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Explosión de barro 
frente al espejo
Un autorretrato de Gustavo Pérez

Fotografías: Juan Patricio Riveroll
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La obra de Gustavo Pérez no tiene parangón. No es necesario ser un ex-
perto en cerámica para apreciar la genialidad de sus trazos, la belleza de sus 
piezas, la profundidad de sus formas. Ya sean individuales o en serie, producen 
una seducción estética inigualable, y lo normal es que se exhiban de forma con-
cisa. Por ejemplo, 81 piezas ocuparon tres salas del Palacio de Bellas Artes en 
2012, otras 25 se presentaron en la Galería Juan Martín en 2015, etcétera. La 
exposición Autorretrato en el Museo de Antropología de Xalapa congregó más 
de tres mil, un verdadero festín. 

El resultado de semejante abundancia es un lienzo de aproximadamente 
ocho metros por diecinueve, en el que se mueve la mirada como si fuera un 
mapa de tamaño natural, una elegante geografía de formas hermanas pero di-
símiles que invita a pensar en la trayectoria de un artista en la cumbre de su 
talento. La estructura es a un tiempo caótica y ordenada, con vericuetos armados 
con las series de algunas de sus vasijas, que pueden rodear piezas más pequeñas 
o hacer un camino trazado a lo largo de varios metros que cruzan como ondas 
el tejido hecho a partir de pedazos de cerámica. La vista descansa en una, con-
tinúa en otra para separarse después e intentar ver el todo, o un campo más 
extenso, y enseguida volver a un plato o a un indescriptible recipiente vertical. 

En un texto, a propósito de este Autorretrato, Pérez confiesa que en varias 
ocasiones a lo largo de su carrera, cuando la curaduría ha sido suya, le han di-
cho que expone demasiadas piezas, que “el discurso sería más fuerte con menos 
saturación del espacio”, y muchas veces ha estado de acuerdo; sin embargo, 
esta, la exposición más extensa que haya hecho nunca, está armada como una 
muestra de su proceso de creación, como un camino que encapsula treinta 
años de trabajo y que intenta dar a entender los pasos evolutivos de su obra. 
Es cierto que la grandeza de muchas de las partes que la conforman piden un 
espacio propio, como si quisieran alejarse de tanta cerámica para brillar por 
sí solas, pero ese no es el objeto de esta instalación. Aquí lo que importa es la 
suma, el gran mural en el suelo cuyas formas sólo serán vistas ahí: es una obra 
monumental y al mismo tiempo efímera, como los mandalas tibetanos de are-
na que tardan días en hacerse y al final se barren y desaparecen. En este caso 
la escultura gigante se pudo ver durante tres meses, de diciembre de 2016 a 
marzo de 2017, para luego cada pieza regresar a su taller, perdiendo esa forma 
conjunta quizá para siempre. Dada la complejidad del montaje Pérez cree que  
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sería poco menos que imposible montarla en un espacio que no sea Xa- 
lapa, a pocos kilómetros de su taller. 

Adentrarse en el Autorretrato es meterse a las entrañas de creación de 
uno de los artistas más importantes de México. Los contornos, los valles, 
las rutas entre vasijas que conducen a una pirámide, todo en el marco 
del Museo de Antropología, remiten a una era prehispánica, hablan de la 
historia de un pueblo mediante una trama personal. Antes de la entrada 
a la sala Olmeca hay esta inscripción: 

Mexicano, detente:
Esta es la raíz de tu historia: tu cuna y tu altar. Oirás la voz silenciosa de la 
cultura más antigua de México, tal vez la de la civilización madre de nues-
tro continente. 

No es coincidencia que Autorretrato respire bajo estas palabras, que describen 
una de las tantas emociones que transmite. El barro de nuestros antepa-
sados habla hoy mediante sus manos. El pasado está vivo en el presente. 

Ante la pregunta de cómo llega un artista como él a esas fecundas 
alturas no hay respuestas francas, sino suposiciones. Su vocación para la 
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escultura es evidente, porque al fin y al cabo es un escultor que eligió 
el barro en vez de la piedra o el mármol. Sus piezas están forjadas por el 
fuego de una inspiración voraz que en esta exposición se nota desaforada. 
Una sola de entre miles contiene ya la semilla, da cuenta de una perfección 
en la forma, o de una expresión artística sin par. Ver tantas juntas parece 
fantástico, como si fuésemos testigos del reino animado de Lewis Carroll 
o de Nezahualcóyotl, el mapa de una consciencia milenaria. 

El referente de Pérez es Rembrandt. En la cumbre de una pequeña 
escalera pensada para que los asistentes vean la obra desde un ángulo 
elevado el artista colocó una copia impresa de un autorretrato del pin-
tor, que usualmente cuelga en su taller, y que le sirve como una mirada 
crítica a su trabajo, la mirada de Rembrandt. “Su presencia silenciosa me 
ha ayudado siempre a ver con más claridad lo que hago. En esta ocasión 
pensé que naturalmente correspondía invitarlo a ver lo que hice”. Un au-
torretrato frente a otro, uno crítico y el otro abstracto, conviviendo como 
dos viejos amigos. 

La vocación es una parte, una razón detrás de su genialidad, y otra 
es el quehacer cotidiano, la dedicación de varias décadas a una labor que 
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no se detiene. Autorretrato es una prueba, el testigo de un proceso impresionante, 
una marca en el camino. ¿Qué hay detrás de esos trazos y esas formas, de esas heri-
das transversales que abren caminos entre los poros? ¿De dónde vienen los planos 
maestros de esa galaxia hecha de sudor y barro? Estamos en el terreno del poeta, del 
creador de mundos paralelos que difícilmente podría tener una réplica clara para 
estas necias interrogantes. Lo que sí es claro, y es de lo que habla la exhibición, es 
que no hay un solo camino, sino miles, como en una constelación hay un sinfín de 
estrellas. Con una bastaría para exhibir la belleza del universo, y así todas juntas se 
convierten en una suma que apunta hacia algo más, un tapiz astral. 

Hace falta valor para llevar a cabo una muestra tan ambiciosa. Pérez conclu-
ye su texto así: “Este Autorretrato es en última instancia la expresión del impulso 
que mi pasión por el barro significa, llevado a sus últimas consecuencias. Todas 
las piezas expuestas han sido necesarias para mí. Esta instalación también lo es”. 
El impulso llevado a sus últimas consecuencias acaba siendo necesario, un esca-
lón más dentro de la historia de una de las obras más significativas que conozco. 
No queda más que celebrar el arrojo y la dedicación de Gustavo, capaz de llegar a 
cúspides con las que apenas soñamos.




