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Resumen: 
El artículo Filosofía de la cerámica: cuatro apuntes sobre Estética y filosofía del Arte es la contestación a unas interesantes cuestiones planteadas por 
Gaspar Aranda Pastor en torno a  la contraposición: Arte adjetivo / Arte sustantivo a propósito de la cerámica, que tuvo a bien enviarnos en un amable 
correo el 31 de julio de 2020. En el primero de esos cuatro apuntes se llega a la conclusión de que las nociones de Arte sustantivo y Arte adjetivo no son 
dicotómicas, puesto que las funciones adjetivas de la cerámica no han impedido que muchas piezas de cerámica hayan alcanzado tal grado de 
estilización y canon estético que las aleja del resto de otras piezas ancladas en la necesaria “prosa de la vida”. En el segundo incluimos el Arte de la 
cerámica dentro del Sistema de las Artes, propuesto por Gustavo Bueno a partir de las ideas de volumen, superficialidad, exterioridad e interioridad. En 
el tercero valoramos las colecciones y exposiciones de objetos culturales –las cerámicas entre ellos- en función de su condición de reliquias que 
permiten reconstruir las operaciones del pasado (verum est factum). Y en el último de estos cuatro apuntes ensayamos la tesis según la cual la Artesanía 
de la cerámica tiene elementos constitutivos que pueden verse desde ideas filosóficas tales como “soportar”, “contener”, “ornamentar”…; y, viceversa,  
procedimientos técnicos propios del taller artesanal de cerámica que pueden llevarnos a las ideas filosóficas de “moldear”, “tornear”, “hornear”. 

Palabras clave: cerámica, adjetiva, sustantiva, estilización, cultura, soportar, contener, ornamentar, moldear, tornear, hornear. 

Abstract: 
The article Philosophy of Ceramics: Four Notes on Aesthetics and Philosophy of Art comes in response to a number of interesting questions 
posed by Gaspar Aranda Pastor about the opposition between adjective and substantive art in ceramics, which he kindly sent in an e-mail on 
July 31, 2020. The first of these four notes concludes that the notions of substantive art and adjective art are not dichotomous, since the 
adjective functions of ceramics have not impeded many ceramic pieces from reaching such a degree of stylization and aesthetic canon that 
distances them from other pieces anchored in the necessary "prose of life". The second includes the art of ceramics within the system of the 
arts, as put forward by Gustavo Bueno on the basis of the ideas of volume, superficiality, exteriority and interiority. The third assesses 
collections and exhibitions of cultural objects (including ceramics) in terms of their status as relics that enable us to reconstruct the 
operations of the past (verum est factum). The last of these four notes contend that ceramic craftsmanship has constitutive elements that can 
be seen from the perch of philosophical ideas such as "supporting", "containing" and "ornamenting" and, vice versa, technical procedures 
proper to a ceramic craft workshop that can lead to the philosophical ideas of "molding", "throwing" and "firing". 

Keywords: ceramics, adjective, noun, stylization, culture, support, contain, ornament, mould, throw, fire. 
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página 653, sobre la posibilidad de que un reloj de 
porcelana barroco pueda ser una obra sustantiva de 
arte, con independencia de que sea al mismo tiempo un 
instrumento funcional, con la apreciación de Vicente 
Chuliá, un preclaro seguidor del profesor Bueno en 
Filosofía de la Música, hecha en su lección “Filosofía 
del Arte desde el Materialismo filosófico” (Escuela de 
Filosofía de Oviedo, 18 de noviembre de 2019), en la 
que ofreció una Clasificación de las Artes según la cual 
“situaría –nos dice- las cerámicas en la categoría artística 
de la Artesanía. Por tanto, sería Arte Adjetivo”.

Ampliemos esa referencia de Don Gustavo a la 
cerámica para enriquecer nuestro planteamiento:

Es cierto que ni las obras sustantivas o adjetivas o, en 
general, las obras culturales y, menos aún, los procesos 
o estados naturales se agotan en su condición de soportes 
de sus valores estéticos. Un reloj de porcelana barroco 
puede ser, además de un obra sustantiva de arte, un 
instrumento tecnológico y funcional; ni siquiera la obra 
sustantiva o exenta, que parece haber sido concebida 
únicamente para brillar por sí misma expuesta en el 
museo o en el teatro (independientemente de los efectos 
que pueda tener luego en la “prosa de la vida”), se agota 
en su condición de soporte de valores estéticos; ella tiene 
siempre, al margen de las funciones psicológicas, sociales, 
políticas o económicas que potencia, un trasfondo situado 
“más allá de lo bello y lo feo”. [Negritas nuestras], 
(Gustavo Bueno, Estética y Filosofía del Arte, Diccionario 
filosófico de Pelayo García Sierra, Pentalfa Ediciones, 
2000, Capítulo VII, páginas 652-653). 

Para calibrar el alcance de su apreciación, se me 
ocurre apuntar que tiene el formato de una cuestión 
filosófica o “quodlibetal medieval”: La cerámica, ¿es 

I. Introducción

Gaspar Aranda, doctorando en el Departamento 
de Historia del arte de la Universidad de Granada, nos 
ha formulado unas cuestiones filosóficas, de alcance 
gnoseológico y noetológico en torno a la cerámica, 
dignas de consideración por nuestra parte.

Además de sus agudas apreciaciones nos ilustra estos 
planteamientos con el envío de unas imágenes de objetos 
de cerámica iraní, motivo de su investigación doctoral.

Estas ilustraciones de objetos cerámicos son: un 
plato, un jarro, un azulejo y una figurita zoomorfa 
(camello), a modo –nos dice- de pequeña escultura.

Los cuatro apuntes que he tenido a bien enviarle son, 
a nuestro juicio, un esbozo esquemático de lo que podría 
ser una aproximación a la Filosofía de la Cerámica.

II.- Cuatro apuntes sobre Estética y Filosofía del Arte 
en torno a la Cerámica

PRIMER APUNTE

Artículo 1º: ¿La contraposición Arte sustantivo/Arte 
adjetivo es necesariamente dicotómica? 

Gaspar Aranda plantea, brillantemente, una 
“antinomia estética”, relacionada con la cerámica, 
al contrastar la sugerencia hecha por Gustavo Bueno 
en la entrevista [E] que Pelayo García Sierra le hace 
y transcribe en el capítulo VII de su Diccionario 
filosófico, Pentalfa Ediciones, 2000, Estética (649), 
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Arte sustantivo o es Arte Adjetivo?, a la manera de cómo 
planteaba Santo Tomás de Aquino sus cuestiones sobre 
lo divino, lo humano o lo angelical.

Tomemos, por ejemplo, la cuestión 2 sobre La 
Existencia de Dios: Artículo 1: Dios, ¿es o no es evidente 
por sí mismo? Artículo 2: La existencia de Dios, ¿es o 
no es demostrable? Artículo 3 ¿Existe o no existe Dios? 
(Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, BAC, 4ª 
edición 2001, traducción de Sebastián Fuster Perelló).

Mutatis mutandis, podríamos decir nosotros: 
Artículo 1: La naturaleza estética de la cerámica, ¿es o 
no es evidente por sí misma? Artículo 2: La existencia de 
la cerámica sustantiva, ¿es o no demostrable? Artículo 3, 
¿existe o no existe cerámica sustantiva?

Como es bien sabido, Santo Tomás organizó sus 
tratamientos de todas las cuestiones confrontando las 
objeciones a los “en cambio” (¿antítesis/tesis?) antes de 
ofrecernos la solución (¿síntesis?) con la que responder 
a las objeciones

Pues bien, la posible solución a la cuestión plateada 
por Gaspar Aranda creo que podemos encontrarla en la 
doctrina del “Sistema de las Artes”, desarrollada por 
Gustavo Bueno en el escrito antes reseñado y en otros 
muchos como Arquitectura y Filosofía, Religión y Arte 
(Capítulo 9 de su libro La fe del ateo, temas de hoy, 
2007)… etc., así como en sus lecciones sobre la filosofía 
de la Música.

Una doctrina, dicho sea de paso, que contiene 
criterios estéticos objetivos para definir las Artes y 
determinar sus cierres tecnológicos, así como criterios 
filosóficos para demarcar los cierres fenoménicos de 
las Artes, que permiten segregar las operaciones de los 
artistas de sus obras.

a)    En relación a las definiciones de las Artes, recordemos 
aquí sus doctrinas sobre el volumen arquitectónico 
frente a la bidimensionalidad pictórica, o su doctrina de 
la “interioridad” arquitectónica del habitáculo (kenos) 
frente a la voluminosidad “externa” de la escultura: “Tu 
cabeza es hermosa, pero sin seso”, dijo la zorra al busto, 
(Fábula de Samaniego), o su teoría sobre el volumen 
sonoro frente a otros volúmenes artísticos como el 
arquitectónico o el escultórico.

Bien es verdad que existen construcciones 
arquitectónicas, dotadas de cimientos, paredes, techos, 
tejados, puertas y ventanas, de carácter radial antes 
que circular, destinadas a la conservación de productos 
agrícolas para su posterior distribución.

Nos referimos, por ejemplo, a los silos, depósitos 
construidos sobre el terreno para almacenar el trigo; o 
los pajares, sitios protegidos donde se guarda la paja que 
ha de servir de alimento para el ganado; las bodegas, 
lugares destinados a la guarda y cría del vino.

Cabe también hablar de construcciones angulares 
para cobijar a los animales: las cuadras para las vacas; 
las caballerizas, lugares cubiertos para la estancia 
de los caballos o animales de carga; los palomares 
(columbarios) para la cría de palomas; los gallineros, 
cobertizos donde las aves de corral se recogen para 
dormir; las perreras, estancias en las que se “alberga” a 
los perros “abandonados”…, etc. Y en el límite de estas 
construcciones angulares: los mataderos, dependencias 
en las que se transforma a los animales domésticados en 
“carne para comer”: “… Y el loco iba gritando, corriendo 
entre la gente, taladrándola con la mirada. ¿Dónde ha 
ido Dios?, gritaba. ¡Os lo dije yo! ¡Le hemos matado 
nosotros! ¡Vosotros y yo! ¡Nosotros, todos nosotros 
somos sus asesinos! Dios ha muerto” (Nietzsche, LA 
Gaya Ciencia). Con este fragmento de la Gaya Ciencia 
de Nietzsche, el profesor Bueno comenta una imagen 
fotográfica del matadero de Oviedo, año 1983, en la que 
unos operarios están descuartizando varios ejemplares 
de ganado vacuno, contenida en el capítulo 6 “El cuerpo 
de la religión” de la Parte II de su libro El animal divino, 
Pentalfa ediciones, 1ª edición 1985, 2º edición 1996, a la 
que añade catorce escolios.

Estos apuntes sobre las construcciones radiales y 
angulares reseñadas plantean cuestiones tecnológicas, 
bioéticas y antropológicas del siguiente tipo:

-Los silos, los pajares, las cuadras, las caballerizas, 
los palomares, los gallineros, las perreras…, los 
mataderos, ¿pueden ser considerados, formalmente, 
edificios arquitectónicos, siendo ellos construcciones 
eminentemente radiales y angulares, antes que circulares, 
con independencia, claro está, de que los hombres entren 
en ellas para coger  trigo, paja o vino…, o para limpiarlas, 
o en su caso límite para “sacrificar” animales con el fin 
de convertir du carne en alimento humano?

-Además de los silos construidos sobre el terreno, 
también los hay subterráneos. Entonces, ¿cuál es la 
diferencia entre esas construcciones subterráneas para 
guardar el trigo y las tumbas, caso límite de la Arquitectura, 
en tanto en cuanto estas obras se encuentran “más allá de 
la serie habitacional”, aunque sea posible abrirlas para 
exhumar los restos mortales allí enterrados, de la misma 
manera que los agricultores abren la trampilla de los 
silos subterráneos para extraer el trigo almacenado?

-La cultura ganadera ha generado construcciones 
apropiadas para dar fin a la vida de los animales 
comestibles, descomponerlos en sus partes mínimas por 
sus “junturas naturales” y distribuirlas para su consumo. 
Entonces, ¿pueden considerarse a los mataderos como 
los verdaderos “tanatorios” de los animales?

b) Respecto a los criterios estéticos para determinar 
la inmanencia o cierre tecnológico de las Artes, en lo 
tocante a los materiales (granito, mármol, alabastro, 
cuarzo…; arcilla, barro, loza, porcelana; bronce, 
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hierro, cobre; oro, plata, piedras “preciosas”: diamante, 
rubí, zafiro, esmeralda…, azabache, jade; coral, perlas, 
marfil; papiros, pergaminos, papel tinta…; minerales, 
colores naturales o acrílicos, lienzos, telas, hilo, algodón, 
tablas…; madera, metales, latón, estaño, cuerdas, 
cerdas,… etc.); a las reglas y cánones estéticos, y a los 
instrumentos (regla, compás, escuadra, plomada…; 
cinceles, escoplos, cortafríos…; buriles, pinceles, 
brochas, cerdamen, lápices, plumas…; violines, violas, 
violonchelos, contrabajos, pianos, órganos, guitarras…, 
batutas, atriles…; tornos, hornos…, etc.); el profesor 
Bueno desarrolla una teoría de la operatividad y 
de las instituciones artísticas que permite enlazar, 
diaméricamente, materiales e instrumentos a través de 
las reglas y cánones estéticos: bien sea manipulando 
cuerpos tridimensionales para obtener edificios, 
esculturas, relojes de metal o de cerámica, lámparas, 
joyas…, etc.; bien sea distribuyendo colores sobre las 
superficies bidimensionales, sean éstas planas (lienzos 
paredes, techos, azulejos, caras planas de una caja, de un 
cofre o de un baúl…), cóncavas  (bóvedas de un templo, 
de un parlamento, de un museo…), o convexas (la tapa 
de un cofre o baúl abombado, la cara externa de una 
jarra, vasija, kylix, crátera… de cerámica, etc.); bien 
sea combinando sonidos en función de sus alturas (eje 
de las Y), su velocidad de expansión (eje de las X), y sus 
cromatofonismos marcados por la intensidad, la presión, 
la densidad o conglomerados de armónicos naturales y la 
amplitud o distribución y complejidad de los armónicos 
naturales (eje de las Z) para la composición de sinfonías, 
sonatas, suites, conciertos…, que luego el director 
de orquesta sabrá ensayar y representar, marcando 
las alturas, dando a las velocidad expansiva de la 
partitura el tempo que considere oportuno, y destacando 
los cromatofonismos en función de la apreciación 
estética y filosófica que tenga; o bien combinando 
palabras y licencias literarias para conseguir poemas, 
novelas, dramas, guiones cinematográficos, libretos 
operísticos…; o bien sea torneando el barro, moldeando 
la loza y la porcelana, decorando pictóricamente esos 
materiales moldeados y torneados, y sometiéndolos 
después a la acción del calor para la producción de 
objetos de cerámica..., etc. Con este sucinto recorrido 
por el ámbito de la arquitectura, la escultura, la pintura, 
la música, la literatura, o la cerámica,  no hemos 
agotado, naturalmente, todas las Artes. Digamos, para 
concluir este puto, que el operacionismo propugnado 
por el objetivismo estético de las Artes del Materialismo 
filosófico no es mental, sino que es de naturaleza 
quirúrgica y de estructura hylemórfica.  

c) Y en cuanto a los criterios filosóficos para la 
demarcación de los “cierres fenoménicos” de las Artes, 
que suponen maniobras de segregación o neutralización 
de las operaciones de los artistas respecto de sus obras es 
obligado acudir a las doctrinas de la estilización y de la 
“prosa de la vida” del profesor Bueno:

Y todo esto sin necesidad de que la obra de arte 
represente ideas arquetípicas, porque una cosa es la 
estilización y otra cosa es la idealización. La obra de 
arte no es sustantiva por ofrecernos, frente a la “prosa 
de la vida”, modelos ideales de belleza, de claridad, 
de perfección, sino por ponernos delante de conjuntos 
estilizados de fenómenos, incluso horrendos que se 
concatenan circularmente y que constituyen puntos de 
referencia que permitirán mirar a su través no sólo la 
“prosa de la vida”, sino también a las formas naturales 
o las esencias establecidas por las ciencias positivas. 
[Negritas nuestras] (Gustavo Bueno, Materialismo 
filosófico como objetivismo estético, Diccionario 
filosófico de Pelayo García Sierra [E], página 672).

Podríamos decir, parafraseando la tesis del enfoque 
sociológico de la ciencia: “Los científicos son sujetos 
insertos en un estado del mundo dado a través de su 
marco social y determinados por él (por tanto por el 
mundo heredado)”, (Gustavo Bueno, Teoría  del Cierre 
Categorial, Pentalfa Ediciones, Volumen 1, págs. 300-
301), que los artistas, al igual que los científicos, no 
pueden desconectar totalmente de la “prosa de la vida” 
del marco social y del estado de su mundo heredado, 
y por consiguiente las estilizaciones de sus obras 
de arte tienen que ser contempladas más como un 
distanciamiento gradual de esa “prosa de la vida”, que 
como una desconexión absoluta de ella.

De esta doctrina se desprende que un arquitecto, un 
escultor, un pintor, un músico, un poeta… y un ceramista 
están materialmente determinados por los componentes 
sociales, religiosos, políticos, éticos y estéticos de su 
“mundo heredado”, aunque luego podamos segregar 
dichos componentes, adosados a sus operaciones 
artísticas, de las obras que hayan podido realizar, siempre 
que contengan, naturalmente caracteres sustantivos.

Pues bien, ¿por qué la cerámica no va a poder ser 
analizada desde estas coordenadas esenciales, es decir, 
por qué no va a ser factible definirla desde el sistema de 
las Artes; por qué no vamos a ser capaces de determinar 
su cierre tecnológico, tras el estudio minucioso de sus 
materiales, instrumentos, reglas y cánones; y por qué no 
vamos a poder establecer su cierre fenoménico, al reparar 
adecuadamente en sus posibles procesos de estilización, 
neutralizando las operaciones de torneado, moldeado y 
horneado del ceramista? 

Por otra parte, siendo los platos, las jarras, los azulejos 
y las figuritas zoomorfas instituciones antropológicas, 
dotadas de racionalidad, axiología y normatividad, 
además de hylemorfismo, morfologismo sistático y 
coexistencia funcional con otros objetos, es decir, las 
seis características que el profesor Bueno atribuye a 
toda institución, ¿no será también pertinente el análisis 
noetológico de la racionalidad de la cerámica?
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EN RESOLUCIÓN: No parece que la contraposición 
Arte sustantivo/Arte adjetivo sea dicotómica, y por tanto 
puedan determinarse y “demostrarse” las funciones 
tanto adjetivas como sustantivas de aquellas piezas 
de cerámica que, además de haber cumplido con sus 
funciones instrumentales, han alcanzado, al mismo 
tiempo, un grado tal de estilización, y un canon estético 
tal que las distancie, considerablemente, del resto de las 
piezas, ancladas en la “prosa de la vida”.

Corolario musical, a propósito de la dialéctica: Arte 
adjetivo-Arte sustantivo.

Como un corolario a esta resolución se nos ocurre 
insertar aquí estas consideraciones musicales: Vicente 
Chuliá ha manifestado que algunas piezas musicales 
tales como ciertas Óperas o ciertas Zarzuelas, cuyas 
músicas fueron concebidas para complementar sus 
libretos, contienen partes sustantivas de gran calidad 
musical. Nos lo ha manifestado cuando le hemos pedido 
orientación sobre estos temas.

Son los casos, en particular, de la Ópera Iulius 
Caesar (1724), cuya música, compuesta por Haendel 
(1685-1759) como soporte sonoro para el truculento 
libreto de un “diálogo de asesinatos”, tiene, al mismo 
tiempo, partes enteramente sustantivas.

En efecto, alguno de sus glomérulos musicales son 
de enorme complexidad y belleza cromatofónica, al 
reunir las intensidades, las presiones, las densidades del 
conglomerado de armónicos naturales, sus amplitudes 
correspondientes y la distribución y complejidad de ellas 
por medio de las diferentes tesituras de los instrumentos 
polifónicos intervinientes, dentro de las alturas tonales y 
la velocidad expansiva correspondiente, siempre que todo 
ello sea “gobernado” por un buen director de Orquesta, 
que sepa dar a esa “masa sonora” en movimiento el 
“tempo” adecuado.

Anthony Ford describe minuciosamente, los 
instrumentos que intervienen en el aria de Cleopatra 
“V´adoro pupille” del Acto II del Iulius Caesar de 
Haendel de este modo: 

El aria de Cleopatra del Acto II, “V´adoro pupille”, por 
ejemplo, requiere una orquesta formada por cuatro partes 
de cuerdas con sordina y continuo en el foso, y otra 
formada por oboe, viola da gamba, fagot y cuatro partes 
de cuerda con tiorba y arpa en el escenario.

(Anthony Ford, Historia de la música clásica, Planeta 
1984, Tomo I, Haendel, pág. 155/II)

Pues bien, la resultante sonora de la complexidad de 
las diferentes tesituras de todos estos instrumentos son 
unos glomérulos musicales y unos cromatofonismos 
que recuerdan partes del Mesías, una Obra musical que 
Haendel compuso para un Oratorio –tan “grandioso” 
como “grandilocuente”, a juicio de Anthony Ford- cuyo 
objetivo fue la narración de la “Historia Sagrada”.

A su vez estas partes sustantivas del Iulius Caesar o 
del Mesías pueden coordinarse con otras composiciones, 
sin libreto operístico o textos bíblicos, pero que tampoco 
están exentas de motivaciones adjetivas.

Nos referimos a las series de danzas (suit), escritas 
en la misma tonalidad y que, en el caso de Haendel, 
darán paso a alguna de sus sinfonías, piezas enteramente 
instrumentales que se alejan de la “prosa de la vida 
danzarina”.

O la “Oda para el aniversario de la Reina Ana” (1713) 
y la “Música acuática” (1717), compuestas por Haendel 
por encargo real “a mayor deleite de la monarquía 
británica”.

O al Te Deum y al Jubilate, escritos por Haendel para 
conmemorar la Paz de Utrecht (7 de julio de 1713), de 
infausto recuerdo para los españoles de pro. O su “Música 
para los Reales Fuegos Artificiales”, compuesta por 
encargo de Jorge II para celebrar el fin de la Guerra de 
la Pragmática Sanción y el Tratado de Aquisgrán (1749).

Pero ocurrió que las piezas musicales de este último 
bloque –la Oda, la Música acuática, el Te Deum, el 
Jubilate y la Música para los Reales Fuegos Artificiales- 
se fueron “independizando” de las “ataduras personales”, 
una vez que los monarcas implicados iban falleciendo: 
Ana Estuardo en 1714, Jorge I en 1727 y Jorge II en 
1760 –aunque Haendel siguiera cobrando su pensión 
desde que Jorge I se la otorgara en 1710, e incluso se 
la doblara en 1717-; y la “inflamación patriótica del ya 
Reino Unido por los éxitos cosechados en los Tratados 
de Utrecht (1713), y Aquisgrán (1749) fue bajando de 
intensidad por el efecto de otros acontecimientos bélicos, 
que desplazaron tanto a la Guerra de Sucesión al Trono 
español, como a la Guerra de la Pragmática Sanción.

Nos referimos, claro está, al “Gran sitio de Gibraltar” 
(1779), en el que el Almirante Antonio Barceló a punto 
estuvo de “reconquistar el Peñón”; Y al tratado de Amiens 
(1802) por el que España recuperó la Isla de Menorca –y 
por consiguiente el Puerto de Mahón, Base naval británica 
en el Mediterráneo desde el Tratado de Utrecht (1713)- 
en relación al primero de esos dos acontecimientos; Y 
a la Guerra de los siete años (1756-1763), guerra en la 
que se produjo una “inversión de alianzas”, en virtud 
de la cual Gran Bretaña pasó de apoyar a la Emperatriz 
María Teresa a luchar contra Austria, y defender a Prusia 
–manteniendo, eso sí, la rivalidad con Francia- respeto 
al segundo de ellos: la Guerra de la Pragmática Sanción.

Así pues, se hacían necesarios: otro Te Deum, 
otro Jubilate, otros Reales Fuegos Artificiales, pero 
por aquellas fechas de 1763 (Paz de París y de 
Hubertursburgo) Haendel ya no podía componer su 
música, porque había fallecido en 1759.

Pues bien, a nuestro juicio, los acontecimientos 
posteriores a 1713 y a 1749, aquí mencionados, 
contribuyeron, notablemente, a la neutralización de 
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los motivos sociológicos y políticos, insertados en las 
operaciones musicales de Haendel, cuando compuso 
aquellas piezas conmemorativas, con independencia 
de que hagamos, al mismo tiempo, un ejercicio de 
segregación de aquellos componentes estéticos que, 
en aras de una estilización musical, nos conduzcan al 
“cierre fenoménico” de estas obras de Haendel.

Más aún, Vicente Chuliá llegó a decir, en una reciente 
conversación, que la música compuesta por John Williams 
para la película de George Lucas “Star Wars”, y en la 
que empleó una Orquesta sinfónica grande (la Orquesta 
Sinfónica de Londres), tiene momentos o partes que 
recuerdan a Wagner y a Richard Strauss; y que otro tanto 
podía decirse de la banda sonora inicial de la película: 
“2001, Odisea en el Espacio” de Alex North (1968).

Cosa que no ocurre, a su juicio, con la música del 
recientemente fallecido Ennio Morricone para películas 
del Oeste, o La Misión, aunque le hayan otorgado el 
Premio Princesa de Asturias de las artes 2020, junto a 
John Williams.     

SEGUNDO APUNTE

Artículo 2º: ¿Es posible definir un Arte como la 
cerámica a partir del Sistema de las Artes?

Este segundo apunte tiene que ver con el comentario 
a la muestra que Gaspar Aranda nos ha facilitado de su 
tesis doctoral sobre la cerámica, muestra ilustrada con 
las imágenes de cuatro objetos de cerámica: un plato, un 
jarro, un azulejo y una figurita zoomorfa (camello).

Tras el planteamiento inicial, tratado en el primer 
apunte, Gaspar Aranda prosigue con este sutil argumento: 
“Pero, al presentar unas cerámicas ricas ornamentaciones 
pintadas y ser otras esculturas pequeñas de bulto redondo, 
¿podrían también clasificarse como Pintura y Escultura, 
y, por consiguiente, Arte Sustantivo?”

Las ricas ornamentaciones pintadas de las que habla 
son las que aparecen en el plato, la jarra y el azulejo, y 
el bulto redondo al que se refiere es la figurita zoomorfa 
(camello).

No cabe duda de que Gaspar Aranda esté viendo con 
claridad que, independientemente de que la cerámica 
pueda tener su inmanencia y su cierre tecnológico, es 
posible definirla en función del Sistema de las Artes. 
En efecto, ese bulto con morfología animal (eje angular 
del Espacio Antropológico), en cuanto a su estructura 
voluminosa tridimensional y “externa”, puede ser visto 
desde las coordenadas antes marcadas de la escultura; y 
esas ornamentaciones pintadas sobre la superficie plana 
del plato, o del azulejo, y sobre la superficie convexa del 
jarro, pueden contemplarse desde los ejes geométricos 
de la pintura, en cuanto a su estructura bidimensional.

Al respecto se nos ocurren estas dos observaciones:

1ª) Para delimitar “gnoseológicamente” la arquitectura, 
la escultura y la cerámica, no basta con el recurso 
lisológico al volumen o a la superficie, es necesario 
entrar, a nuestro juicio, en la morfología de sus cierres 
tecnológicos que, naturalmente son diferentes. O dicho 
de otro modo, no basta pues con reconocer “volumen 
cerámico externo” o “superficies cerámicas” con ricas 
ornamentaciones pintadas para hablar de escultura y 
pintura, se trata de artes distintas, pero que si  hemos  
apreciado características comunes, es porque hemos 
partido de la fecunda doctrina del Sistema de las Artes, 
que permite el tránsito de unas a otras en lo tocante a 
su definición, y hace posible establecer analogías de 
atribución de enorme interés noetológico.

2ª) Por otra parte, no todas las pinturas ni todas las 
esculturas son por definición Arte Sustantivo. Habrá 
pinturas sustantivas y adjetivas, y habrá también 
esculturas sustantivas y adjetivas. 

Y aplicando a esta casuística el contenido de nuestra 
primera resolución, podríamos añadir que algunas 
pinturas que cumplieron funciones adjetivas han podido 
alcanzar el grado de sustantividad, y otro tanto podríamos 
decir de la escultura. 

Entonces, ¿cómo determinarlo? Pues recurriendo 
al cierre fenoménico de esas pinturas y esculturas, es 
decir, comprobando el grado de estilización, el grado de 
segregación de las operaciones del pintor y el escultor, y 
el grado de distanciamiento de esas pinturas o esculturas 
de “la prosa de la vida”.

Ya hemos dicho que entre los objetos de cerámica 
que Gaspar Aranda nos muestra se encuentra un jarro. 

Pues bien, dicho objeto cerámico tiene interioridad, 
¿es por ello una construcción arquitectónica? No, por 
supuesto, la interioridad del jarro no es un habitáculo 
humano (eje circular del Espacio Antropológico), sino 
un receptáculo para depositar líquidos tales como el 
agua, el aceite, la leche… ¡suponemos que en este caso 
del jarro iraní, vino o vinagre no! (eje radial del Espacio 
antropológico).

 El jarro se acercaría, en tamaño reducido, a lo que 
dijimos respecto al silo, al pajar o a la bodega, siempre 
que tenga tapadera, a imagen y semejanza atributiva 
de la puerta o trampilla que tienen esas otras tres 
construcciones radiales. 

De manera que a diferencia de la guarida de un 
animal salvaje las construcciones arquitectónicas 
humanas lo son, precisamente, por tener la “institución” 
de la puerta: “La prueba positiva que cabe aportar 
para establecer la diferencia entre una habitación 
(arquitectónica) y un refugio (zoológico) como algo 
más que una diferencia puramente abstracta o ideal 
es la “institución” de la puerta”. (Gustavo Bueno, 



El Basilisco28
Tomás García López. Filosofía de la Cerámica: cuatro apuntes sobre Estética y Filosofía del Arte

El Basilisco, nº 55 (2020), págs. 23-33.  ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

Arquitectura y Filosofía, Ediciones libertarias, 2005, 
pág. 448).

Como una derivada de esta tesis materialista podemos 
contraponer también el refugio zoológico a la cuadra, la 
caballeriza o el gallinero…, construcciones destinadas a 
guardar animales, y cuyas puertas son cerradas o abiertas 
por el hombre en función de las necesidades ganaderas. 
Es, naturalmente, la contraposición entre animales 
salvajes y animales domesticados.

Cabe, no obstante, la excepción del palomar, que, 
siendo también una construcción para la cría de animales, 
palomas en este caso, suelen tener un “ventanuco” (mejor 
que ventanilla) siempre abierto.

Esta derivada tiene a su vez dos corolarios 
problemáticos: ¿Las cuevas prehistóricas de Altamira son 
guaridas (refugios zoológicos) o habitáculos humanos? 
¿Las habilidades allí desarrolladas pueden ser incluidas 
dentro de la categoría artística de la pintura? 

Dejaremos para otra ocasión las posibles respuestas 
a estas cuestiones antropológicas, noetológicas y 
filosóficas, puesto que desbordan las pretensiones de este 
escrito.

Concluyendo: hay edificaciones circulares (casas 
rurales, viviendas urbanas…), construcciones radiales 
(silos, pajares, bodegas…), y hay levantamiento de 
edificios angulares (templos, ermitas…), pero también 
construcciones angulares-radiales (cuadras, caballerizas, 
gallineros, palomares, perreras…). El espacio vacío 
del jarro de cerámica, aún en el caso de que dispusiera 
de una tapadera, no puede ser contemplado desde las 
coordenadas de la “interioridad” arquitectónica sea 
circular, radial, o angular. Estamos ante otro arte con un 
cierre tecnológico distinto. 

Y para cerrar este recorrido por los ejes del Espacio 
Antropológico cabe plantearse una última cuestión: 
¿Existe alguna representación de la religiosidad terciaria 
islámica en la cerámica del Irán musulmán que va desde 
el siglo VIII hasta nuestros días? 

EN RESOLUCIÓN: Parece, pues, que la definición 
de la cerámica sí puede hacerse desde la doctrina del 
Sistema de la Artes, a partir de las ideas de volumen, 
superficie, exterioridad e interioridad.

TERCER APUNTE

Artículo 3: ¿Toda colección o exposición de objetos 
culturales entra dentro del “Mito de la Cultura?

Hay en el breve escrito (“lo bueno si breve, dos veces 
bueno”) de Gaspar Aranda una referencia determinante 
al coleccionismo:

La tesis que estoy desarrollando trata del estudio de la 
vida y la obra de un diplomático y orientalista español, 
Isidro de las Cagigas López (1891-1936), y de su faceta 

de coleccionista. Por mi particular formación académica 
de historiador del arte, me centro sobre todo en el análisis 
de una amplia colección de cerámicas ornamentadas 
artísticamente, y procedentes del Irán musulmán (desde el 
siglo VIII). [Negritas nuestras].

A nuestro juicio, este coleccionista, al igual que otros 
célebres coleccionistas, pueden contribuir notablemente 
al suministro de objetos culturales y reliquias que 
permitan reconstruir las operaciones del pasado –verum 
est factum-.

O dicho de otra manera, el coleccionismo puede 
verse, desde la Teoría del Cierre Categorial, aplicado, en 
este caso a las “Ciencias de la Cultura”, como un caso 
particular del ejercicio de metodologías Iβ1, aquellas 
metodologías que a partir del análisis y estudio de 
objetos-reliquia coleccionados puedan ser reconstruidas 
las operaciones del pasado. 

Llegamos a esta conclusión tras visitar el Museo 
Cerralbo de Madrid, con el asesoramiento de Amparo 
García López, catedrática de Historia. Este edificio fue 
en su día la vivienda de otro ilustre coleccionista español, 
Don Enrique de Aguilera y Gamboa (1854-1922), XVII 
Marqués de Cerralbo, coetáneo, como se ve, de Don 
Isidro de las Cagigas López.

Pues bien, Don Enrique de Aguilera y Gamboa 
fue depositando, artísticamente,  en el “interior” de su 
arquitectónica Casa-Palacio el fruto de sus exquisitas 
colecciones: Objetos arqueológicos –fue, entre otras 
cosas, un distinguido arqueólogo- pinturas, esculturas, 
muebles, libros, documentos, lámparas, candelabros, 
relojes, atriles… y objetos de cerámica (ánforas, jarras, 
vasos, azulejos…)

Como quiera que este Marqués de Cerralbo 
ejercitara también la política como Jefe del Partido 
Carlista en defensa de la causa de Don Carlos de Borbón 
Austria-Este -descendiente de Don Carlos de Borbón, 
hermano de Fernando VII-, junto con Martín Melgar, sus 
colecciones de objetos culturales y reliquias permiten 
reconstruir muchas operaciones de aquellos españoles 
que se enfrentaron en las Guerras carlistas, así como 
otras operaciones de índole artística a partir de aquellas 
pinturas, esculturas, lámparas, candelabros, relojes, 
atriles… y cerámicas, exquisita y estilizadamente 
colocadas a lo largo de su vida en las dependencias de su 
Casa-Palacio, hoy Museo.

Ahora bien, no todas las colecciones de objetos 
culturales tiene el mismo grado de excelencia estética ni 
de estilización, por ello cabe incorporar y hacer entrar en 
juego a la Filosofía del Arte para que ejerza las funciones 
de un tribunal capaz de instruir, juzgar y sentenciar 
los contenidos de esas “agrupaciones y exposiciones” 
culturales, clasificando y catalogando de excelentes a 
ínfimas las colecciones y las exposiciones…, e incluso 
los museos, en función precisamente del número de 
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obras sustantivas de Arte que posean, o del número de 
imposturas culturales, derivadas del “Mito de la cultura” 
que puedan contener.

Al respecto es oportuno insertar aquí el siguiente 
fragmento:

La “Filosofía del arte” busca la determinación de los cri-
terios  según los cuales podemos considerar a productos 
culturales tan heterogéneos (música, teatro, escultura…) 
como modulaciones de la idea general de “arte sustanti-
vo”, e incluso criterios capaces de establecer una “ordena-
ción” de las artes y de las obras artísticas (al simbolismo 
del ballet más refinado, teniendo en cuenta la limitación e 
infantilismo de los recursos simbólicos que debe utilizar, 
habría que asignarle uno de los lugares más ínfimos de la 
serie ordenada de las artes plásticas. 
(Gustavo Bueno, Estética y Filosofía del arte, Diccionario 
filosófico de Pelayo García [E], pág.652).

Con el ejercicio clasificatorio y crítico (clasificar 
es criticar, cribar), añadiremos o nuestro estudio de las 
colecciones y de las piezas que contienen, y también de 
las exposiciones de colecciones, hechas en tantas “Casas 
de la Cultura”, la dimensión catárquica que posee la 
Filosofía del Arte.

La crítica absoluta procede por negación o remoción 
de todo aquello que resulte obstativo para “el buen 
funcionamiento” del cuerpo criticado. Pero en muchas 
ocasiones ocurre que los errores no pueden o no deben 
ser removidos (separados) del cuerpo de referencia, si es 
que tales errores (o desviaciones, superfluidades, &c.) 
desempeñan regularmente, o en un momento dado, un 
papel importante, e incluso esencial (conformador) de la 
propia obra criticada. Es entonces cuando podemos hablar 
de catártica, porque ahora no tratamos tanto de separar 
los errores (si la separación pone en peligro la estructura 
del objeto criticado), cuanto de disociarlos de la obra, a 
fin de “purificarla”, aun sabiendo que ella mantiene el 
contacto con los errores. La crítica catárquica, en cierto 
modo, no tendría en principio como objetivo la separación 
o remoción de los errores cuanto, una vez disociados estos, 
la restitución de esos errores la cuerpo criticado, si éstos 
formaban parte de su estructura o de su funcionamiento, 
lo que puede ocurrir de muchas maneras. 
[Negritas nuestras]. (Gustavo Bueno, Filosofía del Arte 
como catártica, op. cit. pág. 654).

EN RESOLUCIÓN: No parece que todas las 
colecciones de objetos culturales puedan reducirse a 
manifestaciones del “Mito de la Cultura”, y cuando 
estemos ante un caso flagrante de mitificación cultural, 
siempre cabe la crítica catárquica.

CUARTO APUNTE

Artículo 4: ¿La artesanía de la cerámica, tiene 
elementos constitutivos que puedan verse desde ideas 
filosóficas, o viceversa, ideas filosóficas que puedan 

ser apreciadas desde el taller de objetos cerámicos 
tales como: platos, jarras, vasos, copas, kylix, cráteras, 
azulejos, mosaicos… o figuras zoomorfas decorativas? 

Acaso sea oportuno decir aquí, para terminar estos 
apuntes sobre la cerámica, que Platón se instaló a 
las afueras de Atenas en una dependencia contigua 
al Panteón del héroe mítico Academo para fundar la 
Academia, institución filosófica por antonomasia.

Pues bien, dicho Panteón, situado en medio de un 
bosque sagrado, colindaba con el barrio del Cerámico: 
“Academo tenía su sepultura en las afueras de Atenas, 
más allá del barrio del Cerámico. La tumba estaba 
rodeada de un bosque sagrado, que Platón hizo célebre al 
instalar en él su escuela, la Academia”. [Negrita nuestra]. 
(Pierre Grimal, Diccionario de Mitología griega y romana, 
Academo (  ̓Акάδημος ), Paidos, 6ª edición, 1979, pág. 2).

La contigüidad de estos tres ámbitos: la Religión, 
la Artesanía y la Filosofía, nos lleva al planteamiento 
de importantes contraposiciones, así como de sus 
dialécticas. 

En efecto, por el hecho de que Platón ocupara 
esa dependencia en medio del “bosque sagrado de 
Academo”, debidamente restaurada con “dinero público” 
–acaso procedente del dinero de su rescate-, no estamos 
autorizados a suponer que la religiosidad secundaria 
fuera una parte de la filosofía platónica, sino que, por 
el contrario, sabemos que el platonismo se enfrentó a la 
concepción del mundo de la mitología politeísta, dando 
paso a un pluralismo filosófico en symploké, contrario al 
“pluralismo teológico secundario”.

Y en cuanto al vínculo entre la Artesanía y la 
Filosofía, es de sobra conocida la alta valoración que 
tanto Sócrates como Platón concedían a los artesanos:

El profesor Bueno en su libro “El papel de la Filosofía 
en el conjunto del Saber” nos ofrece el PROYECTO 
DE UNA TABLA ANALÍTICA DE ALGUNAS 
AUTOCONCEPCIONES DE LA FILOSOFÍA 
COMO ESPECIALIDAD (páginas 134-135), dentro 
del apartado “El concepto de autoconcepción de la 
Filosofía como especialidad”. De los nueve tipos (nueve 
columnas) analizados por él, en los dos últimos aparecen 
las autoconcepciones de Sócrates (columna H) y la de 
Platón (columna I); y de los trámites a cubrir (nueve 
filas) interesan en particular, para este caso que nos ocupa 
del que hemos llamado Artículo 4: el primer trámite (a) 
Determinación del material recurrente explotable por 
la Filosofía; el segundo (b) Explicación atribuida a la 
recurrencia del material; el cuarto (d) Formulación del 
Dominio  de la Filosofía; y el séptimo (g) Criterios 
distintivos con los otros oficios.

Pues bien, respecto al primero de los trámites (a) 
el material recurrente explotable por parte de Sócrates 
seria, a juicio de Gustavo Bueno: “Las “especialidades” 
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de la cultura humana, los “oficios”; y por parte de 
Platón: “Las categorías (naturales, culturales) en su 
enfrentamiento”; En relación al segundo (b), esto nos 
dice el profesor Bueno de Sócrates: “El mismo desarrollo 
histórico-cultural”; y esto otro de Platón: “La symploké 
en cuanto proceso natural e histórico-social”; En lo 
relativo a la formulación del Dominio de la Filosofía, 
trámite cuarto (d), Don Gustavo entiende que son “Los 
objetos culturales”, aquello que interesa a Sócrates; y 
“La totalidad de las categorías, en tanto remiten a las 
Ideas”, a Platón; Y en cuanto al séptimo de los trámites 
(g), Sócrates piensa de los otros oficios que: “Son 
“creadores ciegos” de Cultura”; y Platón tiene: “Alta 
valoración de los demás oficios, como creadores de “lo 
que hay”, según Gustavo Bueno.

Volviendo a la vecindad entre los “académicos” y los 
“ceramistas”, no es de extrañar, por tanto, que Platón, o 
alguno de sus alumnos, se cruzara con frecuencia con los 
artesanos de aquel barrio, que produjeron, a buen seguro, 
objetos funcionales de cerámica para el uso cotidiano 
(“Prosa de la vida”), y que la Arqueología ha elevado, 
posteriormente, a la categoría de obras sustantivas de 
arte y reliquias indispensables para la reconstrucción 
del “cierre tecnológico” de aquellas habilidades 
artesanales, así como para la reconstrucción de muchas 
otras operaciones culturales, a través de la información 
que nos proporcionan las pinturas distribuidas sobre las 
superficies planas de las teselas de los mosaicos, sobre 
las superficies cóncavas de los platos, de los kylix…, 
o sobre las superficies convexas de las ánforas, jarras, 
cráteras, vasos, kylix…; en resumidas cuentas, para 
la reconstrucción del “desarrollo histórico-cultural” 
de la Grecia del siglo IV a. C., tomando precisamente 
este criterio de la autoconcepción socrática para “la 
explicación atribuida a la recurrencia del material, 
explotable por la Filosofía”, para el caso que nos ocupa.

Añadamos a esto que, en su obra “la República o el 
Estado”, Platón hace, explícitamente, un reconocimiento 
a los oficios artesanales, al considerarlos constitutivos 
basales de la Sociedad Política:

-Por consiguiente, se debe producir en el país no sólo los 
bienes suficientes para la propia gente, sino también del 
tipo y cantidad requeridos por aquellos con los cuales se 
necesita intercambiar bienes.
-En efecto.
-Entonces tendremos que aumentar el número de 
labradores y demás artesanos del Estado.
-Aumentémoslo.
-Y también el número de servidores a cargo de la 
importación y exportación de bienes. ¿Son comerciantes, 
verdad? 
-Sí.
-Por lo tanto, ¿también necesitamos comerciantes?
-Por cierto.

-Y en caso que este comercio se realice por mar, harán 
falta muchos otros hombres conocedores de las tareas 
marítimas.

-Muchos, sin duda.

-Ahora bien, en el seno del Estado mismo, ¿cómo 
intercambiarán los ciudadanos aquello que cada uno ha 
fabricado? Pues con vistas a eso creamos la sociedad y 
fundamos un Estado.

-Es obvio que por medio de la venta y la compra.

-De ahí, por ende, surgirá un mercado y un signo monetario 
con miras al intercambio.

-Claro.

-Y en caso de que el labrador o cualquier otro artesano 
que lleva al mercado lo que produce no llegue en el mismo 
momento que los que necesitan intercambiar mercadería 
con él, ¿no dejará de trabajar en su propio oficio y 
permanecerá sentado en el mercado?

-De ningún modo –repuso- porque existen quienes, al ver 
esta situación, se asignan a sí mismos este servicio. En 
los Estados correctamente administrados son, en general, 
los más débiles de cuerpo y menos aptos para ejercitar 
cualquier otro oficio.
[Negritas nuestras]. (Platón, República, Gredos 1986, Libro 
II, 371 b-c, traducción, Conrado Eggers Lan, pág. 125). 

Por su parte los editores para la colección Austral 
de Espasa Calpe, titulan este diálogo platónico de otra 
manera: “La República o el Estado”, y traducen ese 
mismo fragmento del diálogo entre Sócrates y Adimanto 
de esta forma:

-Por tanto no basta que cada uno trabaje para el Estado, 
porque tendrá que trabajar también para las necesidades 
de los extranjeros.

-Es cierto.

-Por consiguiente, nuestro Estado tendrá necesidad de un 
número mayor de labradores y de otros obreros.

-Sin duda.

-Habrá necesidad de gentes que se encarguen de la 
importación y de la exportación de los diversos objetos 
que se cambian. Los que tal hacen se llaman comerciantes; 
¿no es así?

-Sí.

-Y si este comerció se hace por mar, se necesitará una 
infinidad de personas para la navegación.

-Es cierto. 

-Pero en el Estado mismo, ¿cómo se comunicarán unos 
ciudadanos a otros el fruto de su trabajo? Porque ésta es la 
primera razón que tuvieron para vivir en sociedad.

-Es evidente que será por medio de la compra y de la 
venta.

  -Luego se necesitará un mercado y una moneda, signo 
del valor de los objetos cambiados.
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  -Sin duda

-Pero si el labrador o cualquier otro artesano, al llevar al 
mercado lo que pretende vender, no acude precisamente  
en el momento en el que los demás tienen necesidad de su 
mercancía, ¿su trabajo quedará interrumpido durante ese 
tiempo, y permanecerá ocioso en el mercado esperando 
compradores?

-Nada de eso. Hay gentes que se encargan de salvar ese 
inconveniente, y en las ciudades bien administradas son de 
ordinario las personas débiles de cuerpo y que no pueden 
dedicarse a otros oficios. El suyo consiste en permanecer 
en el mercado y comprar a unos lo que llevan a vender 
para volver a vender a otros. 

[Negritas nuestras]. (Platón, La República o es Estado, 
Espasa Calpe, duodécima edición 1975, Libro II, páginas 
81-82).

Adimanto es  hermano de Glaucón, otro de los 
“protagonistas” de este diálogo. Precisamente Sócrates 
no escatima elogios a estos contertulios, en medio de 
la conversación sobre la función constitutiva de los 
artesanos:

“Quedé sorprendido al oír los discursos de Glaucón y de 
Adimanto. Nunca como en esta ocasión admiré tanto sus 
bellas condiciones, y les dije:

-Hijos de un padre ilustre, con razón el amigo de Glaucón 
comenzó la elegía que compuso para vosotros cuando os 
distinguisteis en la jornada de Megara, diciendo: hijos de 
Aristón, descendientes de una raza divina”. 

(Platón, op.cit. pág. 78).

 Hemos querido contrastar estas dos traducciones –la 
de Gredos y la de Espasa Calpe- con el fin de mostrar 
no tanto las variantes filológicas, cuanto las diferencias 
filosóficas entre los dos equipos editoriales. 

En efecto, la versión de Espasa Calpe recurre a los 
conceptos o instituciones: “extranjeros” y “obreros”, 
que le dan a este diálogo de Platón mayor “severidad 
política”, en tanto en cuanto nos sitúan ante una Sociedad 
Política desarrollada, con industrias y “obreros”, además 
de talleres y artesanos, al tiempo que el concepto de 
“extranjeros” apunta a la “dialéctica de Ciudades-
Estado”; mientras que la versión de la Editorial Gredos, 
con el asesoramiento de Carlos García Gual para la 
sección griega, además de titular el diálogo platónico 
con el término “República” a secas, frente al título 
“República o el Estado”, propuesto por los traductores de 
textos clásicos para la Colección Austral de la Editorial 
Espasa Calpe, alternan el término Estado con el de País, 
y no vemos en el fragmento contrastado los conceptos 
“extranjeros” y “obreros”.

Otra versión de este diálogo platónico, que tengo en 
las manos, es la de la Editorial Porrúa, México, 1979, 
con estudio preliminar de Francisco Larroyo. Para no 
dilatar más este ejercicio de comparaciones –verdadera 

“teoría de juegos” de traducciones de un mismo texto 
clásico- nos limitaremos, tan sólo, a decir que este 
equipo traductor le pone otro título a esta misma obra 
de Platón: “La República o de lo Justo”, dándole al 
diálogo un sesgo ético/moral, fundamentado en una 
teoría de las virtudes: “lo Justo”, un formato predicado, 
que nos remite al sujeto esencial (sustancia segunda de 
los escolásticos) “Justicia”, con sufijo hipostático –ia. 
Este sujeto esencial, Justicia, podría ser visto, y así lo 
ven, a nuestro juicio, los traductores de Porrúa como 
una estructura genérica combinatoria de tres virtudes: 
la fortaleza de los guardianes, la templanza de los 
productores, y la prudencia de los gobernantes. 

Pues bien, interpretando las variaciones sobre 
el fragmento de este diálogo platónico desde las 
coordenadas del Materialismo filosófico diremos que: los 
labradores, los artesanos, los obreros, los comerciantes 
y los mercaderes son fuerzas constitutivas de la capa 
basal de esa Sociedad Política, ejercitando, unos, 
funciones productoras descendentes, son los labradores, 
los artesanos, los obreros…; desempeñando, otros, 
funciones redistribuidoras, es el caso de los comerciantes 
y los mercaderes. Pero existen respecto a estas ramas 
del poder operativo, estructurativo y determinativo de 
la capa basal de cualquier Sociedad Política  fuerzas de 
signo contrario, centradas en el sabotaje, el robo y el 
fraude comercial, que ajustadas a aquellos siglos en los 
que escribió Platón “La República o el Estado” vienen a 
quedar integradas en la figura de la “piratería antigua”.

Mark Woolmer, profesor de la Universidad de 
Durham, inicia su espléndido artículo “Piratas de la 
Antigüedad, la mayor plaga del Mediterráneo de esta 
forma:

Tenemos noticias escrita sobre piratería en el Mediterráneo 
desde hace más de 3.000 años, pero fue en tiempos de 
Grecia y Roma cuando el bandidaje en el mar se convirtió 
en un azote que indujo a los romanos a lanzar una vasta 
ofensiva contra los piratas.

(Mark Woolmer, Piratas de la Antigüedad, H.N.G, nº 179, 
pág. 37)

Pero lo interesante, para apuntalar nuestras tesis, es 
que entre las reliquias a las que Mark Woolmer recurre 
para reconstruir aquellas operaciones de piratería hay 
dos objetos de cerámica  y un  mosaico. 

Enumeramos estas reliquias: Una placa egipcia que 
muestra a un prisionero filisteo; las cartas de Amarna, 
unas tablillas cuneiformes que dan fe de la importancia 
del comercio durante los reinados de Amenthotep III y 
Akhenatón; Un espolón del siglo III a. C., preparado para 
abrir una vía de agua en el casco de del barco asaltado; 
Un ánfora romana, rescatada de un pecio que trasportaba 
unas 1.500 ánforas vinarias; Un relieve romano del siglo 
II d. C. que representa un combate naval; El puerto de 
Mandraki (reconstruido), que fue uno de los cinco puertos 
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de la antigua Rodas, objetivo frecuente de los piratas; 
Las ruinas (siglo II a. C.) del emporio comercial de Delos, 
“especializado” en el tráfico de esclavos surtido por los 
piratas; Un tetradracma de plata, acuñado bajo el reinado 
de Demetrio Poliorcetes, rey de Macedonia (337-283 a. 
C.), conocido como “asaltador de ciudades”, que empleó 
los servicios de los piratas en muchas de sus batallas, 
según nos ha revelado el historiador Diodoro Sículo, si 
bien su asedio con piratas a la isla de Rodas resultó ser 
un fracaso total, al tiempo que motivó la edificación del 
Coloso de Rodas por parte de los rodios; Un relieve de 
los siglos I-II d. C., que representa una descarga de trigo 
de una nave mercante en el puerto romano de Ostia, y las 
operaciones de los funcionarios, que están anotando en 
unas tablas enceradas (tabularii) los pormenores de la 
transacción (mercancías y pagos); Un busto de Pompeyo 
del siglo I a. C., político y militar romano que “terminó” 
con la amenaza pirata en el Mediterráneo; Y además de 
las imágenes de todas estas reliquias nos encontramos 
con los “testimonios” de un mosaico del siglo III d. C., 
y dos objetos de cerámica (un kylix fechado en 520-500 
a. C., y una Crátera del 650 a. C.).

El mosaico, procedente de la casa de Dioniso y 
Ulises en Dougga, la antigua Thugga (Túnez), representa 
una escena mitológica “Ni los dioses estaban a salvo de 
los piratas”, que evoca la historia que cuenta el séptimo 
de los llamados Himnos homéricos:

Un día Dioniso (dios del vino y la fertilidad) estaba en 
la costa, bajo la forma de un joven de negros cabellos 
ataviado con un manto púrpura, cuando “de pronto unos 
hombres surgieron raudamente de un nave bien provista de 
bancos sobre la mar vinosa”. Eran piratas y secuestraron 
a aquel hermoso joven creyendo que era el hijo de un rey 
y podrían pedir rescate por él.

Intentaron atarlo, pero las cuerdas caían. El timonel les 
advirtió que debía ser un dios, pero los piratas no le hicieron 
caso. De repente, de la nave empezó a manar vino, de lo 
alto del mástil brotó una viña y el dios se transformó en un 
león que atacó al capitán. Los piratas, aterrados, saltaron 
al mar, convirtiéndose en delfines. En el mosaico vemos a 
Dionisio sostenido por su preceptor, Sileno, y por un joven 
sátiro; tras él aparece una bacante tocada con hojas de parra. 

[Negritas nuestras]. (Mark Woolmer, Piratas de la 
Antigüedad, H. N. G, nº 179, págs., 48-49).

Sobre la superficie cóncava de un kylix (520-500 
a. C.) –copa usada para beber vino- pueden apreciarse 
y reconstruirse las maniobras de una nave de guerra, 
dotada de espolón, que se dispone para el abordaje de 
un barco mercante, suponemos cargado de cántaros de 
vino o vasijas de aceite, a imagen y semejanza del ánfora 
romana, rescatada de un pecio de 1.500 unidades vinarias 

Y sobre la superficie convexa de la crátera de 
Aristonoto (650 a. C.) –vasija de cerámica con tapadera 
de gran capacidad para guardar la mezcla de vino y agua 
que se consumía durante las comidas- pueden apreciarse 

las maniobras del enfrentamiento entre dos barcos, uno 
de los cuales muestra un espolón en forma de pico, y 
por tanto la pintura de esta crátera permite reconstruir 
operaciones de guerra naval.

Remito a los lectores de este artículo a la 
contemplación de las ricas ornamentaciones de este 
kylix, y de esta crátera para que aprecien el grado de 
estilización de estas pinturas sobre la superficie convexa 
de estos objetos cerámicos, aún tratándose de escenas 
necesariamente violentas por su naturaleza bélica. 

Pues bien, frente a la  política expansionista en la 
que los poderes descendentes y ascendentes se unen 
contra terceros, como fue el caso de Demetrio I de 
Macedonia (Demetrio Poliorcetes), o el de algunos 
políticos y emperadores romanos de los siglos I a. C. y I 
d. C., según nos cuenta el geógrafo griego Estrabón (63 
a. C. – 19 d. C.), que, valorando los “servicios” a Roma 
de los piratas por el transporte de esclavos baratos, y 
sopesando la dificultad de acceder a lo abrupto del litoral 
turco –Cilicia Traquea (“agreste”)- donde se escondían 
y construían sus embarcaciones con la madera de los 
robles y los pinos de los montes Tauro, declinaron su 
responsabilidad de combatirlos, Alejandro Magno, 
antecesor de Demetrio I, sí que se enfrentó a la piratería 
por considerarla una amenaza para sus planes imperiales 
sobre Persia, ya que los piratas interceptaban a la 
marina mercante cuando transportaba provisiones para 
su ejército. Y tres siglos después, Julio César, y sobre 
todo Pompeyo, acabaron con los temidos piratas cilicios 
con base en el suroeste de Turquía (Cilicia Traquea) por 
razones fundamentalmente corticales.

Se dio pues una contradicción entre los intereses 
cruzados de las tres capas de la Sociedad Política del 
Imperio romano entre los siglos I a. C. y I d. C.

Y tras este excurso en torno a la producción agrícola, 
industrial, artesanal, al intercambio de esos productos a 
través del Comercio entre Ciudades-Estado, o el trueque 
interno de mercancías entre los habitantes de un Estado 
por medio de los Mercados de Abastos con el auxilio 
de la moneda: “Luego se necesitará un mercado y una 
moneda, signo de valor de los objetos cambiados” 
(Platón, La República o el Estado, Espasa Calpe, Libro 
II, pág. 81), entre los que hemos de incluir, naturalmente, 
objetos cerámicos de uso cotidiano (platos, vasos, 
jarras…), u ornamental (figuritas, azulejos, mosaicos…; 
y en torno a la piratería, que además de raptar a personajes 
para obtener rescate –precisamente Platón fue víctima 
de uno de esos raptos-, se apropiaban, entre otras cosas, 
de mercancías como el vino o el aceite, guardados 
en ánforas de cerámica, y transportadas en barcos 
mercantes, estamos ya en condiciones de ocuparnos del 
contenido esencial de lo hemos llamado “Artículo 4”: 

¿La artesanía de la cerámica, tiene elementos 
constitutivos que puedan verse desde ideas filosóficas, 
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o viceversa, ideas filosóficas que puedan ser apreciadas 
desde el taller de objetos cerámicos, tales como: platos, 
jarras, vasos, copas, kylix, cráteras, azulejos, mosaicos…, 
o figuras zoomorfas decorativas? 

En primer lugar, si nos atenemos al “momento 
adjetivo” de la cerámica convendremos en que los platos, 
las jarras, las cráteras, las copas, los kylix, los vasos etc., 
desempeñan una función básica e integrante dentro de 
lo que podríamos llamar “cultura de la alimentación”, 
propias de los hombres que viven en Sociedades Políticas 
avanzadas, al servir de “soportes” de los alimentos que 
serán ingeridos todos los días, o de “contenedores” de 
líquidos como el agua el vino, la mezcla de ambos, la 
leche…, que serán bebidos durante la comida, una vez 
que hayan sido servidos, bien en los vasos, copas o kylix 
en el caso de los líquidos, bien en los platos si se trata de 
carnes, pescados, legumbres, sopas…

Estas funciones de “soportar” y “contener” son 
análogas, atributivamente hablando, al “soporte vegetal” 
que tienen los libros de Platón, por ejemplo, que a su 
vez “contienen ideas” con las que “nos alimentamos” 
filosóficamente, y que “beben de las fuentes” académicas, 
a imagen y semejanza atributiva de que el agua que 
bebemos, contenida  en un jarro y echada en un vaso 
proceda de una “fuente urbana”.

Y como quiera que todos estos objetos cerámicos 
mencionados son, al mismo tiempo, mercancías 
intercambiables, bien sea en el Mercado interno de un 
Estado, bien en el Comercio entre Estados, como hemos 
visto, tras la lectura de La República o el Estado de 
Platón, pues por idéntica analogía de atribución también 
fueron intercambiados libros, doctrinas, ideas... en la 
Academia platónica, o entre Atenas y Siracusa, cuando 
Platón quiso realizar las doctrinas de ese libro.

Conviene añadir que estas operaciones de intercambio 
sinalógico suponen también relaciones diairológicas de 
simetría (trueque) y transitividad (moneda) que hacen 
posible la reflexividad (pensamiento filosófico). Sin el 
diálogo, la discusión, la objeción y la respuesta, por 
una parte, y el pasado filosófico, que se nos ha venido 
transmitiendo transitivamente, por otra, no es posible 
la reflexión filosófica. Por tanto, esta concepción del 
pensamiento filosófico, hijo de la simetría entre doctrinas 
enfrentadas, y la transitividad de las obras del pasado, se 
aleja rotundamente del “cogito ergo sum” de Descartes, 
por su naturaleza espiritualista y metafísica.

Y en segundo lugar, en cuanto al “momento 
sustantivo” de las piezas de cerámica éste puede 
coordinarse con la modalidad sustantiva de filosofía: 
cerámica sustantiva, filosofía sustantiva, sintagmas 
contrapuestos a cerámica adjetiva y filosofía adjetiva, 
respectivamente.

En efecto, las funciones de ornamentación y 
estilización que hemos atribuido a la cerámica 

sustantiva, pueden ponerse en coordinación al ejercicio 
de la sistematización, propio de la filosofía sustantiva, 
como una modalidad que nos enfrenta a la filosofía 
espontanea de los científicos, los banqueros, los 
entrenadores de futbol…, apartándonos de la “prosa 
espontánea de la vida” propia de la filosofía adjetiva, 
lo cual no quiere decir que le neguemos su existencia 
y su papel ideológico: “filosofía adjetiva realmente 
existente”, de la misma manera que admitamos que hay 
una cerámica para “comer y beber” (cerámica adjetiva), 
y otra cerámica para “pensar” (cerámica sustantiva), 
igualmente existentes.

Cerámica y Filosofía: lo que hemos apuntado 
respecto a sus analogías atributivas, lo hemos sacado 
a “imagen y semejanza” de las analogías que el 
profesor Bueno descubrió en su investigación sobre las 
conexiones entre la Arquitectura y Filosofía y que plasmó 
en su escrito “Arquitectura y Filosofía”, publicado por la 
Editorial Libertaria en el año 2000.

Según esas analogías existe, a su juicio, la posibilidad 
de construir ideas filosóficas a partir de conceptos 
o sillares arquitectónicos: “sillares filosóficos”, 
“fundamentos filosóficos”, “construcción de un sistema 
filosófico”, “Cimientos filosóficos”, “constitución de 
doctrinas filosóficas”, “morada segundogenérica (esfera 
segundogenérica)”, “Ciudad-Estado”; y viceversa 
ver sillares o conceptos arquitectónicos desde ideas 
filosóficas tales como “construir”, “habitar”, “arruinar”: 
“Construcción” (edificación), “habitáculo” (vacío 
arquitectónico), “ruinas” (reliquias arquitectónicas”).

En resolución: sí parece que a partir de la artesanía 
de la cerámica puedan “moldearse”, “tornearse” y 
“hornearse” ideas filosóficas sustantivas; O dicho de 
otro modo, que los procedimientos técnicos “moldear”, 
“tornear” y “hornear” pueden entrar, por derecho propio; 
en el “taller de ideas” de los filósofos, que siempre al 
jugado un papel integrante en el conjunto del saber, sea 
éste saber científico, saber político, saber religioso…, 
saber artesanal o saber artístico; Y viceversa, que desde 
ideas filosóficas sustantivas como: “facere”, “techné”, 
“poiesis” “creatio”, “evolutio”…, o ideas diairológicas 
como: “simetría”, “transitividad”, “reflexividad”…,  
puedan contemplarse los procesos de producción e 
intercambio de objetos de cerámica, así como el tránsito 
de la cerámica adjetiva a la cerámica sustantiva.
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