

9. Rapa, 2021, porcelana, 36 x 19 cm
23

Box of Beauty, 2021, porcelana, 57,5 x 43 cm
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The Guest, 2021, porcelana, 37 x 64 cm
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Resting, 2021, porcelana, 25 x 31 x 15 cm
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Parruset, 2021, porcelana, 71 x 37 cm
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Vista parcial del taller de Joan Raventós en el Ampurdán
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Vistas parciales del taller de Joan Raventós en el Ampurdán
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L’ase d’or, 2021, mural de porcelana, 189 x 676 cm
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