
Hilda Merom, Israel. 17 x 17 em. Ceramica cocida en
caceta.

Hilda Merom, Israel. 39 x 19 em. Ceramica cocida en
caceta.

Hilda Merom, Israel. Ancho 55 cm. Ceramica cocida en
caceta.

Hilda Merom, Israel. Plato, 70 cm. Ceramica cocida en
caceta.
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rocmAs~OBRAS

EN C-AC-F.TAS OF

Una vez que se dio cuenta de que
_. -. ~

la comprensi6n de su desarrollo a~is-
tico estaba firmemente anclado a su
entorno mas cercano (el paisaje que
rodea su casa, la gente de los alrede-
dores), el camino de la creatividad se
abri6 ante ella. El cuerpo de obra mas
reciente es el resultado de esta con-
clusi6n (2).

Hilda Merom e,s una artista prolf-
fica que produce obras con diferentes
procesos, aunque el campo que aca-
para su atenci6n es la tecnica cerami-
ca de cocci6n en caceta, con la que ha
conseguido grandes resultados.

Principal mente son dos las formas
que predominan en su obra ceramica
mas reciente: Una, las formas de cre-
cimiento vertical tipo vasija, form as
rotundas que se asientan c6modamen-
te en una base grande, alcanzando, en
ocasiones, los ochenta centfmetros de
altura, e incluso mas. Las paredes ver-
ticales se cierran suavemente en un ro-
tundo cuello. Son piezas vigorosas,
que nunca tienen una simetrf~tel
(por otro lado no buscada), ya que, en
ocasiones, se provoca el descentrado.
Hilda tieDe, al parecer, una fuerte
aversi6n ala simetrfa; por consiguien-
te, presiona aquf 0 alIa para conseguir
siempre que la pieza se incline a un
1 "fin

..
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La segunda de las formas mas ha-

bituales en su ceramica es de expre-
sion horizontal, tipo plato, realizada
al torno 0 con una plancha de barro.
Manipula los hordes con incisiones.o
cortes, algunos de los cuales acaban
siendofisuras.

EI rasgo comun a ambas formas,
vasijas y platos, es el tratamiento su-
perficial, que es unico en color y tex-
tufa. Tanto las vasijas como los pla-
tos reciben una superficie rugosa y
agreste, firmes incisiones cruzan las
partes mas visibles, afiadidos de arci-
Ila daD un perfil materico, creando un
relieve de calidad geologica. Las lu-
ces y las sombras se manifiestan de
una forma dramatica, que tambien es
resaltada pOT zonas de suaves colores
de variada intensidad, desde un rosa
palido a un rojo intenso, con mezclas
de amarillo y blanco. La coloraci6n y
el tratamiento superficial se consiguen
en la hechura fie 1:1 C)bra ceramic:l v

te vivi6 cinco aftos en Estados Uni-
dos, don de estudi6 artes visuales en
la Universidad lnternacional de Flo-
rida, graduandose en ceramica con el
catedratico Bill Burke. Durante este
periodo aprendi6 el arte vanguardista
de Estados Unidos y la ceramica en
particular. Ademas tuvo la oportuni-
dad ~e participar en seminarios con'
a~gunos de IDs ceramistas mas cono-
c os de esa epoca, como Peter
Vo Ikos, Paul Soldner y Don Reitz.
Los ecos de esta influencia, junto con
la del movimiento del expresionismo
abstracto, permanecen con Hilda
Merom basta boy. .

Despues de volver a su pais insta-
16 su propio taller, y, por medio del
trabajo duro y la investigaci6n cons-
tante, IIeg6 a un estilo autentico, que
expresa, sin duda, sus origenes y per-
sonalidad. Paul Soldner dijo una vez
en una entrevista: "Veo el estilo de
vida de un artista como una parte de...
y similar a su obra" (I). Este es el
""""lip Hilli" Mpr"m

\

La busqueda,dc; .iden~!dad es una
perpetua compafi~ra para muchos ar-
tistas cQntemporaneos, ~as aun para
un artista de la comunidad israeli, la
cual es una amalgam a de inmigrantes
Ilegados al nuevo Estado de Israel du-
rante el ultimo siglo.

Hilda Merom naci6 en Argentina,
aunque sus padres llegaron a aquel
pais desde Polonia. En 1971 se tras-
lad6 a Israel para articipar en un
"kibbutz". La batalla por moldear su
identidad y enfrentarse a las multiples
culturas que habia recibido comenz6,
como un largo viaje, con una joven e
inexperta Hilda y acab6 afios despues,
cuando estableci6 el taller en su pro-
pia casa, en Kfar Veradim ("el pueblo
de las rosas"), un pueblo escondido
en las verdes colinas de Galilea.

En el taller del "kibbutz", Hilda
conoci6 la ceramica bajo los auspicios
de un ceramista creador de vocacio-
nes. Comenz6 a ampliar sus conoci-
mientos para convertir la ceramica en
su principal ocupaci6n. Posteriormen-
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loraci6n de gran belleza. En una fisu~
ra notable, el incrustado decristal pro-
duce brillantes gamas de color. Las
hojas 0 ramas illteresantes pueden pro-
ducir una nftida impresi6n, si se ha
colocado entra dos planchas de cris-
tal. Como consecuencia de figuras
profundas, intencionadas 0 no, y con
incrustaciones de cristal~ algunas
grandes planchas se apoyan en plan-
chas de metal, diseiiadas especial men-
te para cada pieza y cocidas juntas.
Esta mezcla de tecnicas aiiade otro
elemento de singularidad a su obra
ceramica.

Hilda Merom trabaja de una for-
ma libre y espontanea; sin embargo,
la colocaci6n de materia organica e
inorganica no se hace de manera
aleatoria: una clara postura estetica
esta detras de la accion impulsiva,
bas au a en una extensa experimenta-
ci()n y en linn finn oh,..ervncion.

Los j.lrros mas altos deslilan un.1
presenci.1 masculina; al contrario de
la practica comun de cierta alfarerfa
esmaltada, estos no invitan .1 ser to-
cados, de! mismo modo que los pla-
tos no invitan a tenerlos entre las ma-
nos. Vi bran con una vida propia, y un
sentido del movimiento inherente en
algunas piezas, debido en parte a su
asimetrfa. En realidad, para que la in-
tencionad.1 imperfeccion de la super-
ficie pudier.1 ser apreci.lda en su tota-
lidad, debe;ian verse como piezas es~
cultoricas que gir.ln sabre una base.

HiJd.1 .Ima los platos grandes por-
que Ie permiten trabajar con una su-
perficie mas grande, e~ Ja que situa.r
sus duros paisajes, que nos traen a la
memori.1 1.1 corteza terrestre. Esta su-
perficie Ie sirve como el lienzo para
un pintor, el soporte donde su pintu-
fa, dinamica y gestual, se plasma en
su totalidad.

Ililtl:1 Mert"", Israel. Plalll, SIt CIllo Cer:llllica cllt"illa ell cat'cta.

(,ir,toe y cristiano) don de todavfa fun-
cionan las antiguas almazaras de acei-

te de oliva, donde Ie proporcionanlos

desechos de la producci()n. Su cufia-

do, que es granjero, Ie envia los res-

tos de las semi lIas, al igual que !os

desechos de Ulla granja de champifio-

nes situada cerca de su casa. Estos

restos se afiaden en diferentes etapas

de desarrollo (Ie la (Jura, aunque se

suelen colocar en la superficie de la

pieza. Recientemente ha prooado cien
mezclas de diferentes materiale." or-

ganicos, !o que Ie permitira multiples

posioilidades en la.'; piezas.
Las piezas pequefias se cuecen en

cacetas en fc)rma de contenedor, re-

Ilenas de material organico. Las mas

grandes se envuelven en papel de alu-
minio y se empaquetan juntas en un

contenedor mas grande, usando la

vermiculita como relleno y soporte.

Las piezas se cuecen en reducci()n,
a 1.100 - 1.200 "c aproxim:ldamente.

Pero el proceso no se acaba aquf; ul-

timamente, Hilda comenzo a ex peri-
men tar con cristal y metal, que afiade
de distintas formas a la pieza cocida.

EI cristal fundido, colocado en la su-

perficie y cocido a 600 °C, palencia

una zona de oxido de cobre para dar,

mediante verdes y turquesas, una co-

SARA HAKKERT

con la tecnica de cocci6n con caceta.
.. La cocci()11 COli caceta permite

mtiltiples formas de utilizar diverso.v
materiales y esta totalmellte abierta
a la illterpretaci(}/l illdividual de
acuerdo COli la persollalidad del ce-
ramista", comenttl Hilda Merom (3),
y las decisiones se toman de acuerdo
con ~I resultado que se persigue.

Hildtl meZCltl ptutfcultlS y viruttl..,
de madera con el barro para que, una
vez cocidas, las piezas sean mas lige-
ras y con una textura superficial des-
igual. La pieza acabada nunca se es-
malta, pero la supcrficie se enriquece
con 6xidos de cobre y hierro, entre
otros, aplicados con un vehfculo aglu-
tinante organico sobre zonas preselec-
cionadas. Tambien utiliza limaduras
de metal, cable de cobre, serrfn, se-
millas, cascara de huevo, cascaras de
frutos secos, posos de cafe y algas,
entre otros muchos materiales. Se pue-
de utiliztu cutuquier materitl organi-
ca, segun Hilda Merom, que usa el
material de desecho que se produce
en su casa y el que Ie facilitan amigos
y vecinos.

Con el paso del tiempo, Hilda
Merom ha desarrollado una relaci6n
muy especial con las gentes de Ius
pueblos de Ddruze, Yanuah y Meiliah

(I) Clay Time.5, Vol. 3, num. I. 1997.
(2) Su ultima obra se expuso en el Museo de

Ceramica Beit A Kahara, Ramat Gan. con
un grupo de Ires artistas, "1-2-3 Potters".
mayo-junio, 1997.

(3) Este articulo esta bas ado en "The Crust of
the Earhr', Pvllerr Makil'.1? 11111.5/raled.

Vol. I. num. 2. Spring 1998.
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