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Resumen
El mimbre es un material muy desconocido en el mundo del arte. Salvo usos esporádicos, ha sido limitado al mundo de la cestería, tanto tradicional como contemporánea, y otras disciplinas adyacentes. No
obstante, el mimbre posee un gran potencial artístico. Este escrito explora los usos creativos del mimbre en
la actualidad, con la esperanza de compensar la falta de conocimiento de su potencial. Veremos en primer
lugar qué es y cómo se comporta el mimbre como material, revelando cierta complejidad lingüística en su
denominación y explorando brevemente sus usos no artísticos o artesanales. Seguiremos con una relativamente larga contextualización respecto a la artesanía, el arte y el ecologismo, mostrando la fragilidad de los
esencialismos y la importancia de la sensibilidad ecológica para los artistas del mimbre, en contraste con su
escasa presencia en el arte institucionalmente reconocido. Luego, la investigación ahonda en los detalles de
la interacción manual con el mimbre, articulando tres conceptos fundamentales (la percepción háptica, el
conocimiento tácito y el estado de ﬂuir durante el trabajo) como tres aspectos inherentes al trabajo artesanal.
También se verán cuestiones sobre ciertas dificultades a las que puede enfrentarse el control del artesano o
artista, en concreto el perfeccionismo, el error y el azar, y cómo pueden lidiar con ellas e incluso transformarlas en oportunidades e innovaciones. Después se explica la relación de los artistas y artesanos con su contexto
espacial, como talleres o localizaciones, así como los espacios que crean ellos mismos para el disfrute propio
o de otras personas. Finalmente, se verá como se forman comunidades y relaciones humanas a través de la
práctica, en especial aquellas que se forman durante la enseñanza del oficio artesanal, que también exploraremos. La presente investigación aporta una larga serie de conocimientos que pueden servir de base para
investigaciones futuras sobre este material o sobre prácticas artísticas similares.
Palabras clave: Mimbre, cestería, fibras vegetales, artesanía, oficio, arte ecológico.

Abstract
Basket willow (osier) is a rather unknown material in the Art world. Aside from sporadic uses, it has
been limited to basketry, both traditional and contemporary, and other adjacent Crafts. This investigation
will try to shed light on the use and the exploration of the potential of osier by various artists and craftspeople
nowadays, with the hope of compensating the lack of knowledge and recognition of said potential. We will
see, in the first place, what osier is and how it behaves as a material, dealing with the linguistic complexity of
its denomination as such and briefly exploring other non-artistic or non-craft uses. We will then continue
with a relatively long contextualization as far as Craft, Art and environmentalism are concerned, showing
the frailty of essentialisms and the importance of an ecological sensibility among willow users, in contrast to
its rare presence in institutionally-recognised Art. Then, the investigation will delve into the details of the
manual interaction with osier, bringing together three essential concepts (haptic perception, tacit knowledge
and the state of ﬂow during the performance of labour) as three inherent aspects of craftwork. We will also
examine some issues that an artist or artisan’s control faces, namely perfectionism, error and chance, and
how they can be dealt with and even transformed into opportunities and innovations. Then we will cover
the relationship of artists and artisans with their spatial context, such as studios or sites, as well as the spaces
they themselves create for their own or someone else’s enjoyment. Finally, it will be seen how human relations
and communities form through practice, particularly those that form during the teaching of the craft, which
we will also explore. This investigation provides pieces of knowledge that could serve as the base of future
investigations on this material or on similar artistic practices.
Keywords: Willow, osier, wicker, basketry, natural fibers, Craft, ecological art.

Preliminares
Introducción
Mientras en Madrid prosiguen las peleas absurdas y la politización de las medidas contra la pandemia,
el pequeño pueblo de Cañamares, en la Alcarria conquense, despierta rodeada de campos teñidos de tonos
amarillos, rojos y verdes. Allí es donde se cultiva la mayor parte del mimbre en España, en concreto la variedad púrpura. En invierno, cuando las mimbreras pierden sus hojas, el color rojizo de su corteza invadirá
la vega del río Escabas al norte y al oeste del pueblo. En otros lugares del mundo, los cesteros llevan horas
trabajando, haciendo oscilar una varilla de mimbre prehumedecida entre otras varas más firmes, poco a poco
completando el cesto. Lejos, o no, un artista carga haces de mimbre en un furgón, pues ha llegado la hora de
llevar a cabo ese proyecto in-situ después de meses en el tintero. Sabe que, una vez llegue a su destino, contará
con la ayuda de un par de amigos que viven cerca y con su trabajo sin duda despertarán la atención de los
transeúntes de la zona.
Sin embargo, pregúntese a cualquiera por los pasillos de una Facultad de Bellas Artes como la nuestra y
se verá lo difícil que es hallar a alguien que conozca alguna obra artística realizada en mimbre. El arte con
mimbre pasa desapercibido, salvo en ocasiones muy puntuales. Quizás resulte demasiado rural para los habitantes acostumbrados a la urbe que suelen componer nuestras facultades, quizás se le asocia en exceso con la
cotidianidad de la cestería, quizás no se adapte bien a los intereses de la mayoría de los alumnos, centrados o
en planteamientos figurativos o en las posibilidades de las nuevas tecnologías. En cualquier caso, se observa
un desconocimiento generalizado de este material y otros similares, y esto implica que ha recibido muy poca
atención académica. ¿Qué tipos de obras se realizan con mimbre? ¿Qué conceptos o valores se articulan a
través de él? ¿Qué aspectos valiosos podríamos observar en la cestería? ¿Cómo se vincula su uso con sensibilidades ecologistas? ¿En base a qué se guía la acción del artista o artesano del mimbre en su trabajo? ¿Quiénes
son esos artistas? ¿Qué es siquiera el mimbre?
Esta investigación pretende responder a esas preguntas y más. El objetivo es desvelar todos los aspectos
que sean posibles sobre todo esto, sin establecer criterios excluyentes respecto a la artesanía, pues hacerlo nos
impediría cumplir tal objetivo. Por ello, a lo largo del trabajo existe una necesidad descriptiva acompañada
por consideraciones críticas o discursivas en momentos más concretos. Espero además que pueda servir como posible marco teórico para investigaciones futuras que profundicen más en algún aspecto concreto. El
mimbre, desde luego, tiene un potencial mucho más extenso del que puede parecer a simple vista. Veremos
cómo lo exploran los diversos artistas e iré planteando mi propia obra con él según se relacione con la cuestión
tratada en cada momento.
En definitiva, en esta investigación ofrezco un viaje hacia lo desconocido. No es cuestión de hacer proselitismo de este material en concreto, sino de aportar un granito de arena al compendio de conocimiento de
nuestra Facultad, ayudando en la medida de lo posible a quien le interese el mimbre y su arte.
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Objeto de estudio
El presente trabajo concierne el uso del mimbre en la escultura del siglo XXI. ¿Por qué el mimbre y
no otro material o las fibras vegetales en general? Mi intención es rellenar un vacío investigativo sobre los
usos artísticos de este material tradicional dentro del campo del arte. Proceder con una investigación sobre
más materiales impediría dedicar la atención necesaria al mimbre en concreto como para lograr ese objetivo.
Además, una investigación apropiada sobre una gama mayor de materiales sobrepasaría las limitaciones de
este trabajo. Es preferible, en mi opinión, acotar la investigación tan solo al mimbre e investigar dicho material
a fondo, con sus peculiaridades y la cultura que rodea sus usos.
Podría parecer que tal limitación nos condena a tratar un material simple y de por sí poco interesante.
Nada más lejos de la realidad. El mimbre es un material diverso, sea por taxonomía, tratamiento o denominación lingüística. Esto último nos obliga a reconocer ciertas limitaciones terminológicas que pueden afectar a
la investigación. Mientras en castellano existe la diferencia entre mimbre y sauce, en inglés el término más común willow designa ambos, así que existe la posibilidad de confundir una obra realizada con ramas de sauce
con una realizada con lo que nosotros sí denominaríamos mimbre. También existen las palabras wicker, que
designa tanto al tejido ortogonal propio de la cestería europea como a cualquier material usado tradicionalmente en la misma, y el galicismo osier, con idéntico significado a nuestro mimbre pero de escaso uso. Como
la definición anglosajona es más extensa, los artistas angloparlantes gozarán de un mayor margen material,
como se verá en las reproducciones de la obra de algunos de ellos. Por otra parte, en castellano coloquial se
ha extendido el uso erróneo de mimbre para designar a la médula de ratán, cuando en realidad son materiales bastante distintos.1 Incluso en esta Facultad son muy pocos los que conocen bien ambos materiales y son
capaces de distinguirlos sin tenerlos delante, a pesar de sus diferencias, debido a la falta de interés de en este
material en el mundo de arte profesional y a la pérdida de familiaridad con el material por el olvido de sus
técnicas tradicionales en la sociedad mayormente urbana contemporánea.
La acotación temporal es más fácil de comprender. Sencillamente no tiene sentido retrotraer el análisis
más de lo necesario para contextualizar el uso del material en el presente. En ocasiones retrocederemos más
de lo acotado en aras de dicha contextualización, pero en cuanto a la obra nos centraremos exclusivamente
en la producida durante los últimos 20 años, con un ligero margen si fuera conveniente, a mi parecer una
acotación más que razonable para cumplir nuestros objetivos.
Investigar un material implica mucho más que limitarse a cuestiones técnicas de taxonomía, cultivo, tratamiento, conservación o sostenibilidad, que veremos en el primer capitulo. Implica entender su rol en el
contexto artístico y social del que forma parte. Así, estudiaremos la genealogía artística o artesanal de las
distintas manifestaciones actuales, así como su relación con actitudes ecologistas. Para entender a los artistas seleccionados, sean además artesanos o no, debemos comprender su trabajo, empezando por el hacer de
artistas y artesanos. Partiremos de la hipótesis de que su cadencia facilita alcanzar la concentración absoluta, el ﬂuir descrito por Csíkszentmihályi.2 Un concepto relacionado con el fluir es el conocimiento tácito
y sensorial aportado por la experiencia, ese conocimiento práctico difícil o imposible de expresar con palabras fundamentado en una comprensión sensible profunda del material: su forma, su olor, su tacto; y del
oficio: la técnica, el movimiento manual, etcétera. Acompañaremos estos dos conceptos con un repaso del
concepto de lo háptico, que permite entender cómo el propio material puede guiar a la mano. Después exploraremos la vinculación tanto de los artistas como de su obra con los espacios, empezando por el taller, el
espacio principal de producción individual, y continuando con otros espacios, tanto arquitectónicos como
naturales. Finalmente, veremos cómo se forman las comunidades artesanales en el taller, en especial durante
la enseñanza del oficio.

1. Inicialmente el trabajo contenía una comparación más extensa entre ambos materiales, pero tuve que reducirla por cuestiones de longitud.
2. Mihály Csíkszentmihályi, Flow. The Psychology of Optimal Experience (Nueva York, EE.UU.: Harper Perennial, 1990).
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Objetivos y metodología
El principal objetivo de este trabajo es rellenar el vacío investigativo sobre el mimbre y sus usos en el
campo de las artes y la artesanía. Tal objetivo implica su debida contextualización artística y profundizar,
dentro de las limitaciones impuestas por el trabajo, ciertas cuestiones sobre dicho uso. Otros objetivos son
dar voz a los múltiples artistas y artesanos notables que trabajan el mimbre y producir obra que por sí misma
ahonde en alguna cuestión de la investigación.
Para indagar en todo lo anterior nos remitiremos a fuentes teóricas, como por ejemplo El artesano de
Richard Sennett, que nos aporten una buena base teórica y orientativa sobre la que desarrollar el resto del
trabajo.
Por mis limitaciones lingüísticas, es posible que la selección de artistas tenga un sesgo evidente a favor del
mundo anglosajón, a lo que también contribuye la amplia tradición en el uso del mimbre en el Reino Unido y
su mayor presencia online. En los anexos se ofrecerá un listado de artistas con su enlace correspondiente. Por
no tener que lidiar con una lista alfabética sin contextualización alguna, al inicio los clasifiqué por su tipo
de producción y el circuito artístico en el que se mueven, pero era una tabla bastante imperfecta, y según
descubría más artistas más inadecuada resultaba y por ello tuve que descartarla, aunque fuera simplemente
una herramienta organizativa, no una clasificación incuestionable ni un intento de encasillar a nadie y no
hubiera tenido efecto en el contenido más adelante.
El método ideal de investigación es por supuesto la conversación, pese a que sus limitaciones impidan
que la conversación directa sea el principal. Por «conversación» entiendo también formas de comunicación
indirecta, como pueden ser entrevistas anteriores, libros, artículos o blogs que hayan escrito y por supuesto
sus statements artísticos. Aún así, mi intención es que parte de la investigación se base en entrevistas semiestandarizadas, en su mayor parte por correo electrónico. Una entrevista semiestandarizada es aquella que
consta de una parte personalizada según los intereses y el contexto de cada artista, y una parte general similar
para todos que permita comparar mejor las respuestas. Para evitar excesivos formalismos y abrumar o desmotivar a los entrevistados, se formularán las preguntas de la manera más natural y abierta posible y no me
excederé en su cantidad. El objetivo de las entrevistas es obtener información directamente de los propios
artistas con ventajas como la gran riqueza informativa que nos ofrece, la posibilidad de descubrir lo inesperado gracias a la flexibilidad y espontaneidad del contacto directo y la honestidad propia de la intimidad y
comodidad de la comunicación, lo que reduce las posibilidades de reacciones negativas, que de todas formas
no espero encontrarme en este trabajo. La principal desventaja es el tiempo que requiere por ambas partes,
razón de más para limitar su longitud y emplear otras fuentes, para no depender en exceso de la entrevista.
Otras desventajas pueden ser la posibilidad de que no respondan, por cualquier razón, o que no consiga su
contacto, así como las limitaciones que produce la falta de observación directa y la carencia de las ventajas de
la interacción grupal.
El tercer método investigativo que emplearé es la experiencia personal a través de la realización de varias
obras de distinta índole. Para escribir sobre un material, me parece imprescindible entenderlo más allá de
la simple teoría, es imprescindible el conocimiento práctico que aporta la experiencia manual y la variedad
perceptiva. Evidentemente, no me queda más remedio que admitir mi ignorancia inicial, y por tanto este
trabajo es además un proceso educativo personal. Las desventajas de este tercer método es la imposibilidad
de entender el resto de cuestiones que rodean al material aparte del material en sí mismo y la imposibilidad de
producir obra en la mayoría de las variedades del mimbre por limitaciones de tiempo, presupuesto, disponibilidad y pandemia, además de poder despistarnos del resto de objetivos del trabajo, de mayor importancia.
En resumen, la presente investigación se fundamenta en tres acercamientos metodológicos distintos y
complementarios: la investigación teórica general, la conversación directa e indirecta con los artistas y la experiencia personal con el material, cada método con sus ventajas e inconvenientes.
En cuanto a las referencias se usará el sistema Chicago de notas y bibliografía, en vez del inflexible APA.
Salvo que se indique lo contrario, todas las traducciones del inglés son propias.
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Estado de la cuestión
Existe muy poco escrito directamente sobre las posibilidades artísticas del mimbre en concreto. De hecho,
esta es una de las principales razones por las que lo investigo. Sí se ha escrito largo y tendido de la recuperación
de las artesanías como disciplinas válidas de creación artística. Entre los principales teóricos de la artesanía
en general caben destacar, entre otros, a Glenn Adamson, con libros como Thinking Through Craft (2007)
o The Invention of Craft (2013), Julia Byan-Wilson, con su exitoso Fray: Art and Textile Politics (2017) o a
Tanya Harrod, coeditora junto a Adamson y varios autores importantes más como Edward Cooke o Jenni
Sorkin de la revista The Journal of Modern Craft, fundada en 2008. Harrod es la editora de la compilación de
textos sobre la artesanía llamada simplemente Craft, de 2018, que será una de las fuentes principales de esta
investigación. Aun así, la cestería del mimbre aún no ha alcanzado ni por asomo el mismo reconocimiento
que otras artesanías como la textil, pese al relativo éxito de algunos cesteros contemporáneos. La cestería ha
permanecido ignorada por muchos autores. Por ejemplo, en El artesano (1997) de Richard Sennett, aunque
parte de la definición más amplia posible de artesanía y contiene una impresionante cantidad y variedad de
ejemplos concretos, no hay una ni sola mención de la cestería.
Para indagar sobre la cestería en concreto es necesario recurrir a otras fuentes, en su mayoría escritas por
los propios cesteros. Las más fáciles de encontrar son los manuales, como Mimbre: 20 proyectos artesanales de
cestería con mimbre de Jenny Crisp, traducido al castellano y de muy buena calidad informativa, o Willow
Work de Mary Butcher. Estos tienen un carácter didáctico y divulgativo, sirven para transmitir las técnicas
del oficio a un público más amplio del que acude a los talleres. Pueden encontrarse en muchas librerías y,
aunque útiles para cesteros aficionados por servir de introducción al material y sus técnicas, no resultan muy
interesantes en lo que concierne al potencial artístico y narrativo del material.
Otro tipo de fuente son los libros documentales, que contienen información sobre técnicas tradicionales, pero no con la intención de servir de manual sino de registrar todo lo posible para evitar o contrarrestar
la pérdida de ese conocimiento artesanal tradicional tan herido hoy en día, o de promover a la cestería contemporánea y a sus mejores artistas o artesanos. Son libros como Basketmaking in Ireland de Joe Hogan,
Más que cestos y Cestería de los pueblos de Galicia de Carlos Fontales, La cestería tradicional ibérica de Bignia
Kuoni, Baskets in Europe de Maurice Bichard, coleccionista de cestería, o European Baskets de varios autores,
que es el catálogo de una exposición homónima organizada por Butcher y Hogan, al igual que Contemporary
International Basketmaking, una exposición importante organizada por Butcher a finales de siglo cuyo catálogo es una fuente muy valiosa. Estos libros, además de un repaso de las técnicas habituales, contienen partes
escritas donde se profundiza en alguna cuestión, y por ello son fuentes excelentes, pues aunque no hablen
necesariamente del mimbre en concreto, aportan una mirada a la historia de la cestería y a las motivaciones
de los cesteros individuales, tanto tradicionales como contemporáneos.
Muchos artistas y artesanos del mimbre han publicado sus reflexiones en fuentes como artículos, entrevistas o libros de corte más personal, como Learning from the Earth o Bare Branches, Blue Black Sky de
Joe Hogan, Stickwork de Patrick Dougherty o Forms of Intrigue and Woven Spaces de Laura Ellen Bacon.
Además de recoger sus reflexiones, estos libros sirven además como catálogo de su obra o parte de ella. El problema de estas fuentes es que aportan visiones muy individualizadas de las que es difícil sacar conclusiones
más generales, además que los artículos y las entrevistas no siempre son de fácil acceso.
La cestería en general, y el mimbre con ella, se hallan en un punto de inflexión, un momento de redefinición según aumenta el interés en materiales y formas de creación sostenibles y ajenas al mundo de las
pantallas. Las cuestiones sobre las que escriben los propios artesanos atañen pues a cómo orientarse en este
salto hacia delante de la cestería, sin por ello perder el conocimiento tradicional sobre el que se sustenta el
conjunto de la disciplina. Los artesanos actuales buscan hallar un equilibrio entre el pasado y el futuro, entre
el oficio tradicional que está cayendo en el olvido y el potencial de una cestería contemporánea que mira adelante. Aquí no hay grandes desacuerdos ni puntos de conflicto, todos los artesanos parecen estar de acuerdo
en la importancia de ambos aspectos, la diferencia estaría en la manifestación concreta de sus intereses personales a través de su obra. Este momento de inflexión se inició en el último cuarto de siglo pasado con el
4

renacimiento de la cestería en el mundo anglosajón, en particular gracias a cesteros como David Drew, y a
las exposiciones New Forms in Willow y Contemporary International Basketmaking, y a un curso de cestería
iniciado en 1975 en Londres que según Mary Butcher sigue siendo muy importante hoy en día. Más recientemente, en España se pueden destacar un par de exposiciones, una en la Escuela de Arte La Palma de Madrid
donde participó Antonio Martínez Ruiz y, ahora en agosto y septiembre de 2020, la exposición de cestería
internacional Lookout, en el Centre de Desenvolupament Rural Museu La Palma en Mas de Barberans (Tarragona), organizada por Mònica Guilera y Tim Johnson. Esta última exposición reúne obras de 22 artistas
de 14 países europeos. Cabe mencionar a la agencia Browngrotta por su promoción del diseño y el arte textil
contemporáneo, incluyendo la cestería, con mimbre o sin él.
El mimbre en concreto se halla en su propia ambigüedad dentro de la cestería. Por un lado, sigue siendo
el material por excelencia de la cestería europea, al mismo tiempo tradicional y con perspectivas al futuro por
su atrayente y sostenibilidad. Por el otro, la cestería contemporánea ha apostado por una mayor variedad de
materiales, en ocasiones rehuyendo explíitamente al mimbre, al menos como material principal, como en el
caso de Lois Walpole.3
La producción artística no-cestera con mimbre no encaja en este paradigma. Aquí podríamos distinguir
tres formas de producción. En el Reino Unido existe una tendencia de obra figurativa quizás no muy interesante desde un punto de vista artístico por su carácter más bien decorativo, pero que no obstante responde
al interés de sus creadores por mundo natural y humano y por el folklore local y a la capacidad del mimbre
de captar las formas orgánicas. Estas obras suelen emplear un tejido más libre y algunas son de tamaño monumental. Suelen verse, incluso quemarse, en festivales y ferias rurales en toda Gran Bretaña, especialmente
en la región de Somerset, donde el cultivo y la producción de mimbre están muy arraigados. Otra forma de
producción es la relativa a proyectos de jardinería, normalmente con mimbre vivo, de restauración ecológica
o de arquitectura, que responden a una sensibilidad ecológica de sus creadores y a las necesidades específicas
de cada caso. Aquí en España se debe destacar la empresa Pont de Querós y sus intervenciones arquitectónicas, como la cubierta del Pabellón de España en la Exposición Universal de Shanghai de 2010. Finalmente,
encontraríamos a artistas contemporáneos, como Edgardo Madanes o Laura Ellen Bacon, que utilizan el
mimbre cada cual por sus motivos personales o discursivos.

Willow Donkey de Lynn Kirkham, 2016
3. Lois Walpole, «Anything But Willow!», 2014, Blog personal, visitado 28 de octubre de 2020, https://loiswalpole.blogspot.
com/2014/03/anything-but-willow.html.
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Capítulo 1
El material
Se denomina mimbre a cualquier vara de madera redonda y flexible procedentes de varias especies de la
familia de los sauces que hayan sido usadan en la cestería tradicional española, incluyendo híbridos como
Salix x rubens (híbrido de S. alba y S. fragilis). No todas estas especies reciben el nombre de mimbrera. Es
el caso del sauce blanco (Salix alba), cuyas ramas más jóvenes pueden usarse como mimbres,1 o del sauce
gris (Salix eleagnos), más conocido como sarga.2 De las especies sí denominadas mimbrera la mayoría recibe además otro nombre. A la mimbrera frágil (Salix fragilis), un árbol de hasta veinte metros de altura,
también se la denomina sauce frágil o bardaguera blanca (al igual que Salix salviifolia que no nos interesa).
La mimbrera púrpura (Salix purpurea), la mimbrera oscura (Salix triandra) y la mimbrera francisca (Salix
pedicellata), también son conocidas como sarga, entre otros nombres.3 A pesar de ostentar el honor de ser
denominada «mimbrera común» y ser la única variedad que no suele recibir otro nombre, el Salix viminalis
es la mimbrera más escasa en España, por no ser autóctona en la Península (de hecho, según me contaron,
los agricultores conquenses se refieren a esta variedad como «mimbre francés»4 ). Los problemas de nomenclatura son similares en inglés, como ya hemos visto antes. En aras de la simplicidad, a partir del siguiente
capítulo no realizaremos más distinciones internas entre las distintas variedades del mimbre, simplemente
consideraremos mimbre aquello que los propios artistas denominen como tal. La mimbrera más común y
más cultivada con diferencia en nuestro país es la púrpura (que será la variedad que utilizaré en las piezas),
un arbusto de rama fina que puede alcanzar los seis metros de altura, si bien la longitud máxima del mimbre
comercial suele rondar la mitad o menos pues se cosecha anualmente, antes de que la planta pueda alcanzar
su altura máxima. Según datos oficiales,5 la provincia de Cuenca produce el 95 % del mimbre en España, la
gran mayoría en Cañamares, del que se alega que produce el 90 % del mimbre español.6 En la imagen de la
página siguiente podemos observar la distribución en España de algunas de las variedades más utilizadas en
cestería7 y su producción en toneladas en las últimas dos décadas.
Las mimbreras suelen plantarse mediante esquejes de unos 30 cm durante el invierno en campos de regadío.8 En el caso de una planta nueva es normal dejarla crecer 2 años antes de recolectarlas.9 Del corte de
las ramas saldrán vástagos que se cortarán anualmente cada invierno, y así entre durante un par de décadas
sin necesidad de replantar.10 En ese sentido, el cultivo del mimbre, a pequeña escala al menos, es perfectamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Es en las plantaciones a gran escala donde surgen los
problemas, especialmente por el uso de pesticidas, fungicidas y herbicidas.11 Por otro lado, al igual que otras
variedades de sauce, la mimbreras pueden ser altamente invasivas, por ejemplo en Australia.12
1. Paloma Blanco, «Salix L.», en Flora ibérica, editado por Carlos Soriano y col., volumen 3 (Madrid: Real Jardín Botánico,
CSIC, 1993), 487, visitado 4 de octubre de 2020, http://www.f loraiberica.es/f loraiberica/texto/pdf s/03_070_02_salix.pdf .
2. Arbolapp (CSIC/FECYT), «Salix eleagnos», visitado 4 de octubre de 2020, arbolapp/especies/f icha/salix-eleagnos.
3. Blanco, «Flora Ibérica 3», 514, 486 y 498, respectivamente.
4. Comunicación personal con Elisa Corredor de Moya, de Mimbres Corredor.
5. MAPA, Anuario de Estadística 2018 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019), https://www.mapa.gob.es/
es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2018/def ault.aspx.
6. Antonio Paniagua, «El pueblo que da la vara», BURGOSconecta, 23 de febrero de 2019, visitado 4 de octubre de 2020,
https://www.burgosconecta.es/sociedad/pueblo-vara-f abrica-mimbre-20190222193936-ntrc.html.
7. CSIC, «Anthos», http://www.anthos.es/.
8. Jenny Crisp, Mimbre, 20 proyectos artesanales, traducido por Cristóbal Barber Casasnovas (Barcelona: Blume, 2019), 14-15.
9. «How is Willow Grown?», visitado 28 de octubre de 2020, https://www.willowgrowers.co.uk/63/willow-growing.
10. Crisp, Mimbre, 15.
11. Lois Walpole, «Fast and Slow. The Future of European Basketmaking?», en European Basketmaking, editado por Mary
Butcher y Joe Hogan (Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008), 8-11; Lois Walpole, «Toxic Basketry», 12 de marzo de 2018, visitado 4 de octubre de 2020, https://loiswalpole.blogspot.com/2018/03/toxic-basketry.html?m=1.
12. Robert Adair, Jean-Louis Sagliocco y Eligio Bruzesse, «Strategies for the Biological Control of Invasive Willows (Salix Spp.)
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Distribución geográfica y producción del mimbre en España13

Además de su uso tradicional en cestería, en los últimos 50 años han surgido varios importantes posibles
usos, complementarios entre sí, para las mimbreras y otros sauces. Uno de ellos es el tratamiento de aguas y
lodos residuales. Desarrollado en Suecia14 y desde entonces exportado otros países, como Estonia,15 este proyecto consiste en utilizar desechos municipales como fertilizante en plantaciones de mimbreras. Al no ser
un cultivo comestible, los potenciales riesgos sanitarios derivados de tales fertilizantes son reducidos. Así, la
mimbrera absorbe la mayoría del nitrógeno y del fósforo en el agua,16 se consigue una reducción significativa
de los lodos residuales, se reduce también la cantidad de cadmio que vuelve al medio17 y, gracias a la gran compatibilidad de la planta con estos desechos, se aumenta la cosecha considerablemente.18 El mimbre resultante
puede usarse para la creación de biocombustibles propicios para la producción renovable de energía. Hay
distintos métodos para ello, algunos pueden lograr una reducción de más del 90 % de la emisión de gases de
invernadero.19 Un último uso digno de mención en su potencial para proteger y restaurar riberas y arenales
protegiéndolas de la erosión o de la eutrofización.20 Menciono todo esto porque considero importante entender que el mimbre no es un material circunscrito exclusivamente a artesanías tradicionales del pasado, es
un material relevante y útil en el presente y con toda seguridad lo será en el futuro. Pero volvamos a los usos
que nos ocupan.
Una vez recolectado el mimbre puede tratarse de varias maneras. Una opción es usar las varas directamente sin pelar (mimbre natural), pero en ese caso debe usarse inmediatamente antes de que se seque (mimbre
in Australia», Australian Journal of Entomology 45, número 4 (2006): 259-267, https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.2006.00548.x.
13. Elaboración propia a partir de datos de la plataforma Anthos y los anuarios del Ministerio de Agricultura desde 1975 hasta
2018.
14. Pål Börjesson y Göran Berndes, «The Prospects for Willow Plantations for Wastewater Treatment in Sweden», Biomass
and Bioenergy 30, número 5 (2006): 428-438, https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2005.11.018.
15. V. Kuusemets y T. Mauring, «Wastewater Purification in a Willow Plantation The Case Study at Aarike», 2004,
16. Pär Aronsson y Kurth Perttu, «Willow Vegetation Filters for Wastewater Treatment and Soil Remediation Combined with
Biomass Production», The Forestry Chronicle 77, número 2 (2001): 293-299, https://doi.org/10.5558/TFC77293-2.
17. Aronsson y Perttu, «Willow Vegetation Filters for Wastewater Treatment and Soil Remediation Combined with Biomass
Production»; Kuusemets y Mauring, «Wastewater Purification in a Willow Plantation The Case Study at Aarike».
18. Kuusemets y Mauring, «Wastewater Purification in a Willow Plantation The Case Study at Aarike».
19. Gregory A. Keoleian y Timothy A. Volk, «Renewable Energy from Willow Biomass Crops: Life Cycle Energy, Environmental and Economic Performance», Critical Reviews in Plant Sciences 24, números 5-6 (2005): 385-406, https://doi.org/10.
1080/07353680500316334.
20. Kuusemets y Mauring, «Wastewater Purification in a Willow Plantation The Case Study at Aarike», La eutrofización es
el exceso de nutrientes en un medio acuático. Provoca un incremento excesivo de algas, fitoplacton y bacterias, contaminando el
agua. Se combate con procesos de fitorremediación, es decir, la introducción de otras especies, como pueden ser las mimbreras,
que absorban tales nutrientes sin resultar perjudiciales y se descontamine así el medio.
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verde) o permanecer en remojo algo más de una semana, de lo contrario resulta demasiado duro y frágil para
trabajos de cestería.21 Aún así, la variedad sin pelar es la preferida de muchos artistas y artesanos. Si se pela,
normalmente en primavera cuando la savia sube en la vara, sea recién cortada o haya sido empozada desde el
invierno para mantenerla viva hasta el momento adecuado,22 se obtiene un mimbre de color claro (mimbre
blanco) que puede aclararse más con un tratamiento con azufre. Por el contrario el mimbre puede cocerse
antes de pelarse de tal manera que las varas absorban los taninos de la corteza.23 El mimbre cocido obtiene un
color más oscuro y uniforme y se conoce como mimbre buff, que si se deja secar antes de pelarse se oscurece
más (mimbre negro, en castellano),24 pero esta variedad no parece usarse a menudo. También existe la opción
de obviar todo este proceso mediante el uso de mimbre vivo en trabajos de jardinería, plantando esquejes y
controlando su crecimiento.
Al igual que otras maderas, el mimbre es vulnerable a problemas de conservación como la carcoma, especialmente el mimbre sin pelar, o la humedad.25 Salvo en el caso de mimbre vivo, que puede durar décadas
en buen estado si se cuida bien, una estructura o mueble exterior de mimbre expuesto a los elementos puede
durar en torno a un lustro, dependiendo del clima y los cuidados que reciba.26 Al igual que otras maderas,
su duración puede alargarse con aplicaciones ocasionales de aceite de linaza o barnices.
El mimbre es un material más difícil de trabajar de lo que aparenta. De grosor variable, presenta flexibilidad y resistencia variables a lo largo de la vara. Salvo si se trabaja con mimbre verde o mimbre vivo, es
siempre necesario humedecerlo para poder trabajar bien con él. El tiempo de remojo varía según la variedad
del mimbre que estemos utilizando y las exigencias del trabajo, pero es importante calcular bien para evitar
que la vara se astille o se abra. Incluso debidamente humedecido, el mimbre sigue siendo un material de flexibilidad limitada. Es importante pues, pero difícil, no forzar la vara más de lo que pueda doblarse sin perder
su integridad. Por tanto, la manera idónea de trabajar con el mimbre es mediante métodos que no impliquen
utilizar la vara cual hilo, es decir, sin que la punta deba preceder al resto de la vara. En el caso de la cestería
tradicional europea, esto implica que normalmente las varas horizontales se introducen de manera oblicua
entre las estacas base, cuyo extremo superior conviene que esté abierto, y de ahí se ajusta a la posición correcta.
Es lo que podríamos llamar una técnica de entrelazado o de estaca (o pilar) y hebra, traduciendo su nombre
inglés, mucho menos ambiguo.27 En caso contrario, se puede trabajar mediante tejidos desordenados o, si se
tiene maña y las herramientas adecuadas, en estructuras cerradas, que son tradicionales en algunas zonas.28
Además de las anteriores, en la cestería existen otras técnicas poco adecuadas para el mimbre, que se
clasifican en su mayor parte según cuáles sean sus elementos pasivos y sus elementos activos. En la cestería
arrollada o enroscada, propia de fibras finas y maleables, las cestas se construyen con un elemento pasivo
central alrededor del cual se enrosca y se cose el elemento activo. En la cestería trenzada todos los elementos
son activos, que se tejen cruzándose unos con otros, normalmente creado un patrón cuadrangular o a veces
triangular. Esta última es propia de materiales tan diversos como el esparto o el castaño en países como España. En la cestería en bucle existe un solo elemento activo relativamente largo que se teje consigo mismo, algo
apropiado para hilos o cables. También existen la cestería anudada, realizada como su propio nombre indica
mediante nudos, y la cestería ensamblada.29
En cuanto a sensaciones, el mimbre natural es relativamente áspero mientras el pelado es muy liso y
21. Joe Hogan, Bare Branches Blue Black Sky (2011), 13.
22. Com. personal con Carlos Fontales, no incluida en los anexos
23. Crisp, Mimbre, 19.
24. «FAQs», visitado 28 de octubre de 2020, https://www.willowgrowers.co.uk/50/f aqs.
25. Walpole, «Anything But Willow!»
26. Sarah Holmes, «Sara Holmes Answers 10 of Her Most FAQ’s about Willow Sculpture Work», visitado 28 de octubre de
2020, https://willowtwisters.com/tips-and-advice/willow-sculpting-10-f aqs/.
27. Mary Butcher, Contemporary International Basketmaking (Londres, R.U.: Merrell Holberton Publishers Limited, 1999),
71.
28. Como el donkey creel, cuyas estacas se clavan en la tierra y el cesto se teje al revés de lo habitual, una técnica exclusiva de
Irlanda, Escocia y algunas zonas de Galicia. Véase Joe Hogan, «A Traditional Approach», en European Basketmaking, editado
por Mary Butcher y Joe Hogan (Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008), 12.
29. Maurice Bichard, «Techniques: European Baskets», en European Basketmaking, editado por Mary Butcher y Joe Hogan
(Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008), 22-24.
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suave. Generalmente no resulta complicado doblar la vara, salvo por zonas gruesas o poco humedecidas.
Como las distintas especies de mimbre difieren entre sí, su grosor también varía. Por ejemplo, la mimbrera
común produce mimbres más gruesos de lo habitual mientras que la púrpura o la frágil son en general más
finas. Resulta muy complicado poner en palabras la gama de sensaciones que se sienten al trabajar con el
mimbre. Siempre transmite una alta sensación de control, pero también puede resultar bastante frustante
en ocasiones. En gran medida depende del tipo de trabajo que se realice. Según el artesano Antonio Martínez
Ruiz, por ejemplo, la realización de obra habitual y de ejecución consolidada por la práctica es tranquila y
monótona, mientras que con obra más personal «hay tensión hasta el final, concentración y si sale bien el
proyecto mucha satisfacción».30
A lo largo de este año he realizado diversos experimentos materiales con el mimbre. En particular quisiera destacar dos de ellos. Primero, un brazo de mimbre buff, por probar las posibilidades de representación
figurativa como un desafío personal; y segundo, en mi opinión más interesante, dos huevos que resaltan
la ambigüedad de los límites presente en tantos aspectos del mimbre, evadiendo su clasificación al tratar de
transformar mimbre blanco en mimbre buff y viceversa, mediante procesos de teñido y desteñido, respectivamente. El mimbre blanco puede teñirse hasta cierto punto al hervirlo con cortezas, absorbiendo sus taninos,
mientras que el mimbre buff puede desteñirse fácilmente con lejía. Ambos huevos contienen una piedra en
su interior, aludiendo a cuestiones sobre lo incipiente y la incapacidad de una ocultación completa, como
veremos más adelante.

A la izquierda, el huevo teñido. A la derecha, el desteñido.

A un nivel simbólico básico, el mimbre denota calidez hogareña y se vincula con la sostenibilidad ecológica y con el ruralismo tradicional, pero el potencial narrativo no acaba ahí, como veremos a lo largo del
trabajo. Evidentemente el mimbre solo es una de cientos de fibras vegetales que se usan en la cestería y artesanías similares, abarcando desde aquellas empleadas en forma de cuerdas, como la enea o el esparto, o las
empleadas en forma de tiras, como el castaño o el junco, a otras que pueden tejerse como varas o tiras según
30. Com. personal.
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como se use, como el fresno, el avellano o el bambú, al igual que el mismo mimbre si se divide longitudinalmente. La comparación más necesaria es, no obstante, con la médula de ratán, su principal competidor.
«Ratán» es el nombre genérico de cientos de especies de palmeras trepadoras pertenecientes a la subfamilia
Calamoideae y en especial aquellas del género Calamus,31 de las cuales un quinto tiene valor comercial, pero
este quinto ha sido tan utilizado a lo largo del sudeste asiático en productos de todo tipo que varias de estas
especies están en peligro de extinción.32
El ratán tiene varias ventajas respecto al mimbre. Es más largo y de grosor más regular, puede teñirse
con facilidad y se humedece enseguida. Por ello es muy fácil de usar y se ha convertido en un material muy
popular en la terapia ocupacional y en cursillos para principiantes.33 Por el contrario, es más difícil de cultivar,
por ser una planta trepadora y por no poder recogerse anualmente,34 y su extracción causa serios problemas
ecológicos y se basa en una estructura de explotación de comunidades pobres, quienes para colmo se exponen
a los peligros del rudimentario tratamiento químico que recibe el material.35 La correcta distinción entre
ambos, pues, no es solo importante desde un punto de vista práctico, sino también para aquellos artistas y
artesanos comprometidos con la justicia ecológica y social, que son bastantes.

31. Terry C.H. Sunderland y John Dransfield, «Species Profiles Rattans», en RATTAN Current research issues and prospects
for conservation and sustainable development, editado por John Dransfield, Florentino Tesoro y N. Manokaran, Non-Wood Forest
Products 14 (Roma, Italia: FAO, 2002), 9-22, visitado 29 de octubre de 2020, http://www.f ao.org/3/Y2783E/y2783e05.htm.
32. Sunderland y Dransfield.
33. Walpole, «Toxic Basketry».
34. Brian Belcher, «CIFOR Research: Forest Products and People Rattan Issues», en RATTAN Current research issues and
prospects for conservation and sustainable development, editado por John Dransfield, Florentino Tesoro y N. Manokaran, NonWood Forest Products 14 (FAO, 2002), 54, visitado 29 de octubre de 2020, http://www.f ao.org/3/a-y2783e.pdf .
35. Walpole, «Toxic Basketry»; Desmond Cody y ONUDI, Manual on the Production of Rattan Furniture (Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 1983); Walter Liese, «Challenges and constraints in rattan processing and
utilization in Asia», en RATTAN Current research issues and prospects for conservation and sustainable development, editado por
John Dransfield, Florentino Tesoro y N. Manokaran, Non-Wood Forest Products 14 (FAO, 2002), 35-42, visitado 29 de octubre de
2020, http://www.f ao.org/3/a-y2783e.pdf .
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Capítulo 2
Contexto artístico y sociocultural
2.1.

La artesanía contemporánea
La artesanía es una cuña que revela fuertes distinciones dentro de ideologías de gusto y valor. La artesanía
polariza y colapsa las posiciones teóricas sobre lo que el hacer significa hoy en día. La artesanía es contemporánea porque es el pivote entre el arte y el comercio, entre el trabajo y el ocio, entre el pasado y el futuro.
No existe tal cosa como «lo contemporáneo», y no existe tal cosa como la artesanía. Con todas sus complejidades, con todos sus diferentes registros de significado a través de la historia, de las clases, del género,
de las instituciones, la artesanía es todas estas cosas, algunas de estas cosas, ninguna de estas cosas.
Julia Bryan-Wilson1

De entre todas las asociaciones, narrativas y registros de significados que podemos vincular con el mimbre, una destaca por encima de todas las demás. Es ante todo un material vinculado a distintas prácticas
cesteras tradicionales, en especial del continente europeo, y en menor medida del americano. Como tal, la
primera contextualización necesaria es la relativa a la cestería, infravalorada incluso dentro del campo de la artesanía, a su vez distinguida de (y subordinada al) arte. Deberíamos desconfiar de estas distinciones entre arte
y artesanía, o entre arte alto y arte bajo, entre las bellas artes y las artes prácticas o aplicadas, no por realizar una
apología de la artesanía frente al arte o eliminar falazmente cualquier rasgo distintivo, sino porque pueden
cegarnos e impedirnos comprender la verdadera complejidad de la artesanía y su ambivalente relación con el
arte, ahondando los prejuicios que sostienen tal distinción, que suele ser falsa.2 Como dice Tanya Harrod,
«ninguna frontera ha sido tan rigurosamente vigilada – por comisarios y marchantes de arte y, en ocasiones,
por los propios artistas», a excepción del arte feminista de los ochenta en adelante.3 También Robert Morris
advierte que la «gran ansiedad» de los artistas de su época era el riesgo de «caer en lo decorativo, lo femenino,
lo bello, en resumen, lo menor»4 , categoría que también incluiría «lo artesano», por su supuesto carácter
decorativo,5 si bien la cesteria de mimbre peca menos en este aspecto, pues el material no se presta al detalle.6
Vale la pena pues pararse a examinar y desmentir un par de estas distinciones.
La primera concierne a un supuesto carácter repetitivo de la artesanía en oposición al carácter único y genial del arte, distinción casi siempre acompañada de la acusación de que la artesanía es comunitaria mientras
que el arte proviene de los esfuerzos de genios individuales. Podemos ver el primer aspecto de esta distinción, por ejemplo, en la Enciclopedia de Diderot, quien pese a su actitud positiva hacia las artesanías7 decide
1. Julia Bryan-Wilson, «Eleven (Contradictory) Propositions in Response to the Question: What is Contemporary Craft?»,
en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2013) 2018), 68,
https://arts.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/03/Bryan-Wilson_elevenpropositions.pdf .
2. John Perreault, «Fear of Clay», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.:
Whitechapel Gallery, (1982) 2018), 153.
3. Tanya Harrod, «Introduction: Craft Over and Over Again», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, 2018), 14.
4. Robert Morris, “Size Matters”, Critical Inquiry 26, número 3 (2000), 478, citado en Elissa Auther, «Wallpaper, the Decorative, and Contemporary Installation Art», en Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek
(Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011), 116.
5. Auther, 116.
6. Com. personal con Caroline Gregson.
7. Richard Sennett, El artesano, 7ª edición, traducido por Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Editorial Anagrama, 2018),

11

destacar su carácter repetitivo y manual.8 Rudolf y Margot Wittkower por su parte se centran en el segundo aspecto, destacando la autonomía del artista solitario como rango rasgo distintivo frente a la artesanía,
más comunitaria, pese a ser contradichos por la realidad histórica.9 George Kubler, en su influyente libro La
conﬁguración del tiempo, centra la distinción entre la repetitiva y comunitaria educación artesanal frente a la
innovativa creación artística:
En primer lugar, una enorme diferencia separa a la educación artesanal tradicional del trabajo
de la invención artística. La primera requiere solo acciones repetitivas, pero el segundo depende
del abandono de toda rutina. La educación artesanal es la actividad de grupos de aprendices realizando acciones idénticas, pero la invención artística requiere el esfuerzo solitario de personas
individuales.10
Más tarde veremos como efectivamente tanto la repetición como la colectividad juegan un papel importante en la educación y en la práctica artesanal, pero démonos cuenta que Kubler compara aquí peras con
manzanas, la educación artesanal con la creación artística ya educada. La comparación bien hecha deja más
dudas. Como cualquier estudiante de esta facultad corroborará, la educación artística también requiere de
mucha repetición realizada en grupo, al igual que casi cualquier otro aprendizaje, pues la repetición propia
de la práctica y la posibilidad de compartir procedimientos e ideas en grupo son fundamentales para la mejora de habilidades, tanto corporales como mentales, tanto artesanales como artísticas. Por otra parte, hace
tiempo que la creación artística dejó de ser una cuestión puramente individual, si es que alguna vez lo fue,
mientras que la artesanía profesional sí puede ejercitarse de una manera individualizada. Tanto esta postura
como la posterior afirmación de Kubler de que «las obras de arte son tan únicas e insustituibles como las
herramientas son comunes y prescindibles»,11 ya cuestionables en su momento, carecen de sentido después
de las famosas conclusiones de Walter Benjamin,12 y no resultan aplicables ahora ni a todo el arte que abraza
las posibilidades de la reproducción múltiple y repetitiva, como los papeles de pared de Warhol13 o las tazas
de Clare Twomey,14 ni las manifestaciones artesanales contemporáneas que buscan la unicidad formal, como
las cestas de Karen Gossart y Corentin Laval15 o las formas de Mary Butcher,16 ni por supuesto las obras artísticas de producción artesanal contratada con un discurso artístico como las pipas de Ai Weiwei o los conos
de mimbre de Mario Merz,17 o las obras de origen artesanal reconceptualizadas y exhibidas en el mundo el
arte, como las colchas de Gee’s Bend.18
La segunda distinción digna de análisis es aquella que le atribuye a la artesanía un carácter utilitario respecto a la relativa inutilidad cotidiana del arte, o considera a la artesanía simplemente como un medio destinado a un fin. Esta es sin duda la distinción más antigua y comúnmente defendida entre ambas formas
de creación, tanto por teóricos como por artistas y artesanos. De hecho, subvertir la función de ciertos recipientes ha sido históricamente una de las estrategias para trasladarlos de un rol utilitario a uno ritualístico
118.

8. Janis Jefferies, «Loving Attention: An Outburst of Craft in Contemporary Art», en Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek (Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011), 222.
9. Sennett, El artesano, 86-87.
10. George Kubler, «The Divisions of the Arts», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1962) 2018), 26.
11. Kubler, 27.
12. En Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 1ª edición, collaborator Bolívar Echeverría,
traducido por Andrés E. Weikert (México D.F.: Editorial Itaca, 2003).
13. Auther, «Wallpaper».
14. Clare Twomey, Forever, 2010, visitado 26 de octubre de 2020, http://www.claretwomey.com/projects_-_f orever.html.
15. Karen Gossart y Corentin Laval, «Photos», Página artística personal, visitado 29 de octubre de 2020, https://www.oseraie
delile.com/photos-1/.
16. Mary Butcher, «Work», Página artística personal, visitado 29 de octubre de 2020, http://www.marybutcher.net/work.
htm.
17. Victoria Mitchell, «Mario Merz’s Cones», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1967) 2018), 80-81.
18. Richard Kalina, «Gee’s Bend Modern», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres,
R.U.: Whitechapel Gallery, (2003) 2018), 84-92.
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De izquierda a derecha, Red Figure, de Christine Joy, Natural Light: The Light de Mary Butcher, Blackthorn Dish de Dail Behennah y un par de cestos de Lise Bech

o contemplativo.19 Es más, muchos cesteros, como Joe Hogan o Gossart y Laval, dividen su producción en
cestería tradicional, utilitaria, y cesteria «artística», que frecuentemente subvierte su utilidad. Otras formas
artísticas contemporáneas volcadas a lo social o a lo ecológico también han tenido problemas de aceptación
precisamente por su carácter utilitario.20 Aquí nos encontramos de nuevo a Kubler, quien pese a proponerse
clasificar los distintos artefactos según su forma, ignorando las distinciones tradicionales entre lo inútil y lo
útil,21 dice:
La segunda, relacionada distinción aborda la naturaleza utilitaria y estética de cada una de las
ramas de la práctica artística. En la arquitectura y las artesanías aliadas, la estructura se refiere
al entrenamiento técnico tradicional y es inherentemente racional y utilitario, sin importar lo
audazmente que se apliquen sus medios a fines expresivos. Asimismo, en la escultura y la pintura cada obra tiene su repertorio técnico de fórmulas y prácticas artesanales sobre las cuales se
ejecutan las combinaciones expresivas y formales.[...]
El principal punto es que las obras de arte no son herramientas, aunque muchas herramientas
puedan compartir cualidades de buen diseño con obras de arte. Estamos en presencia de una
obra de arte solo cuando no tiene un uso instrumental preponderante, y cuando sus cimientos
técnicos y racionales no son preeminentes. Cuando la organización técnica o el orden racional
de un objeto abruma nuestra atención, es un objeto de uso.22
Kubler acierta al fundamentar la distinción en nuestra percepción del carácter instrumental o utilitario
de los objetos artesanales y no directamente en su utilidad directa o su valor-uso, pues sería fundamentarse
en un doble rasero.23 El arte no carece de intenciones o funciones utilitarias, sino que a lo largo de su convulsa historia ha sido creado para cumplir un propósito, sea una función social o propagandística, como
19. Garth Clark, «Subversive Majesty: Peter Voulkos’ Rocking Pot», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1992) 2018), 146-147.
20. José María Parreño, Un arte descontento. Arte, compromiso y crítica cultural en el cambio de siglo, (Murcia, Cendoac, 2006),
52, citado en José María Parreño, «Arte y Ecología en España: notas para una guía», en Arte y ecología, editado por José María
Parreño y Tonia Raquejo, Arte y humanidades (Madrid: UNED, 2015), 258.
21. M. Anna Fariello, «Making and Naming: The Lexicon of Studio Craft», en Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art,
editado por Maria Elena Buszek (Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011), 36.
22. Kubler, «The Divisions of the Arts», 26-27.
23. Y, como argumenta Baudrillard, en el trabajo artesanal «hay algo que elude la ley del valor», ya que «la labor demiúrgica
no produce valor, sino que es una respuesta a una demanda la necesidad del usuario y se agota en esa respuesta», sin por tanto
llegar a circular como mercancía, aunque esto tampoco es del todo cierto porque hoy en día muchos productos artesanales sí son
mercancías y no encargos. Jean Baudrillard, «The Artisan», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary
Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1973) 2018), 112.
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enriquecimiento personal o elevación del alma de su contemplador, como canalizador de poder y prestigio,
como simples mercancías u objetos u objetos decorativos, como transformación de capital líquido fiduciario
en capital fijo, más estable, o, en sus versiones contemporáneas más cínicas, como herramienta de blanqueo
monetario o evasión de impuestos.24 En todo caso la diferencia no recae en la existencia de intención instrumental, sino en la naturaleza de la misma, en quién la usa y para qué. Mientras el arte se usa como herramienta
de enriquecimiento personal, como agente de transformación social o como mediador de los distintos capitales descritos por Bourdieu, la artesanía tiene una utilidad más cotidiana, del día a día. La cestería en concreto,
para colmo de males, ni siquiera ha sido especialmente útil para las clases acomodadas, lo que podría haberle
otorgado mayor prestigio. La cestería tiene un carácter rural, siendo de especial utilidad para los campesinos, y no es de extrañar que mimbre retenga muchas de estas connotaciones. Al contrario de, por ejemplo,
la orfebrería de Cellini, la cestería siempre ha sido una artesanía de pobres y, salvo en momentos concretos
en algunos países de Europa en torno al cambio del siglo XIX al XX, y más recientemente con la cestería de
diseño, para pobres. Pero incluso plantearlo así subestima la importancia social y cultural de la producción
artesana, salvando las peculiaridades de sus distintas manifestaciones. En palabras del académico Michael
Owen Jones:
Un principio fundamental de los investigadores en cultura material es que los objetos no existen en un vacío. Fabricados y utilizados por las personas, los artefactos están vinculados con
valores, preocupaciones, necesidades y deseos humanos tanto del pasado como del presente.
Pueden reflejar el espíritu de una época, las creencias de una sociedad o un subgrupo, o las experiencias de un individuo. Pueden encarnar nociones de cómo sobrevivir en el mundo físico,
servir como índices de relaciones sociales, o ser formas de proyección que expresen deseos, fantasías y sentimientos, por tanto ayudando a la gente a aguantar o ajustarse emocionalmente. Su
uso puede ser completamente instrumental y utilitario, sensorial y estético, o simbólico, o una
combinación de estos. Así, tanto la manufactura como el uso de los artefactos están arraigados
en condiciones y procesos históricos, socioculturales y psicológicos.25

Cestas para la vendimia realizadas por la artesana Mònica Guilera, 2016
24. Rachel Wetzler, «How Modern Art Serves the Rich», The New Republic, 26 de febrero de 2018, visitado 29 de octubre de
2020, https://newrepublic.com/article/147192/modern-art-serves-rich.
25. Michael Owen Jones, Exploring Folk Art: Twenty Years of Thought on Craft, Work, and Aesthetics (Logan, Utah, EE.UU.:
Utah State University Press, 1987), 4.

14

Robin Collingwood, en su libro Los principios del arte, realizaba un argumento similar al de Kubler,
argumentando que para el artesano sus obras no son fines en sí mismos, sino que pretenden que sus clientes
crean, sea cierto o no, satisfacer sus demandas al adquirir el objeto.26 En consecuencia, la distinción radica en
el hecho de que el objeto artesanal satisface una demanda específica y conocida de antemano, mientras que
un artista no puede anticipar con certeza las condiciones subyacentes a la demanda de su arte,27 y por tanto no
crea para satisfacer una demanda concreta y predefinida. Kubler erra al asumir que en las obras de arte todo
carácter utilitario debe permanecer poco o nada perceptible, excluyendo así, además de a la artesanía, a todo
arte con el propósito explícito de actuar como agente en algún cambio o contexto social. Por otro lado, no
por subvertir su utilitarismo inherente una obra artesanal deja necesariamente de serlo, veánse los recipientes
de Caroline Sharp28 o las cestas de Klaus Seyfang29 o Lise Bech.30 En cuanto a Collingwood, muchos artistas
saben perfectamente qué tipo de demanda general y qué reacciones o estados de ánimo deben cultivar en su
clientela para mantenerla o aumentarla. Por otra parte, los artesanos no trabajan solo por encargo, sino que
producen un excedente sin saber qué demanda concreta querrá satisfacer su comprador.
Podríamos distinguir tres estrategias que los artesanos pueden emplear para causar problemas a la distinción utilitaria entre arte y artesanía. La primera sería producir un objeto instrumentalmente inútil mediante
técnicas artesanales, como las cestas de Joe Hogan.31 En cierto modo los huevos que realicé encajan en esta
categoría. La segunda es producir un objeto que pueda usarse pero cuyo uso resulte indeseable. Aquí debo
presentar una segunda obra, el cesto con un antiguo cable agrícola encontrado en los lindes de un camino,
utilizable pero poco práctico debido a su peso, su desequilibrio, su óxido y su ausencia de asas. Al igual que
tanta obra cestera actual, emplea un elemento encontrado para establecer un contraste o una conversación
entre materiales. La tercera estrategia consiste en la producción de un objeto artesanal que, sin rehuir ni dificultar su utilidad, se presente en un contexto artístico, con un discurso propio, pues el arte no es cuestión de
esencias divisorias, sino de formas de enunciación de determinadas cuestiones o sensibilidades, de la constitución de presencias que se insertan en la conciencia del espectador y dialogan con él, o de una serie de otros
roles de enriquecimiento cultural o social. Esta estrategia se materializa en una segunda cesta que realicé, esta
vez una cesta de recoger huevos normal, pero utilizada en una acción ecológica recogiendo la basura en el
medio natural y presentada como un objeto artístico en la exposición final del máster. Además, un artesano
no tiene por qué rehuir las cualidades utilitarias de su oficio, pues un objeto de carácter utilitario puede ser
admirado por sus cualidades estéticas sin llegar a usarse nunca para lo que en teoría es su propósito,32 y un
artista puede desarrollar un discurso conceptual a partir de las mismas consideraciones propias del trabajo artesanal, sin que por ello su obra deba abrazar la inutilidad ni diferir formalmente de otros productos
artesanales cualquiera.33
Es también muy importante comprender a la artesanía desligada de cualquier propósito instrumental.
Atribuirle a la artesanía ese carácter utilitario como rasgo definitorio presupone que los artesanos solo trabajan en tanto en cuanto sea necesario cubrir una necesidad, entendiendo su trabajo como un medio para
un fin, nunca como un fin en sí mismo, pero esto no se corresponde con la realidad de la experiencia de los
26. Joan Key, «Readymade or Handmade?», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres,
R.U.: Whitechapel Gallery, (1997) 2018), 36.
27. Key, 37.
28. «Caroline Sharp», visitado 29 de octubre de 2020, https://www.caa.org.uk/artists/caroline-sharp/.
29. Klaus Seyfang, «Gallery», Página artística personal, visitado 29 de octubre de 2020, http://www.gef lecht-klaus.de/engl/
gallery_bild4.html.
30. Lise Bech, «Gallery», Página artística personal, visitado 29 de octubre de 2020, https://www.lisebechbaskets.net/gallery/.
31. Aunque su negación de la utilidad parta de una sensibilidad personal y no de un deseo de subvertir la distinción. [Com.
personal] Para su obra, véase Joe Hogan, «Artistic Baskets», Página artística personal, visitado 29 de octubre de 2020, https :
//www.joehoganbaskets.com/portf olio/artistic-baskets/.
32. Nanyoung Kim, «Conceptual, Biological and Historical Analyses of Craft», en Crafting Creativity & Creating Art: Craftivism, Art Education, and Contemporary Craft Culture, editado por Courtney Lee Weida, Advances in Creativity and Giftedness 8
(Rotterdam, Países Bajos: Sense Publishers, 2014), 63-64.
33. En resumen: «Quizás el potencial de la cestería para cuestionar preconcepciones y llevar a cabo ideas formales, para encarnar
sugestiones poéticas, o incluso para transmitir ideales utópicos, no está por completo opuesto a muchas de las consideraciones
necesarias para hacer y utilizar una buena nansa».Mitchell, «Mario Merz’s Cones», 81.
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A la izquierda, la cesta del cable agrícola, a la derecha, la otra cesta en la exposición final del Master

artesanos. Al margen de su obra más utilitaria, la mayoría de los cesteros tiene otra más personal, realizada
no por suplir una demanda, sino por el simple placer del hacer, que exploraremos más adelante. Crean simplemente porque les gusta crear, y estas creaciones no tienen porque subvertir su funcionalidad ni diferir
en absoluto de cualquier otra obra cestera del mismo autor. Lo mismo ocurre en el resto de artesanías: hoy
en día en los países desarrollados, si el artesano no encontrara placer en el trabajo en sí mismo al margen de
toda utilidad, no llegaría nunca a profesionalizarse como tal, ni siquiera mantener el hobbie a un nivel de
aficionado. Para Richard Sennett, «“Artesanía” designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de
hacer bien una tarea, sin más».34 Aunque esta definición tan amplia es muy cuestionable desde un punto de
vista sociohistórico, no cabe duda de que este impulso forma parte fundamental de la condición humana.
En otras palabras:
A lo largo de esta historia de marginalización de la artesanía en tantas culturas, hemos continuando fabricando cosas; cosas que nos importan; cosas que podemos usar pero que también
expresan nuestra experiencia subjetiva común. Y mientras la artesanía se aleja más y más de una
producción cada vez más mecanizada y computarizada, se nos vuelve más claro que el valor de
un objeto artesanal no es medible en dólares o siquiera solo en términos de utilidad. Los humanos hacen cosas de maneras bellas, interesantes y expresivas porque esto es lo que significa ser
humano.35
Quizás la distinción utilitaria podría salvarse si expandiéramos la distinción entre uso y función que establece la investigadora Ana Fariello. Mientras el uso se refiere a la utilización instrumental de un objeto
y «puede ser entendido en términos físicos»,36 por ejemplo una cesta para almacenar o una colcha como
abrigo, la función es «un atributo abstracto de la expresión material»,37 es decir, un carácter simbólico, ritualístico, o metafísico, que le atribuimos a un objeto, por ejemplo, la separación entre lo valioso y lo vulgar
propia de un recipiente, o el significado abstracto intangible de una colcha como talismán curativo o protector, como documento familiar o como metáfora de la calidez hogareña, al margen del valor emocional
34. Sennett, El artesano, 20.
35. Nick Jaffe, «Introduction», en Crafting Creativity & Creating Art: Craftivism, Art Education, and Contemporary Craft
Culture, editado por Courtney Lee Weida, Advances in Creativity and Giftedness 8 (Rotterdam, Países Bajos: Sense Publishers,
2014), 3.
36. Fariello, «Making and Naming», 37.
37. Fariello, 36.
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que podemos investir en cualquier objeto. Tal vez se podría argumentar que en la artesanía predomina el uso
sobre la función, mientras que el arte se inclina más hacia el carácter metafísico o significativo de lo segundo,
pero, con acierto, Fariello nunca realiza ese argumento ni nada parecido. En su lugar, argumenta que:
No hay una línea clara separando la artesanía del arte, cuál señal en la autopista que marca la
frontera entre estados. [...] En vez de eso, las nociones de lo que constituye «artesanía» y «arte»
conforman un continuo fluido como parte del espectro más amplio de la cultura material. Pero
incluso un planteamiento de la artesanía y el arte en una línea continua no aporta respuestas
fáciles. [...] El continuo artesanía-arte no se construye a lo largo de una única línea sino que se
entreteje a partir de múltiples hebras de pensamiento, suposiciones y prácticas. Juntas dejen el
tapiz de nuestro conocimiento.38
Así pues, el arte y la artesanía no son categorías absolutas excluyentes entre sí, sino construcciones discursivas que reflejan una asimetría de poder y prestigio entre distintas formas de creación o acción sociocultural.39 Es más, históricamente, el arte es una escisión de la artesanía mistificada y elevada sobre el resto
mediante procedimientos discursivos e ideológicos.40 Nada de esto significa que no haya ninguna diferencia
entre ambas. Nótese, por ejemplo, que siempre que se habla de artesanía nos referimos a un objeto, pues la
artesanía abraza la materialidad de la creación física de objetos, mientras el arte y el diseño sí permiten planteamientos completamente conceptuales.41 En ocasiones se han utilizado procedimientos de origen artesanal
en planteamientos artísticos conceptuales o performativos, aunque sin llegar nunca a una desmaterialización
completa, abriendo la pregunta de si una artesanía conceptual podría ser posible,42 pero la cestería aún no
ha dado ese paso. Además, las diferenciaciones anteriores sí son más o menos aplicables a los extremos del
espectro, con excepciones.
Sea como sea, la indeterminación de este espectro artesanía-arte causa que si queremos conceptualizar
la artesanía y dentro de ella a la cestería y el uso artesanal del mimbre, es inútil tratar de establecer lo que la
artesanía y el arte son, más útil es entender lo que hacen, qué roles juegan en la sociedad y la cultura. Estos roles
son múltiples y complejos y resisten generalizaciones, pero aquellos de los extremos están más o menos claros,
y se pueden deducir de lo escrito hasta ahora. El arte llamémosle «puro» se caracteriza por planteamientos
discursivos o conceptuales en aras de cumplir una larga serie de funciones específicas a cada obra, desde
movilizar la conciencia crítica del espectador a actuar de mediador de capitales económicos, simbólicos o
culturales. La artesanía «pura», por su parte, sirve para solventar necesidades tangibles y psicológicas a través
de la producción de objetos en principio utilitarios cuya creación es satisfactoria e incluso terapéutica, al
margen de la habilidad con la que se realiza. Lo difícil son los puntos intermedios.
Louise Mazanti propone el término «superobjeto» como un «marco para describir el rol de artesanía
como una posición que mama de los discursos del arte visual y el diseño al tiempo que sigue actuando como
una práctica independiente con un significado independiente»,43 es decir, se refiere en realidad a la posición
intermedia de aquellos objetos cuyo contenido o discurso estético o conceptual es central, al tiempo que
guardan una relación «formal-tipológica» con los objetos artesanales.44 Según Mazanti, la artesanía entendida como superobjeto tiene la particularidad de no establecer la dicotomía entre arte y vida descrita por
Larry Shiner en su libro La invención del arte,45 pues se refiere a ambas esferas al mismo tiempo, al «objeto
38. Fariello, 24.
39. Elissa Auther, «Classification and its Consequences: the Case of Fibre Art», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2002) 2018), 154.
40. Kim, «Conceptual, Biological and Historical Analyses of Craft», 63-64.
41. Fariello, «Making and Naming», 37.
42. Jo Dahn, «Elastic/Expanding: Contemporary Conceptual Ceramics», en Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art,
editado por Maria Elena Buszek (Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011), 153-171.
43. Louise Mazanti, «Super-Objects: Craft as an Aesthetic Position», en Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art, editado
por Maria Elena Buszek (Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011), 62.
44. Mazanti, 62.
45. Mazanti, 74.
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profano del día a día», y al objeto de arte autónomo,46 y por tanto no necesita «desafiar sus propios límites
para reintegrar arte y vida».47
La dualidad de la artesanía como superobjeto puede vincularse tanto a la llamada artesanía de estudio,
es decir el uso de métodos y prácticas artesanales para fines artísticos, como en la imprimación de cualidades
estéticas o artísticas a sus obras por parte de muchos artesanos. Es en esta ambivalencia entre arte, diseño y
artesanía, salvando las diferencias entre el arte y la vida, en muchos casos en parte además por su conciencia
ecológica, donde podemos encontrar la mayor parte de la producción artística-artesanal con el mimbre.

Varios cestos de Joe Hogan, 2009-2010

Para terminar esta sección queda repasar la genealogía de la cestería contemporánea y comparar su potencial con otras formas artesanales, o al menos el uso de los materiales asociados a las mismas, que sí han
calado en el mundo del arte. Ya vimos en el estado de la cuestión que la cestería contemporánea empieza a
separarse de la tradicional a partir del último quinto del siglo pasado, de la mano de pioneras como Mary
Butcher, Lois Walpole o Valerie Pragnell,48 acompañadas por cesteros veteranos como David Drew, Colin
Manthorpe o Terry Bensley,49 mientras en los Estados Unidos se desarrollaba una pequeña tendencia independiente de cestería contemporánea liderada por Ed Rossbach, seguido por artistas como John McQueen,
Dorothy Gill Barnes o Fran Reed.50 No todos estos artistas usaron el mimbre, mientras algunos escultores en
principio desligados de la cestería sí, como Patrick Dougherty o Serena de la Hey.51 A partir de ahí la cestería
contemporánea se expande gracias a la comunicación entre creadores de todo el mundo, desarrollando cada
uno sus propios intereses con distintos materiales, y el renovado aprecio de las cesterías tradicionales de otras
culturas no-occidentales.52
46. Mazanti, 65.
47. Mazanti, 80.
48. Mary Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking», en Contemporary International Basketmaking (Londres,
R.U.: Merrell Holberton Publishers Limited, 1999), 33.
49. Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking»; Mary Butcher y Joe Hogan, edición, «Colin Manthorpe and
Terry Bensley in conversation with Mary Butcher», en European Basketmaking (Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland,
2008), 26.
50. Laurel Reuter, «Stories from a New World», en Contemporary International Basketmaking, de Mary Butcher (Londres,
R.U.: Merrell Holberton Publishers Limited, 1999), 36-41.
51. Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking»; Reuter, «Stories from a New World».
52. Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking», 25-31.
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Podemos comparar la cestería con la alfarería o cerámica y con el arte textil, con los cuales tiene similitudes
importantes. La cestería tiene en común con la alfarería la creación de un recipiente, que marca un límite
entre el dentro y el fuera, con todo el potencial metafórico y narrativo que eso implica. Varios artistas del
mimbre, como veremos más adelante, enfatizan explícitamente este aspecto, o al menos queda implícito en
su obra, véase, por ejemplo, la obra de Laura Ellen Bacon. Un recipiente separa, guarda y protege, tiene una
dimensión utilitaria y otra metafórica, una dualidad inherente. Como dice la ceramista Alison Britton:
Es difícil explicar mi propia incapacidad de dejar de producir recipientes. Podría ser algo de
alguna manera inherente al entrenamiento de un alfarero, algo que se te endosa como parte
del equipamiento. O podría ser que la inclusión de una función es una muleta para alguien que
carece del valor de fabricar algo completamente estético; puede que me esté aferrando al residuo
del uso como justificación. O puede que tenga una obsesión irresistible (y bastante abstracta)
con algo muy arraigado. Los recipientes son básicos, arquetípicos, atemporales. Un recipiente
es un objeto realizado con una relación específica con las personas en mente. Los objetos de dos
caras como los que he descrito dan más de lo que se les pide. Hacer eso parece merecer la pena.53
Hay sin embargo ciertos aspectos importantes en los que la cestería de mimbre difiere de la alfarería y de
otras formas de cestería. Un recipiente de cerámica es impermeable, esmaltable y, generalmente, se compone
de una pieza homogénea en la que es imposible discernir una estructura, la arcilla fundiéndose consigo misma. Algunas formas de cestería, como la nativa americana, permiten crear recipientes impermeables o crear
patrones interesantes al teñir el material, pero la cestería del mimbre difícilmente permite esto.54 Incluso partida a lo largo de su longitud como a veces se hace, las varas de mimbre siguen dejando demasiados huecos
por los cuales escaparía cualquier líquido, y al contrario que otros materiales es difícil de teñir. Sí se puede
pintar bien, si se tiene la maña como para entrar bien en cada recoveco, pero lo más frecuente es no hacerlo.
El tercer aspecto es común a toda cestería y se comparte con el arte o artesanía textil. En ambas disciplinas
la estructura y la superficie se construyen con las mismas hebras, oscilando entre interior y exterior.55 Así,
la cestería puede adquirir algunas connotaciones propias de la tejeduría, como su capacidad de «integrar,
remediar y curar»,56 si bien no otras importantes como su asociación con lo femenino tan importantes para
el auge del arte textil en el último medio siglo. También se le puede otorgar un valor simbólico a las varas, al
igual que se hace en ocasiones con la trama y la urdimbre, por ejemplo, para Edgardo Madanes las varillas de
mimbre son análogas a los individuos que componen la sociedad.57
Mientras la dificultad de teñirlo le otorga al mimbre y su cestería cierta honestidad, su permeabilidad y
su estructura subvierten la distinción entre el interior y el exterior fundamental para la alfarería y presente
también en el arte textil. En la cestería de mimbre el dentro y el fuera se confunden, la misma fibra oscila
entre dentro y fuera, formando parte tanto de la estructura como la superficie, y el interior es visible a través
de los huecos, dificultando la ocultación y la mentira (otra razón por la que quizás se considera honesta). La
cesta de mimbre es una ambivalencia entre su resistencia y su porosidad, y como tal puede emplearse en aras
de narrativas sobre la vulnerabilidad de los límites, más aún aquellos límites rígidos que más de uno quisiera
mantener intactos, como nuestra propia fachada personal, nuestras fronteras o las propias distinciones entre
arte y artesanía. La cesta de mimbre oculta, protege y separa, pero no del todo. Este potencial metafórico y
narrativo de la cestería del mimbre existe al margen de cualquier otra connotación del material en sí.
53. Alison Britton, «Statement», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.:
Whitechapel Gallery, (1981) 2018), 149-151.
54. Conozco una posibilidad de realizar objetos impermeables con mimbre. Consiste en recipientes o cantimploras fabricadas
en el norte peninsular con mimbre pelado y dividido por la mitad, cuyo interior se sella con una resina de pino, pero es una técnica
en peligro de extinción, si es que no se ha extinguido ya. Véase Walpole, «Fast and Slow», 8-9.
55. Anni Albers, «Tactile Sensibility», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.:
Whitechapel Gallery, (1965) 2018), 28.
56. Nancy Princenthal, «Elaine Reichek’s "Native Intelligence"», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1992) 2018), 204.
57. Edgardo Madanes, «Inicio», Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020, https://edgardomadanes.wixsite.
com/edgardomadanes.
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Todo esto implica que la recuperación de la alfarería y el textil en el mundo del arte pero no del mimbre
no se debe simplemente al mayor potencial plástico o narrativo de estas disciplinas, o a la mayor relevancia de
sus connotaciones sociales, sino además a la incapacidad de muchos artistas de reconocer el potencial de la
cestería de mimbre y otros materiales semejantes. Por tanto, su contextualización artística no puede ser una
historia de su casi inexistente uso, sino más bien una historia de marginalización e invisibilidad. Veámoslo.

2.2.

Genealogía artística

Resulta muy difícil, por no decir imposible, trazar una genealogía inexistente. A excepción de la cestería
tradicional de ciertos pueblos nativo-americanos, muy analizada y reivindicada en el contexto estadounidense, pero que no utiliza el mimbre, la cestería apenas ha obtenido reconocimiento en el mundo del arte,
condenada al mundo de lo artesanal e ignorada incluso dentro de este. Los orígenes del uso de mimbre por
los seres humanos son inciertos. Desde luego no cabe duda de que la cestería en sí es uno de los oficios más
antiguos y expandidos del mundo.58
El mimbre mantuvo su vinculación artesanal sin apenas cambio a través de los tiempos. La cestería y mueblería de mimbre en Europa y América no sufrió el mismo declive a causa de la industrialización que otras
disciplinas artesanales, por no poder mecanizarse bien y la creciente necesidad de recipientes de transporte.59 Fue más tarde cuando su sustitución por otros materiales como el ratán, la aparición de otros materiales
sí aptos para producción industrial como el plástico y el aluminio y sobre todo la progresiva pérdida de lo
rural en nuestras sociedades industrializadas, condenaron a la cestería y al mimbre con ella a un papel muy
secundario y a un declive constante con la subsecuente pérdida de muchos conocimientos y prácticas tradicionales.60 La cestería resurge en su vertiente contemporánea en Estados Unidos y el Reino Unido, aunque
no en España, gracias a creadores como Ed Rossbach, John McQueen, Lois Walpole o Mary Butcher.61 Visto
esto, cabría esperar que los movimientos artísticos contrarios a la producción industrial surgidos en la década
de los sesenta acogieran al mimbre como un material válido para producción artística, pero nada más lejos
de la realidad, pues siempre surgen incompatibilidades.
Podríamos empezar esta no-historia con el posminimalismo. Frente a la frialdad industrial minimalista,
el posminimalismo buscaba la vitalidad y sensualidad de lo exótico y lo excéntrico a través de los materiales
flexibles y la indeterminación de la forma.62 En sus inicios podemos destacar la exposición Eccentric Abstraction comisariada Lucy Lippard en 1966, con obra de artistas como Louise Bourgeois, Eva Hesse o Bruce
Nauman, y el artículo Anti-form, de Richard Morris, en el que defiende el uso de materiales no rígidos en
contra de la simple geometría de movimientos anteriores, y así en el resultado final «intervenían principios
de la naturaleza tales como la gravedad, la indeterminación y el azar».63 Más tarde, en sus Notes on Sculpture,
Morris ampliaría el concepto.64 El artículo de Morris dio pie a dos exposiciones del mismo año, la homónima Antiform y la organizada por el propio Morris, Nine at Leo Castelli, que revalorizaba «lo táctil, lo frágil,
58. PET Lamp, «Basket Weaving Culture», visitado 27 de octubre de 2020, https://petlamp.org/basketry/; Shanti Menon,
«The Basket Age», 1996, visitado 27 de octubre de 2020, https://www.discovermagazine.com/planet-earth/the-basket-age.
59. Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking», 12-15.
60. Butcher, 15-18.
61. Butcher, 31-35.
62. Anna Maria Guasch, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural (Madrid: Alianza Forma, 2000),
30.
63. Guasch, 39-40.
64. En palabras de Anna María Guasch: «Para R. Morris, la obra de arte pierde su status de objeto cuando se acelera la disolución
de la forma en una especie de fugacidad y de indeterminación y cuando en lugar de crear objetos acabados y cerrados, el artista,
como ocurría en algunos happenings de Allan Kaprow, transgrede sus propios límites. De esta manera, R. Morris acota el concepto
de antiforma que supone el fin del arte como representación, así como un ataque a la noción racionalista según la cual el arte es
una forma de trabajo que desemboca en un producto acabado.» Guasch, 43.
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lo caduco e incluso lo íntimo».65 Así, en estas exposiciones el posminimalismo se enfrenta a la producción
objetos determinados, terminados, controlables, y por tanto son «una agresiva refutación del “trabajo bien
hecho”».66
Por su aceptación de la flexibilidad, lo táctil, lo caduco o lo íntimo, a simple vista y a un nivel superficial
pudiera parecer que el mimbre podría haber encontrado un hueco si los artistas así lo hubiesen deseado, quizás algo similar a la obra Night Watch, de Martin Puryear.67 Puede que no lo fuera por su vinculación con la
cestería, es decir, con formas rígidas y geométricas, con el énfasis propio de toda artesanía de hacer y terminar
bien el trabajo, que para colmo culmina en objetos de consumo repetitivos repudiados por los posminimalistas.68 Si este es el caso, el mimbre fue ignorado porque los artistas no fueron capaces de desvincularlo de su
uso artesanal. Quizá se deba a razones más sencillas, puede que no consideraran, por ejemplo, que el mimbre
fuera lo bastante maleable para sus propósitos, pues incluso humedecido el mimbre tiende a mantener su
posición inicial. Puede que, por desarrollarse todo esto en Nueva York, simplemente recurrieran a los materiales más cercanos a su entorno. Sin declaraciones explícitas sobre ello sólo podemos especular. En cualquier
caso es un hecho que el posminimalismo no aceptó al mimbre en su seno.
En estas exposiciones empezó a vislumbrarse un cambio de paradigma, cuyo germen ya existía en el minimalismo, en el cual lo procesual y lo temporal va adquiriendo cada vez más importancia, desplazando así
el énfasis del acto artístico a su relación con el espacio y el espectador.69 De este germen nacería el Land Art
y el arte ecológico estadounidense. Un primer paso fue la ejecución de las obras in situ, de tal manera que el
espacio y el tiempo de la obra, así como su procesualidad, pasaron a formar una parte importante del discurso. Muchos de estos artistas no tardaron en redirigir su atención hacia la naturaleza y sus procesos, como se
vio en la famosa exposición Earthworks de 1968 y al año siguiente en las exposiciones Earth Art y Ecological
Art.70 Los artistas del Land Art estadounidense desplazaron su arte de la sublimidad de la megalópolis neoyorquina a la sublimidad de los inmensos parajes desérticos del país, sin entender «al medio urbano y otros
espacios próximos a los ciudadanos como un espacio de posible intervención»71 y, por tanto, sin acercarse
a lo rural y su pequeñez donde, quizás, podrían haber descubierto y revalorado al mimbre, aunque como
material no encajase bien con sus preocupaciones artísticas en esa época.
El Land Art europeo presentaba otra sensibilidad, de comunión respetuosa con la naturaleza. Esta sensibilidad se expresó en el acto de caminar de Hamish Fulton o Richard Long o a través de intervenciones mínimas y efímeras como las de Goldsworthy. En su momento los artistas del Europeo no valoraron su arte como
objetual, sino como un proceso de simbiosis con la naturaleza del que sus fotografías daban testimonio. No
les valía aislar un material concreto de la naturaleza en su conjunto y, en caso que propusieran intervenciones
en ella,72 debían ser intervenciones pequeñas y efímeras con elementos ya presentes en esos bosques, como
hojas, ramas, carámbanos o piedras, no con árboles o arbustos de varios metros de altura como las mimbreras.
Evidentemente, cortar aquellas mimbreras o traer mimbre de otro lugar sería impensable. Así, parece ser que
el mimbre resultó demasiado pequeño e ignorable para los artistas de Land Art estadounidense y demasiado
grande e inmanejable para las intervenciones mínimas de los artistas del Land Art europeo.
Más inexplicable es su ausencia en el arte povera, con una excepción. Cabría esperar que un arte que reivindica una actitud humilde respetuosa del potencial de materiales de todo tipo pudiera encontrar un hueco
65. Guasch, 41.
66. Julio Romero Salvachúa, «Conciencia ecológica en el arte. Pintura y ecología en la actualidad madrileña» (Universidad
Complutense, 1998), 296, visitado 27 de octubre de 2020, https://eprints.ucm.es/1751/.
67. Véase Veronica Simpson, «Martin Puryear», Studio International, 5 de octubre de 2017, visitado 30 de octubre de 2020,
https://www.studiointernational.com/index.php/martin- puryear- review- parasol- unit- f oundation- f or- contemporary- artlondon.
68. Romero Salvachúa, «Conciencia ecológica en el arte», 296.
69. Guasch, Arte último del siglo XX, 29.
70. Guasch, 55.
71. Romero Salvachúa, «Conciencia ecológica en el arte», 308.
72. Que Fulton rechazaba por completo: «El flujo de experiencias debe transcurrir de la naturaleza hacia mí, no de mí hacia
la naturaleza. Yo no reordeno directamente, no tomo, no vendo, no devuelvo, no cavo, no envuelvo ni corto con maquinaria
estruendosa elemento alguno del entorno natural...», citado en Michael Lailach, Land Art, redactor Uta Grosenick, traducido
por Pablo Álvarez Ellacuría (Taschen, 2008), 44.
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para el mimbre. No parece ser el caso. El povera se oponía a la frialdad de lo industrial y lo mecanizado,
reivindicando en su lugar «la activación de los materiales ante la pasividad que la cotidianeidad les otorga valorando su fluidez, su elasticidad, su conductibilidad, su maleabilidad, en una palabra, su capacidad azarosa
e indeterminada de transformación».73 Probablemente se deba a las mismas razones que en el posminimalismo estadounidense, la reacción en contra del geometrismo formalista del minimalismo, con la excepción de
Merz, lo que revelaría una incapacidad de desligar el mimbre de la cestería y sus connotaciones,74 pero hasta
esta explicación resulta insatisfactoria por su simultáneo interés antropológico en lo primitivo, lo barroco y
lo artesanal.75

De izquierda a derecha Bura I (2002) de Susana Solano, Night Watch (2011) de Martin Puryear y Cono (1967) de Mario Merz

Solo soy consciente de un par de obras realizadas con mimbre en el siglo XX fuera de la genealogía cestera,
en el llamado mundo del arte.76 La primera, englobada dentro del arte povera, consistió en tres estructuras
cónicas realizadas en torno a 1967 por artesanos profesionales a encargo del artista italiano Mario Merz, una
de las cuales se perdió77 y otra ha sido expuesta recientemente en el Palacio de Velázquez en el Parque del
Retiro. Los conos miden cerca de dos metros veinte de altura y presentan tres secciones según se van reduciendo sus pilares.78 Originalmente, cuando se exponían, los conos contenían una olla cociendo alubias en
su interior, cuyo humo, si hubiese sido visible a salir por el hueco superior, recordaría a una chimenea, de
tal manera que la alusión a la vida cotidiana es triple: por su material, por su forma y por lo contenido dentro.79 Además, su forma cónica responde tanto a la capacidad del mimbre y sus técnicas tradicionales para
construir objetos circulares, y la espiral de sus hebras, como a la fascinación de Merz por la geometría, las
cúpulas y las espirales.80 La segunda obra, Happy Jack de Martin Puryear, es muy posterior. Por lo poco que
he logrado averiguar de esta obra, entre 1993 y 2011 el artista acumuló cientos de corchos de botellas de vino y
las depositó en un enorme odre o torso de mimbre tejido tradicionalmente.81 No podemos saber si su acercamiento al mimbre se debió precisamente su vinculación con la cestería o si vieron en el material un potencial
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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Guasch, Arte último del siglo XX, 126.
Aurora Fernández Polanco, Arte Povera, 2ª edición, Arte hoy (Nerea, 1999), 46.
Fernández Polanco, 46.
Dentro de esa genealogía podemos encontrar, por ejemplo, la obra Touch de John McQueen.
Mitchell, «Mario Merz’s Cones», 80.
«‘Cone’, Mario Merz, c.1967», visitado 30 de octubre de 2020, https://www.tate.org.uk/art/artworks/merz-cone-t03674.
Mitchell, «Mario Merz’s Cones», 81.
Mitchell, 81.
Simpson, «Martin Puryear».

metafórico aparte, como dice Victoria Mitchell82 :
Que esé tejido con mimbre es significativo. El flexible pero resistente material denota crecimiento, cultivo y disponibilidad (local). En una era en la que los plásticos sintéticos estaban reemplazando rápidamente a los materiales naturales, y las habilidades manuales estaban cada vez más
subordinadas a la eficiencia de las máquinas y a la presunta superioridad de la mente sobre la
materia, especialmente en los contextos culturales supuestamente ‘desarrollados’, Merz indicó
que era necesario no perder de vista la importancia de la manipulación de materiales naturales
a través de la agencia del cuerpo humano.83
Por supuesto el mimbre ha sido utilizado por algunos artistas con reconocimiento institucional en el siglo
XXI, como Puryear (Night Watch) o Susana Solano (Salgados I o Bura I), pero son casos muy esporádicos
que ocurren completamente al margen del resto de artistas y artesanos con un mayor interés en el material que
comentamos en esta investigación. Hay otra obra de finales de siglo de la que se ha alegado que está realizada
en mimbre,84 pero todo parece indicar que en realidad se trata de juncos. En 1995, la artista mexicana Yolanda
Gutiérrez construyó Sanctuary, una estructura semejante a una gran serpiente acuática, a base de amontonar
cestas de la siega con huecos en sus paredes, de tal manera que, situada en el lago Xochimilco en la Ciudad de
México, sirviera de refugio para los pájaros autóctonos, para que pudieran anidar y reproducirse a salvo de la
contaminación del resto de la ciudad.85 Aunque no esté hecha con mimbre, esta obra refleja los dos campos
entre los que se mueve la mayor parte del arte con mimbre en la actualidad: por un lado, la herencia artesanal
cestera, por el otro, una sensibilidad ecológica hacia la naturaleza, manifestada en algunos casos en proyectos
de restauración y protección del medio. Así, para terminar este capítulo de contextualización, queda por ver
ese aspecto ecológico.

2.3.

El giro ecológico
Creo que sería importante desdibujar esa barrera impuesta entre los conceptos de natural y cultural que
se ha establecido como un mantra por diversas corrientes de pensamiento, y que han supuesto una vía de
ruptura no solo con el paisaje, sino con lo que realmente somos y necesitamos. Somos naturaleza, nuestro
cuerpo es naturaleza y formamos parte de este entramado de vida.
La única razón que encuentro para perpetuar esta separación entre lo natural y lo cultural, es perpetuar
modos de vida que nos alejan de nuestras verdaderas necesidades como seres vivos, para entrar dentro de
un sistema alienante de consumo y necesidades innecesarias.
Lucía Loren86

El vínculo entre el arte y la ecología, entendida de mil maneras distintas, fue desarrollándose progresivamente en la segunda mitad del siglo pasado. Hoy en día, según la emergencia climática se agudiza, la ecología
es cada vez más una de las preocupaciones subyacentes a la producción artística, pudiendo plantearse además
con un gran potencial de articulación política a escala global, aunque muchos artistas, incluyendo casi todos
82. No debe confundirse con la presentadora homónima.
83. Mitchell, «Mario Merz’s Cones», 81.
84. Luis Balaguer Núñez, «Sinergias entre las intervenciones artísticas en el territorio y la Restauración Ecológica: Ámbitos para
el encuentro», en Arte y ecología, editado por José María Parreño y Tonia Raquejo, Arte y humanidades (Madrid: UNED, 2015),
50.
85. Francesca Tatarella, Natural Architecture Now. New Projects form Outside the Boundaries of Design, traducido por Natalie
Danford (Nueva York, EE.UU.: Princeton Architectural Press, 2014), 66.
86. Marisa Fatás, Lucía Loren o cómo entretejer la vida a la tierra, collaborator Lucía Loren, visitado 30 de octubre de 2020,
http://kalon-mag.es/post/lucia-loren.
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los que usan el mimbre, no pasen de una mera denuncia o referencialidad sin intervenir directamente en los
problemas ni generar nuevos imaginarios de un futuro sostenible. El inicio de esta vinculación entre arte y
ecología suele remontarse a la exposición Ecological Art en la neoyorquina galería Gibson en 1969,87 aunque
en realidad no coincidiera bien con el paradigma ecológico.88 Estamos hablando aún de una concepción de la
naturaleza como territorio o materialidad tangible «susceptible de ser recorrido, intervenido, modificado».89
En las décadas siguientes fue formándose una concepción realmente ecologista de la naturaleza, poniendo de relieve las interacciones e interdependencia entre el mundo físico en permanente degradación y el ser
humano que en él vive.90 Esto se reflejó en obras pioneras como Rhinewater Puriﬁcation Plant de Hans
Haacke o 7000 Robles de Joseph Beuys. La preocupación por la salud medioambiental se extendió desde sus
círculos minoritarios contraculturales hasta lograr un amplio reconocimiento (aunque no acción) institucional, culminando en el Protocolo de Kioto de 1997. Así, nuestro siglo difiere del anterior en la extensión
y la importancia de la conciencia popular a gran escala y de las respuestas a la crisis ecológica; y el arte, con
mimbre o sin él, no es una excepción.
La producción artística con mimbre encaja bien con varios parámetros o requisitos del arte con conciencia ecológica. Al nivel más simplista, el mimbre es un material sostenible, biodegradable y no contaminante,
y por tanto su huella ecológica es reducida, de hecho la mayoría de los artistas que lo usan menciona su
sostenibilidad, aunque debemos recordar que su cultivo a gran escala puede no ser todo lo ecológicamente responsable que debería, por su uso de herbicidas y pesticidas.91 Asimismo, gran parte de los artistas del
mimbre tienen la intención de concienciar sobre la problemática medioambiental, si bien en su caso eso no
implica necesariamente «una relativa retirada del artista y la pérdida de importancia de la autoría para dejar
aparecer las propiedades estéticas de la naturaleza o propiciar un encuentro del espectador con ellas», como
considera inevitable Arribas.92 Si nos atenemos a la distinción entre arte ecologista y arte ecológico establecida por José María Parreño,93 la mayor parte de la obra con mimbre es más bien ecológica que ecologista,
incidiendo «sobre la problemática ecológica desde la postura ética del reequilibrio y la mejora medioambiental», sin necesariamente intervenir directamente o «contribuir al objetivo de transformación cultural hacia
el nuevo paradigma de la sostenibilidad».94 La objetualidad a la que nos limitamos en esta investigación,
la materialidad del propio mimbre, limita estas posibilidades. Aún así, para ser justos, la mayoría sus artistas sí busca contribuir su granito de arena a la situación, cada cual desde su propia perspectiva. Ese tipo de
aportación humilde es, según Albelda, una obligación moral del arte hoy en día:
En arte, como en cualquier otra disciplina vinculada a la crisis ecológica, el sentido del hacer no
se justifica solo por los grandes éxitos generales, sino a través de multitud de pequeños logros
como contribución a una toma de conciencia colectiva. Trabajar conjuntamente por un nuevo paradigma ecológico debe plantearse como una obligación moral, pues es el único camino
posible ante el desastre, pero no necesariamente desde un posicionamiento que busque éxitos
inmediatos o que justifiquen el sentido del hacer en función de unos resultados previsibles. La
aportación desde el arte no será ni grande ni pequeña, suma diversidad y aporta sentido desde
el ámbito que le es propio.95
Así, cada artista del mimbre, con pocas excepciones, comparte una conciencia ecológica y actúa desde su
87. Romero Salvachúa, «Conciencia ecológica en el arte», 303.
88. Carmen Marín Ruiz, «Arte medioambiental y ecología. Elementos para una reflexión crítica.», Arte y políticas de identidad
10-11: Arte y sostenibilidad (2014): 45.
89. José Albelda, «Arte y Ecología. Aspectos caracterizadores en el contexto del diálogo arte-naturaleza», en Arte y ecología,
editado por José María Parreño y Tonia Raquejo, Arte y humanidades (Madrid: UNED, 2015), 221.
90. Albelda, 241.
91. Walpole, «Fast and Slow», 10.
92. Fernando Arribas Herguedas, «Arte, Naturaleza y Ecología», en Arte y ecología, editado por José María Parreño y Tonia
Raquejo, Arte y humanidades (Madrid: UNED, 2015), 201-202.
93. Parreño, Naturalmente artiﬁcial. El arte español y la naturaleza (1968-2006), (Segovia, Museo Esteban Vicente, 2006), citado
en Albelda, «Arte y Ecología en España», 230.
94. Albelda, 230.
95. Albelda, 242.
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terreno en la medida que le es posible. Además de aludir a la sostenibilidad del mimbre, muchos dicen obtener
una inspiración profunda de la naturaleza y, por tanto, experimentan una comunión con ella y se desarrolla
un deseo de protegerla ante las amenazas de la irresponsabilidad humana y el consiguiente cambio climático.
Como no podría ser de otra manera, muchos artistas son perfectamente conscientes de la dimensión sociopolítica de la crisis climática, posicionándose en contra de sus injusticias y, en ocasiones, desarrollando una
filosofía personal ecosófica, según la cual la ecología medioambiental debe ser acompañada de una ecología
social y una ecología personal, como defendía Guattari. Uno de los mejores artistas del mimbre, el veterano
cestero Joe Hogan, es explícito:
Pero a pesar de nuestra destructividad –nuestro historial de saquear y extraer y arrasar– es sin
duda posible argumentar que la Tierra sería más pobre y menos interesante si nuestra especie desapareciera de la faz de la tierra. Tenemos los recursos y la inteligencia para reorganizar y
reformar nuestros sistemas y nuestro modo de vida en el mundo. Debemos contemplar la posibilidad de no lograrlo a tiempo pero esto no nos exime de intentarlo. También debería estar
claro que será casi imposible lidiar con el cambio climático como es debido sin una redistribución radical de la riqueza desde el mundo desarrollado los países más pobres y de los individuos
ricos aquellos que no tienen lo suficiente. Aunque una redistribución de este tipo parezca poco
realista, ¿de qué nos sirve la riqueza si no tenemos un planeta en el que vivir? El fomento de
un sentido de pertenencia, tanto a la tierra como a la comunidad, me parece un elemento crucial para encontrar una solución a nuestros problemas ecológicos. Quizás uno de los mayores
defectos de las economías de mercado es que presupone que todo tiene un precio y que cualquier recurso puede ser extraído si ese precio se paga. Rara vez se habla de contenerse, de estar
ya llenos o satisfechos. Siempre se asume que queremos maximizar beneficios en vez de trabajar
hacia una cosecha honesta. [...] Cuando hago cestas artísticas estoy intentando redescubrir este
sentimiento de pertenencia, de encontrar un hogar en esta tierra, creyendo en algún profundo
nivel que esto nos hará más propensos hacia el compartir y la cooperación.96
Otros artistas van más allá y llevan a cabo acciones prácticas, aunque con un carácter metafórico importante, de protección o reparación medioambiental directa. El mimbre, de hecho, tiene connotaciones
curativas y protectoras. Ya hemos comentado antes como las mimbreras se utilizaban para la protección y
restauración de riberas y para procesos de fitorremediación. Las mimbreras en concreto se usan como filtros
naturales gracias a su gran capacidad de absorber tanto fósforo como nitrógeno.97 Así, el mimbre tiene un
aspecto curativo en lo que concierne al medioambiente. También lo tiene muy indirectamente en lo que
concierne a lo humano, pues la aspirina procede en última instancia de la corteza de varios tipos de sauces,
incluidas algunas especies consideradas mimbreras en castellano. Por otra parte, tiene un aspecto preventivo,
protector, como puede verse en las botellas forradas con mimbre u otras fibras vegetales tan típicas de los
pueblos.
Podemos observar distintas manifestaciones de todo esto en la obra de muchos artistas del mimbre. Vemos el aspecto preventivo en la última obra de Lucía Loren, cuya obra general trata temas de reparación
ecológica a través de metáforas de abrigo y sutura.98 Para esta obra, llamada Ombra, Loren construyó una
enorme esfera de mimbre alrededor de una haya joven, para protegerlo de la luz del sol, por ser una especie
particularmente vulnerable.99 Yo hice una obra similar vendando un tronco en un bosquezuelo a orillas del
Tajo, como alegoría de las heridas del presente y las aún abiertas del pasado. Loren explora el aspecto curativo en Artesanía de un surco,100 para la que cubre una pequeña zanja con mimbre vivo permitiendo que con
96. Joe Hogan, Learning from the Earth (2018), 4-5.
97. La obra artística más famosa que usa este proceso es Revival Fields de Mel Chin.
98. Parreño, «Arte y Ecología en España», 266.
99. Lucía Loren, «Ombra», 2019, Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020, https://lucialoren.com/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=47.
100. Lucía Loren, «Artesanía de un surco», 2009, Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020, https://lucialoren.
com/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:artesania-de-un-surco.
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los años se rellene y se cure la herida en la tierra. 101 No son sus únicas obras ecológicas con mimbre, otro
ejemplo es Matriz del agua, consistente de varios embudos con la intención de captar el rocío y ofrecérselo
a la tierra.102 Yo exploré la metáfora de curación ecológica en la segunda cesta que realicé. La cesta en vez de
huevos contiene cajetillas de tabaco y latas de refrescos y cerveza, deformadas, oxidadas y desteñidas por el
tiempo, recogidas en los lindes del camino cerca del río Tajo a su paso por Aranjuez. La recogida de desechos
de productos de consumo de marca alude tanto a nuestra irresponsibilidad ecológica personal como a la de
la sociedad de consumo en general.

Arriba: Ombra de Lucía Loren, 2019, y la venda que yo realicé; Abajo: Don’t Let Go de Laura Ellen Bacon, 2019, y mi esfera-nido

Una obra parecida a Ombra es Don’t Let Go de Laura Ellen Bacon,103 quien construyó una forma alrededor de un árbol para que sirviera de nido para insectos y ayudar a su recuperación. El nido es, de hecho,
una de las formas más comunes en la obra de los artistas del mimbre. Además de Bacon, a quien le gusta ver
los insectos en sus esculturas, también han realizado nidos Jette Mellgren, Tim Johnson o Joe Hogan, mientras en un sentido más amplio otros, como Will Beckers, Tom Hare o Patrick Dougherty, realizan refugios
y estructuras de todo tipo a escala humana como expresión de una sensibilidad personal hacia la naturaleza.
En este sentido, tejí una esfera de mimbre104 para dejarla en la naturaleza y fuera invadida por los insectos.
Además de servir de refugio práctico para diversas especies de insectos o aves, para que se reproduzcan y reintroducirlos o evitar que desaparezcan de una zona, los nidos tienen también un componente metafórico.
Un nido protege pero no aísla, sino que permanece en el seno de la naturaleza, y todo pájaro tendrá que
abandonarlo en algún momento. Vemos pues que el nido y la cesta son conceptos similares en que humilmente admiten la porosidad y vulnerabilidad de sus límites. Hogan, de nuevo, contrapone el nido a nuestros
101. De manera similar a las intervenciones ecológicas de Daniel McCormick y Mary O’Brien, de Watershed Sculpture. Véase
Daniel McCormick, «Sculpting the Land», visitado 31 de octubre de 2020, https://watershedsculpture.blogspot.com/2008/01/
sculpting-land.html.
102. Lucía Loren, «Matriz de Agua», 2018, Página artística personal, visitado 31 de octubre de 2020, https://lucialoren.com/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=39.
103. Laura Ellen Bacon, «Forms», Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020,
https://www.lauraellenbacon.com/sculpture/forms/
104. Una de las formas más frecuentes entre los artesanos del mimbre, veánse por ejemplo las esferas de Gary Brown o Dominic
Parrette.
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herméticos hogares, no sin una buena dosis de carga política:
Es fácil envidiar un poco la aparente facilidad con la que las aves construyen sus nidos. Claro está
que en casi todos los casos no construyen estos refugios para sí mismos sino para el cuidado de
sus crías y puede que mi impulso de hacer nidos haya contenido un anhelo de una manera más
simple y natural de habitar el mundo que puede ser más imaginaria que real. [...] Nuestras casas
han pasado de ser refugios a ser estructuras que nos protegen tantísimo de los elementos que
quizás nos hemos aislado de la naturaleza y sin darnos cuenta de que nosotros también somos
naturaleza. A veces somos fuertes pero no siempre. También somos frágiles, confrontados por la
pérdida, la enfermedad, la expectativa de la muerte y ocasionalmente la dureza y la indiferencia
de nuestros prójimos humanos.105
Con estas palabras tan relevantes cerramos el capítulo del contexto. Hemos visto cómo los usos contemporáneos del mimbre oscilan entre varios registros, cuya diferenciación no puede ser esencialista. Los
distintos artistas y artesanos se mueven entre la cestería tradicional, la cestería contemporánea, el arte ecológico y el arte objetual, entre otros que no hemos mencionado como el diseño, con diseñadores como Spencer
Jenkins o Marta Penina, la jardinería o la tendencia figurativista británica, que oscila desde pequeñas esculturas de jardín como las de Gary Brown o Jo Sadler a auténticos gigantes como los de Trevor Leat, pasando
por los animales de Juliette Hamilton o Emma Walker o los trofeos de Bob Johnston. Por desgracia, en esta
investigación no podremos darles la atención que se merecen. Ahora, de lo general, pasamos a lo más particular, al acto creador en sí mismo, para más tarde poder aplicar lo aprendido a las cuestiones del último
capítulo.

Algunas esculturas del proyecto UK Native Edible Fungi de Tom Hare

105. Hogan, Learning from the Earth, 57-58.
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Capítulo 3
La mano
3.1.

El continuo con el material
La mano ya no es una mano cuando agarra el martillo, es el martillo mismo, que ya no es un martillo, sino
que vuela transparente entre el martillo y el clavo, desaparece y se disuelve; mi propia mano se ha dado a la
fuga cuando escribo. La mano y el pensamiento, como la lengua, desaparecen en sus determinaciones.
Michel Serres1

La historia del mimbre es, ante todo, la historia de sus usos artesanales y artísticos, protagonizada, aparte
de por el propio material, por su agente transformador: la mano. Por el contrario, las herramientas interpretan un papel muy secundario. Esto no implica que no jueguen ningún papel. Todo buen cestero necesita al
menos algunas herramientas básicas si no quiere que la calidad de su creación se resienta: un cuchillo o filo,
preferiblemente de hoja curva, unas tijeras de podar, un par de punzones, un martillo y puntas y, ante todo,
un tanque de remojo.2 Aún así, en la mayor parte del proceso estas herramientas no intervienen, sirven o para
la fase preparatoria o para facilitar el trabajo del cestero en momentos concretos. En los usos del mimbre ajenos a la cestería, con estructuras grandes y tejidos desordenados, el uso de herramientas suele ser aún menor,
salvo casos como los ensamblajes de Dail Behennah.3
Un fenómeno curioso y fundamental sobre las actividades que requieren habilidad y atención es un
sentimiento de fusión que experimenta la persona con aquello que maneja, de tal manera que siente lo que
toca como una extensión de su cuerpo. Este continuo no es una mera metáfora, es un estado psicológico real
y ampliamente atestiguado.4 Su expresión más común se refiere a las herramientas de todo tipo, sean sencillas
como martillos o complejas como retroexcavadoras.5 La unión ocurre cuando, al investir una persona toda
su energía psíquica en una interacción, se convierte en «parte de un sistema de acción mayor de lo que el
sí-mismo individual había sido antes», como dice Csíkszentmihályi.6 En el caso del mimbre se reducen los
intermediarios, y así se establece una conversación en la que el artista o artesano debe aprender a escuchar al
material e incluso dejarle tener la voz cantante, dejándose llevar hasta cierto punto por las sensaciones que le
produce el material. En palabras de Carlos Fontales:
La cestería es uno de los oficios artesanos en que el empleo de herramientas es mínimo, es decir, las herramientas fundamentales son las manos. Eso implica que el contacto con el material
sea directo. Si a eso añadimos que el propio material (mimbre, en este caso) apenas ha sufrido
transformaciones desde que se recoge del campo, vemos que la relación mano-material es ‘primaria’ en ambos sentidos, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, y considerando que
la cestería es el arte de trenzar, tejer, esas fibras, cualquier gesto, postura, sensación carece de
1. Michel Serres, Les Cinq sens, citado en Juhani Pallasmaa, La mano que piensa, traducido por Moisés Puente (Barcelona:
Editorial Gustavo Gili, 2018), 51.
2. Véase Crisp, Mimbre, 27
3. Véase Dail Behennah, «WOOD», Página artística personal, visitado 31 de octubre de 2020, https://www.dailbehennah.
com/section649353_534440.html
4. Csíkszentmihályi, Flow, 63-65.
5. Frank R. Wilson, The Hand: How Its Use Shapes the Brain, Language, and Human Culture (Nueva York, EE.UU.: Vintage
Books, 1999), capítulo 3.
6. Csíkszentmihályi, Flow, 65.

28

intermediarios y son las propias manos las que sienten las características de cada vara, la tensión
o torsión que necesitan y permiten en cada momento, etc, etc. Podríamos decir que los límites entre las manos y las mimbres se difuminan y no se sabe bien dónde empiezan las unas y
acaban las otras. En sentido inverso, ocurre que es el propio mimbre el que va conduciendo la
mano y enseñandole cómo debe situarse para que determinada acción se realice de la manera
más idónea.7
Para entender este fenómeno y sus efectos en la creación con mimbre, es necesario profundizar en la percepción y psicología humana, en particular sería necesario repasar varios conceptos que se interrelacionan
entre sí. Aquí veremos tres: el estudio de la percepción háptica, el concepto de conocimiento tácito desarrollado sobre todo por Michael Polanyi, y el concepto del fluir de Mihaly Csíkszentmihályi. Otro concepto
interesante, pero que no se verá en este escrito debido a su gran complejidad, es el Dasein descrito por Heidegger, ese ser-en-el-mundo humano que nos define. Los tres conceptos tendrán además importancia en otras
cuestiones que veremos más adelante.

3.1.1.

La gestualidad háptica

Tocamos las cosas para asegurarnos de la realidad. Tocamos aquello que amamos. Tocamos aquello que
creamos. Nuestras experiencias táctiles son elementales. Si reducimos su alcance, tal y como hacemos cuando reducimos la necesidad de crear las cosas nosotros mismos, nos desequilibramos.
Anni Albers8

El tacto ostenta una posición conflictiva en la historia del pensamiento occidental. Por un lado se ha
considerado la «madre de todos los sentidos».9 Por otro, es el sentido del deshonor y el pecado. Como tantas
cosas en nuestra cultura, los orígenes de esta ambigüedad se remontan a Aristóteles. Fue él quién formuló los
cinco sentidos tradicionales en Europa. Mientras Empédocles denominaba pagamai («palma de la mano»)
a los sentidos en general, indicando una creencia en cierta unidad sensorial táctil,10 Aristóteles separa cada
sentido en una unidad independiente de los demás. En su tratado sobre el alma, Aristóteles considera al
tacto como el sentido primevo, sin el cual el resto no podría existir,11 idea compartida por Tomás de Aquino
en su propio tratado sobre el alma.12 Sin embargo, al ser el más primitivo en los sentidos es también, junto
al gusto, un sentido en el que se deleitan animales y esclavos,13 y como tal, un sentido relacionado con la
intemperancia de los placeres carnales, idea compartida por filósofos judíos, como Maimónides, y más tarde
por toda la Europa cristiana.14
La contradicción aristotélica fue resuelta por Avicena, estableciendo dos jerarquías de sentido.15 En lo
que concierne al honor, la vista es el sentido primario, mientras el tacto es el último. En lo que concierne
a la percepción, el tacto es el sentido de mayor importancia, además de ser el más fiable, el que constata la
realidad, el que despeja la incredulidad de Tomás.16 La posterior defensa de su tocayo Santo Tomás de Aquino
7. Com. personal.
8. Albers, «Tactile Sensibility», 27.
9. Ashley Montagu, Touching: The Human Signiﬁcance of the Skin (Nueva York, EE.UU.: Harper and Row, 1986), 3.
10. Robert Jütte, «Haptic perception: an historical approach», en Human Haptic Perception: Basics and Applications, editado
por Martin Grunwald (Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008), 4.
11. Aristóteles, Acerca del alma, traducido por Tomás Calvo Martínez (Biblioteca Básica Gredos), III, 415a4, visitado 26 de
octubre de 2020, https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/Aristoteles-Acerca-del-alma.-Gredos.Trad-Tomas-Calvo.pdf .
12. Jütte, «Haptic perception: an historical approach», 5.
13. Aristóteles, Ética a Nicómaco, traducido por José Luis Calvo Martínez (Alianza Editorial, 2005), III, 10, 1118a, http://mastor.
cl/blog/wp-content/uploads/2017/12/Etica-a-Nicomaco-Aristoteles-PDF.pdf .
14. Jütte, «Haptic perception: an historical approach», 6.
15. Jütte, 5.
16. Jütte, 7. Véase Juan 20: 24-29.
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de la doble jerarquía avicénica es clave para el mantenimiento del poco prestigio del tacto frente al rechazo
moralista hasta la edad moderna.17
Pese a ello, poco a poco la vista va adquiriendo aún mayor importancia. La hegemonía en la vista en la
cultura occidental, especialmente desde Descartes y la Revolución Industrial, es un hecho constatado y ampliamente criticado a partir del siglo XX, especialmente por filósofos franceses como Sartre o Merleau-Ponty.
Aún hoy en nuestra cultura predomina la vista sobre el resto de sentidos, aunque eso puede cambiar gracias
a las tecnologías hápticas como las pantallas táctiles. El interés en el tacto se recupera hasta cierto punto en
la Ilustración, en gran parte debido a la influencia del dilema planteado por Molyneux.18 Con la modernidad se abre un nuevo camino: la investigación científica del tacto. Esta investigación ha discurrido por dos
vertientes, por un lado está el estudio sobre el uso del tacto en la ceguera y por otro estudios fisiológicos o
psicológicos más formales, cuyos pioneros fueron el británico Charles Bell y el alemán Ernst Heinrich Weber.
Enseguida se realizaron dos importantes apreciaciones. La primera es que la concepción tradicional del
tacto agrupaba un conjunto de sensaciones muy dispares entre sí que quizás deberían considerarse sentidos
aparte. La segunda es que la exploración activa difiere de la percepción pasiva, distinción que aún se debate
hoy en día.19 En el contexto estos debates surgen dos términos fundamentales. En el Reino Unido, Charles
Sherrington coge el relevo de Bell y acuñó el término «propiocepción» para referirse a la conciencia sobre la
posición de nuestro propio cuerpo.20 Ahora, la propiocepción se acepta como un sentido en pleno derecho,
fuertemente relacionado con la kinestesia y la equilibriocepción. En Alemania, con la intención de aclarar
términos, Max Dessoir propuso denominar el estudio del sentido general del tacto como «háptica», en referencia a la óptica y acústica.21 Esta concepción de lo háptico se extendió rápidamente. En Estados Unidos,
Edward Titchener definía así a la háptica:
La doctrina del tacto incluyendo sensaciones y percepciones concomitantes - al igual que la
óptica es la doctrina de la vista y la acústica del oído... puede incluir (y este sea probablemente
su mejor uso) todo el rango funcional de la piel, los músculos, los tendones, las articulaciones,
incluso el sentido del equilibrio - incluyendo así los sentidos de temperatura y dolor, y las percepciones de posición, movimiento, etc.; o puede restringirse a las sensaciones y percepciones
cutáneas en su sentido más estrecho.22
Es este también el momento en el que el término de lo háptico da el salto a un contexto artístico, gracias
a su adopción por el académico vienés Aloïs Riegl, quien usa el término en un par de sus escritos más tardíos.
El término «háptico» para Riegl no tiene nada que ver con la definición anterior. En su lugar designa a un
tipo de percepción visual que produce una impresión táctil en el espectador, gracias a la extensión de los
materiales en el plano visual y su enmarcación espacial.23 Este tipo de percepción se opone a la percepción
óptica, que no produce tal sensación táctil.24 Así, una superficie es háptica si la visión cercana de sus detalles
17. Jütte, 5.
18. Véase el capítulo 3 de Mark Patterson, The Senses of Touch. Haptics, Affects and Technologies (Oxford/Nueva York: Berg,
2007).
19. Soledad Ballesteros y Morton A. Heller, «Haptic object identification», en Human Haptic Perception: Basics and Applications, editado por Martin Grunwald (Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008), 207-208.
20. Jonathan Cole, «British pioneers of research into human haptic perception», en Human Haptic Perception: Basics and
Applications, editado por Martin Grunwald (Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008), 41-53.
21. Martin Grunwald y John Matthias, «German pioneers of research into human haptic perception», en Human Haptic
Perception: Basics and Applications, editado por Martin Grunwald (Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008), 21-22.
22. Citado en Rand B. Evans, «Haptics in the United States before 1940», en Human Haptic Perception: Basics and Applications,
editado por Martin Grunwald (Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008), 71.
23. Crispin T. Lee, Haptic Experience in the Writings of Georges Bataille, Maurice Blanchot and Michel Serres, Modern French
Identities 116 (Berna, Suiza: Peter Lang UK, 2014), 7.
24. En palabras del académico Crispin Lee: «La presentación de lo háptico por parte de Riegl surge de una aparente oposición
entre dos formas de percepción que denomina háptica (u objetivista) y óptica (que Riegl considera sinónima con el subjetivismo).
El objeto háptico es visualmente perceptible en la altura y la anchura de un plano visual determinado. El objeto (de arte) háptico es
discernible sobre todo a través de la visibilidad de las cualidades de sus materiales constitutivos. [...] Al abrumar al entendimiento
racional y visual del espectador de un espacio pintado bidimensional gracias a su proximidad física al ojo del observador y sus
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causa una sensación táctil (o espacial) en el espectador. Este concepto de visualidad háptica no tuvo mucha
influencia en las ciencias, pero sí en otras disciplinas. Respecto al cine, Laura Marks25 actualiza el concepto de
Riegl para describir las imágenes en movimiento que, al obligarnos a recurrir a nuestra memoria perceptiva
para completar la información restante, causan la reacción instintiva o visceral de nuestros cuerpos.26 En
arquitectura, la palabra se usa para denominar aquellas superficies o estructuras espaciales que le generen a
una persona una sensación táctil al ser observadas.

Laura Ellen Bacon trabajando e imagen propia en el proceso de uno de los experimentos

Riegl no fue el único teórico del arte en plantear el sentido del tacto en referencia al óptico para defender
que las superficies debían causar impresiones hápticas al ser vistas. En la misma época, Bernhard Berenson
argumentaba que los pintores debían lograr que sus cuadros causaran impresiones táctiles, o de lo contrario
no lograrían dar sensación de tridimensionalidad, aunque él no usa la palabra háptico.27 Ambos abren la
posibilidad de elementos táctiles en la visión, influencia que llegará, vía Walter Benjamin,28 hasta Deleuze
y Guattari, quienes prefieren el término «háptico» a «táctil», «pues no establece una oposición entre dos
órganos sensoriales sino que invita a la suposición de que el propio ojo pueda cumplir una función noóptica.»29
Todas estas concepciones de lo háptico comparten un problema, la falta de independencia respecto a lo
óptico. En ocasiones, el paralelismo entre ambos sentidos llevaba asumir, erróneamente, que ambos se rigen
por la misma lógica, por ejemplo en la concepción de la espacialidad.30 Tarde o temprano debía surgir cierta
resistencia. Entre los adalides del tacto y lo háptico en contra de la hegemonía de la vista encontramos, por
supuesto, a los filósofos críticos con el ocularcentrismo occidental como Merleau-Ponty. En el mundo de la
representaciones de espacio y forma, la vista de una sección de la superficie pintada se estampa directamente en la mente del
espectador. Esta impresión sin mediación racional le causa al espectador una sensación de tactilidad.» Lee, 4-5.
25. En su tesis The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses.
26. Lee, Haptic Experience in the Writings of Georges Bataille, Maurice Blanchot and Michel Serres, 14-15.
27. Patterson, The Senses of Touch. Haptics, Affects and Technologies, 85-86.
28. Patterson, 81.
29. Giles Deleuze y Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, 492, citado en Patterson, 86.
30. Grunwald y Matthias, «German pioneers of research into human haptic perception», 23-24.
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crítica artística, quizás no hubiera mayor adalid que el inglés Herbert Read, quien consideraba la escultura
como un «arte de la palpación».31
En la psicología la figura más importante de esta resistencia fue sin duda la del húngaro Géza Révész,
a quien se le considera el padre de la psicología para ciegos.32 Révész, apoyado en los resultados de sus investigaciones (por ejemplo que las ilusiones hápticas funcionan igual en ciegos y no ciegos), concluyó que
los principios de la percepción háptica humana son distintos de los de la percepción visual, y por tanto era
imprescindible emancipar lo háptico de lo óptico.33 El más fundamental de los principios hápticos sin equivalente óptico, denominado «principio estereoplástico», es el impulso del ser humano de tocar, de explorar
todo tangible con las manos.34 Esto no significa que no haya interacciones importantes entre un sentido y el
otro. Para Révész ambos sentidos, si bien deben diferenciarse como es debido, se acompañan y complementan entre sí. La haptificación de la percepción visual es su verificación a través de la experiencia háptica, como
muestra el ejemplo del apóstol Tomás, mientras que la optificación es la «tendencia de crear una imaginación visual del objeto tocado».35 Al estipular esta interrelación entre ambos sentidos como iguales, «Révész
formuló un principio estructural en el cual la percepción háptica ocupa un lugar central en los sistemas sensoriales humanos».36
Esta es la comprensión de lo háptico que permanece hoy en día.37 Lo háptico es un continuo sensorial de
distintos sentidos en sinergia que juegan un papel fundamental en el conjunto sensorial humano. Algunos
autores usan una definición más amplia o incluso subordinan el resto de sentidos a lo háptico. James Gibson,
por ejemplo, definía el sistema háptico como «la sensibilidad del individuo al mundo adyacente a su cuerpo
por medio de su cuerpo»38 . El arquitecto Juhani Pallasmaa va aun más lejos.39 Todas las definiciones hallan
cabida en el resumen de Ashley Montagu:
De hecho existen varios sentidos táctiles, que se subsumen juntos bajo el término tacto: éstos
son a menudo difíciles de definir [...] Conocemos, sin embargo, los elementos que participan
del tacto, como la presión, el dolor, el placer, la temperatura, los movimientos musculares de
la piel, el roce, y demás; también la información que recibimos de nuestros músculos, vía la
piel, cuando nos movemos. El término háptico es usado para describir ese mentalmente extendido sentido del tacto que emerge a través de la experiencia total de vivir y actuar en el espacio.
Nuestra percepción del mundo visual, por ejemplo, mezcla de hecho lo que hemos palpado
en asociaciones pasadas con lo que hemos visto o la escena delante nuestro. Lo háptico es un
sentido adquirido ya que se aplica objetos vistos que han sido tocados y manipulados.40
Es a través de este continuo sensorial háptico que un material como el mimbre, sin voluntad propia pero
31. «Para el escultor, los valores táctiles no son ilusiones a crear en un plano bidimensional: constituyen una realidad para ser
expresada directamente, como masa existente. La escultura es un arte de la palpación – un arte que otorga satisfacción en el acto de
tocar y manejar objetos. Esa es, sin duda, la única manera de la que podemos tener una sensación directa de la forma tridimensional
de un objeto». Herbert Read, The Art of Sculpture, 1961, citado en Patterson, The Senses of Touch. Haptics, Affects and Technologies,
93.
32. Grunwald y Matthias, «German pioneers of research into human haptic perception», 23.
33. Grunwald y Matthias, 24.
34. Grunwald y Matthias, 24-25.
35. Grunwald y Matthias, 26.
36. Grunwald y Matthias, 26.
37. Evans, «Haptics in the United States before 1940», 71.
38. James J. Gibson, The Senses Considered As Perceptual Systems, citado en Hubert R. Dinse, Tobias Kalish y Claudia Wilimzig,
«Learning effects in haptic perception», en Human Haptic Perception: Basics and Applications, editado por Martin Grunwald
(Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008), 165.
39. «Nuestros sentidos identifican la línea limítrofe entre el yo y el mundo. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar a través
de la piel mediante las partes especializadas de nuestra membrana envolvente. Todos los sentidos, incluida la vista, son extensiones
del sentido del tacto; los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias sensoriales son modos de tocar, y
de este modo están relacionados con el tacto. [. . . ] El tacto es el sentido que integra nuestras experiencias del mundo y de nosotros
mismos. Incluso las percepciones visuales se fusionan y se integran en el continuo háptico del yo y cómo me sitúo en el mundo.»
Pallasmaa, La mano que piensa, 111-112.
40. Montagu, Touching: The Human Signiﬁcance of the Skin, 14, 17.
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con unas cualidades físicas determinadas, se comunica con la persona que lo maneja. Mientras un crujido
alerta de su sequedad o su ruptura, los cambios en la presión ejercida en la mano permite comprender la
tensión del material, además de avisar cuando cede; el dolor alerta de la presencia de astillas; el equilibrio, en
estructuras grandes, sirve de referencia para valorar su estabilidad; la vista y el tacto colaboran para encontrar
y corregir errores. Por su conexión directa con la mano, el mimbre es un reflejo privilegiado de lo háptico,
un caso de estudio perfecto para aquellos interesados en cómo el conjunto del cuerpo interactúa con un
material sin la intermediación de la herramienta. El estudio de la percepción háptica no es suficiente para
explicar la unión con el material, pero sí permite entender el rol que nuestros sentidos juegan en ella, pues es
una extensión del continuo sensorial de nuestro propio cuerpo. Además, permite plantear un concepto de
la gestualidad inverso al tradicional, no como la evidencia de la acción de la mano en la obra cual pincelada,
sino como la manera en que el material mismo guía y educa a la mano.

3.1.2.

Conocimiento tácito

En la colaboración que he mantenido con pintores, escultores y artesanos a lo largo de cuatro décadas, he
aprendido a admirar su capacidad para captar las esencias de las cosas a través de sus manos y sus cuerpos y
a través de su entendimiento existencial no conceptualizado, más que a través de sus análisis intelectuales y
verbales. Ellos confían en la sabiduría silenciosa del cuerpo y de la mano. También he tenido la oportunidad
de observar que la mano y el cuerpo producen ideas claramente diferentes a las de la cabeza. Estas últimas
tienden a ser ideas conceptuales, intelectuales y geometrizadas, mientras que las primeras normalmente
proyectan una espontaneidad, una sensualidad y una tactilidad. Las manos registran y miden el pulso de la
realidad vivida.
Juhanni Pallasmaa41

Entendido el medio de comunicación, las maneras en la que el material activa la percepcion háptica humana, el siguiente paso es analizar su lenguaje. Evidentemente en el uso del mimbre existe un aspecto técnico
o instrumental que puede ser transmitido y aprendido en términos explícitos, pero la mayor parte de la conexión entre el material y la personas se intermedia, no por formas de conocimiento teórico, sino mediante un
conocimiento tácito, integrado en la persona gracias a la repetición del hábito. Este tipo de conocimiento se
caracteriza por la imposibilidad de verbalizarse e incluso de identificarse como tal. De hecho, la dependencia
de la artesanía de este conocimiento es una de las causas de su marginalización histórica.42
En la artesanía en general, así como en cualquier actividad con un componente físico importante, el conocimiento tácito suele darse en la forma de un amplio repertorio de movimientos corporales. Ahora bien,
esto no significa que el artesano o artista del mimbre se deje llevar simplemente por sus intuiciones o actúe sin
pensar, todo lo contrario, el trabajo con el mimbre, sea artesanal o no, requiere cientos de pequeños razonamientos durante el proceso. Es en la acción anterior o posterior a estos juicios cuando el conocimiento tácito
juega un papel central. En una analogía deportiva, el deportista está constantemente pensando y revaluando
sus estrategias, pero su reflexión por sí sola no lleva a nada, y cuando el balón llega a sus pies debe actuar y
jugar sin pararse a pensar racionalmente cada movimiento que realiza. En palabras de Richard Sennett:
La asimilación —conversión de información y práctica en conocimiento tácito- constituye un
proceso esencial para todas las habilidades. Si una persona tuviera que pensar todos y cada uno
de los movimientos que realiza cuando se despierta, necesitaría una hora para levantarse de la cama. A menudo, cuando hablamos de hacer algo «instintivamente» nos referimos a un comportamiento a tal punto convertido en rutina que no pensamos en él. Al aprender una habilidad,
desarrollamos un complicado repertorio de esos procedimientos. En las fases superiores de la
habilidad, hay una constante interrelación entre el conocimiento tácito y el reflexivo, el primero de los cuales sirve como ancla, mientras que el otro cumple una función crítica y correctiva.
41. Pallasmaa, La mano que piensa, 132.
42. Harrod, «Introduction: Craft Over and Over Again», 15.
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La calidad artesanal es resultado de esta fase superior en juicios a partir de hábitos tácitos y suposiciones.43
Hasta aquí todo es bien conocido. Ya Diderot en la elaboración de su enciclopedia se encontró con grandes dificultades para investigar y expresar estos aspectos tácitos, necesitando recurrir, respectivamente, a la
práctica personal y a las ilustraciones.44 La imposibilidad de transmitir este conocimiento tácito es también la
razón por la cual los violines de Stradivarius no han podido imitarse.45 Pero si queremos analizar y comprender qué es realmente el conocimiento tácito, debemos remitirnos al trabajo del húngaro Michael Polanyi,
quién acuñó el término en sus conferencias recogidas en el libro Personal Knowledge y lo expandió en otras
conferencias que se publicaron en el libro The Tacit Dimension.
El objetivo de Polanyi fue replantear la filosofía de la ciencia de una manera antipositivista y crítica con
la capacidad del método científico para establecer un conocimiento certero de la realidad, pues requiere reducir el conocimiento a términos objetivos y enunciables. Argumentaba que el paradigma positivista de la
ciencia era incapaz de explicar cómo se producía el descubrimiento científico. Polanyi resuelve el dilema al
otorgarle al conocimiento tácito la capacidad de generar intuiciones que orientan el trabajo deductivo posterior del científico.46 Al margen de la filosofía de la ciencia, el concepto arroja luz sobre el trabajo manual, sea
artesanal o artístico. Permite comprender cómo funcionan los conocimientos propios de una práctica, así como su transmisión, en un plano que escapa de las posibilidades del conocimiento y la enunciación explícita.
También ayuda a entender el continuo con el material que nos interesa.
Según Polanyi, el conocimiento tácito se compone de dos términos, o dos puntos de conocimiento, cuyas relaciones lo estructuran. La relación funcional entre ambos términos significa que el llamado término
«proximal», tácito, es conocido solo en la medida en que lo aplicamos al segundo término, llamado «distal», el cual sí es conocido directamente.47 En los experimentos presentados como ejemplos por Polanyi el
término proximal son las sílabas o las palabras causantes del calambre administrado al paciente, mientras que
el término distal es el calambre mismo. Los pacientes aprendían a evitar esas palabras para evitar recibir el calambre, pero después eran incapaces de identificarlas e incluso de darse cuenta de que las estaban evitando.48
Es decir, en estos casos el conocimiento tácito es la asociación establecida entre un estímulo desagradable y su
causa, las palabras o sílabas, conocidas tácitamente por su relación con el calambre. En el caso del trabajo con
mimbre, el término proximal tácito lo compone el repertorio de movimientos musculares que conocemos
en base a sus efectos perceptibles en el trabajo en proceso.
Esto nos lleva a la «estructura fenoménica» del conocimiento tácito, pues conocemos al término proximal en la apariencia del distal, conocemos los movimientos de nuestro trabajo en la apariencia de sus efectos
en el producto del mismo.49 De ahí se deduce el «aspecto semántico» del conocimiento tácito. La analogía aquí es la de ciego tanteando el suelo con su bastón, quien conoce las sensaciones en su mano según su
significado sobre los accidentes del camino.50 Así, el significado percibido en la mano se desplaza a la punta del bastón, o al extremo de la herramienta, un fenómeno que anteriormente Polanyi había denominado
«conciencia focal», y que forma parte indispensable del sentimiento de unión con el material.51
De todo lo anterior se deduce la cuarta característica del conocimiento tácito, el «aspecto ontológico».
La relación entre ambos términos nos alerta de la existencia de una sola entidad, cuyos aspectos particulares
conforman el término proximal. Nosotros comprendemos esa entidad gracias a nuestra comprensión de
43. Sennett, El artesano, 68-69.
44. Sennett, 121-123.
45. Sennett, 101.
46. Amartya Sen, «Foreword», en The Tacit Dimension, de Michael Polanyi (Chicago, Illinois, EE.UU.: The University of
Chicago Press, 2009), XI.
47. Michael Polanyi, The Tacit Dimension (Chicago, Illinois, EE.UU.: The University of Chicago Press, 2009), 9-10.
48. Polanyi, 8.
49. Polanyi, 11.
50. Polanyi, 11-13.
51. Michael Polanyi, Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy (Londres, R.U.: Routledge, 2005), 57; Sennett, El
artesano, 215.
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esos particulares según su significado conjunto.52 Estos aspectos, en nuestro caso los movimientos corporales
guiados o mediados por las sensaciones que nos causa el mimbre al manejarlo, permanecen tácitas porque si
investimos la atención en ellas se desintegra nuestra concepción del todo.53 Un artesano no puede enunciar
los aspectos tácitos de su oficio porque prestarles la atención necesaria para ello causaría la pérdida de la
visión del conjunto necesaria en primer lugar para realizar su trabajo. Tanto Polanyi como Sennett ponen el
ejemplo del pianista que al centrarse en los movimientos de sus dedos se paraliza o pierde la coordinación.54 La
limitación de este repertorio de movimientos a lo tácito es imprescindible para llevar a cabo estas actividades,
es necesario convertir ese conocimiento en «un ingrediente del cuerpo y de la personalidad de cada uno»,
como dice Pallasmaa.55
Vemos pues una sola entidad, la cual incluye también nuestro cuerpo. El cuerpo humano es el mediador
de todo nuestro conocimiento. A lo largo de nuestra vida diaria «dependemos de nuestra conciencia de los
contactos de nuestro cuerpo con cosas externas para atender a esas a estas cosas», dice Polanyi.56 Es decir,
nuestro cuerpo y sus sensaciones y movimientos permanecen tácitos para ayudarnos a navegar el mundo.
Como tal, solo solemos tener la experiencia de nuestro cuerpo en base al mundo externo que con él experimentamos.57 Así, el conocimiento tácito se fundamenta en una interiorización de lo externo a lo corporal:
Cada vez que usamos ciertas cosas para atender desde ellas a otras cosas, en la manera en la que
siempre usamos nuestro propio cuerpo, estas cosas cambian su apariencia. Se nos aparecen ahora en términos de las entidades que atendemos desde ellas, al igual que sentimos nuestro propio
cuerpo en términos de lo externo que atendemos desde nuestro cuerpo. En este sentido podemos decir que cuando hacemos que algo funcione como el término proximal del conocimiento
tácito, lo incorporamos en nuestro cuerpo – o extendemos nuestro cuerpo para incluirlo – de
tal manera que llegamos a morar58 en él. [...] La identificación del conocimiento tácito con la
interiorización implica un cambio de énfasis en nuestra concepción del conocimiento tácito.
Habíamos concebido el conocimiento tácito en primer lugar como una manera de saber más
de lo que podemos decir. Identificamos los dos términos del conocimiento tácito, el proximal
y el distal, y vimos cómo atendemos al segundo desde el primero, logrando así una integración
de los particulares en una entidad coherente a la que prestamos nuestra atención. Dado que no
nos fijamos en los particulares en sí mismos, no podíamos identificarlos: pero si ahora consideramos la integración de los particulares como una interiorización, adquiere un carácter más
positivo. Se convierte ahora en un medio de asegurarse que ciertas cosas funcionen como los
términos proximales del conocimiento tácito, de forma que en vez de observarlos en sí mismos,
podamos ser conscientes de ellos según su influencia en la entidad integral que constituyen.
Nos hace darnos cuenta que no es mirando las cosas, sino interiorizándolas, como entendemos
su significado conjunto.59
Polanyi no tarda en llegar a la conclusión de que una persona inmersa en una actividad habilidosa conforma una sola entidad con su trabajo, gracias a la interiorización. Un aprendiz debe aprender a reconocer
esta entidad en su maestro para así poder, mediante la observación y la mímesis, a repetir esa interiorización
por su cuenta.60 A partir de ahí, podemos afirmar que el uso por parte una persona de su propio cuerpo «es
una entidad real que otra persona puede conocer, y conocer solo comprendiéndola, y que la comprensión de
esta entidad real tiene la misma estructura que dicha entidad».61 Así, puede asumirse que en el conocimien52. Polanyi, Tacit Dimension, 13.
53. Polanyi, 18-19.
54. Polanyi, 18-19; Sennett, El artesano, 202.
55. Pallasmaa, La mano que piensa, 163.
56. Polanyi, Tacit Dimension, 15-16.
57. Polanyi, 16.
58. El término original es dwell, de difícil traducción en este caso, pues puede referirse a permanecer en un estado de ánimo,
habitar un lugar real o metafórico por un largo tiempo, o saborear con calma una sensación o experiencia.
59. Polanyi, Tacit Dimension, 16-18.
60. Polanyi, 29-30.
61. Polanyi, 33.
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to tácito en general existe una «correspondencia entre la estructura de la comprensión y la estructura de la
entidad conjunta que es comprendida».62 En términos más simples, podríamos decir que el conocimiento
tácito es aquel conocimiento cuya comprensión toma la forma de aquello que es conocido. El conocimiento tácito sobre hacer una cesta, por ejemplo, se corresponde con el acto de hacer una cesta en sí mismo, sin
las mediaciones de la enunciación explícita. Todo esto tiene consecuencias importantes para el aprendizaje
de un oficio artesanal, y también para el de cualquier otra actividad fundamentada en la interiorización del
conocimiento corporal tácito.
La comprensión del artista o artesano enfrascado en su trabajo como una única entidad sinérgica arroja
nueva luz sobre el continuo de la persona con el material. Los límites entre el uno y el otro se difuminan
porque temporalmente forman parte de un mismo ser. El mimbre se comunica a través de las sensaciones
que le transmite a la persona en forma de conocimiento tácito interiorizado en la propia persona y expresado
en los efectos de su acción. Debemos recordar que el conocimiento tácito no es inconsciente, o su empleo
involuntario, sino que somos conscientes de ello a través de los efectos de su aplicación intencionada. La persona no se deja llevar por el material sin más, ambos son dos bailarines de un mismo baile, dos interlocutores
cuya conversación es mediada por la conversión de las sensaciones percibidas por el sistema sensorial háptico
en información tácita e incorporada en el cuerpo del artista o artesano. Como toda conversación, el habla
se dirige en ambos sentidos y el receptor debe encontrarse en el estado más óptimo posible para recibir esa
información y actuar en consecuencia. Sabemos que el estado de recepción óptimo del material es el estado
físico de estar debidamente cuidado y humedecido, pero ¿cuál es el estado de recepción óptimo del interlocutor humano y cómo se alcanza y se mantiene este estado? La respuesta la encontramos en el trabajo de otro
investigador de origen húngaro.

3.1.3.

El ritmo y el fluir

Esta relación entre el material en la mano humana parece tener un cierto misterio que no llegamos a entender del todo. Encontramos placer al manejar el material, una sensación de desafío cognitivo y físico al
adaptarlo a nuestros fines, una satisfacción inconfundible cuando este esfuerzo tiene éxito, y una autonomía, autoafirmación o incluso un empoderamiento asertivos cuando finalmente lo dominamos. Es como si
en el material mismo encontrásemos un compañero no-humano con quien conversamos constantemente
sobre el mundo material que habitamos. Esta interacción puede tener un efecto tranquilizador en nuestro
psique, pues la gente a menudo confiesa sentirse así cuando están inmersos en un proyecto artesanal.
Nanyoung Kim63

En uno de los múltiples casos de estudio de descritos en El artesano, Richard Sennett narra la historia de
Erin O’Connor, una aprendiz de sopladora de vidrio, en el proceso de aprender a soplar una copa de vino.64
O’Connor tuvo que aprender a integrar las acciones en su mano en un conocimiento tácito corporal y a
extender esta integración todo lo posible. Necesitaba entrar en un estado de concentración permanente. Lo
logró gracias a la rutina establecida por la repetición y ritmo. La repetición constante, el ritmo, facilita involucrarse con la actividad, fundirse con el material, mejorar la sensibilidad háptica y el conocimiento tácito,
alcanzando una alta capacidad de concentración. Para ello, no debemos refugiarnos en «la seguridad de las
rutinas protectoras»,65 la rutina que evita el desafío personal, típica del aburrido papeleo de una oficina, por
ejemplo. La rutina estimulante es la que «se organiza mirando hacia delante»,66 la que se organiza en aras
de alcanzar una meta concreta pero de resultado incierto debido a su complejidad. En palabras de Michael
Owen Jones:
Los estudios de, por ejemplo, la herrería, las canciones de marineros o de presos trabajando en62.
63.
64.
65.
66.
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Polanyi, 33-34.
Kim, «Conceptual, Biological and Historical Analyses of Craft», 63.
Sennett, El artesano, 212-220.
Csíkszentmihályi, Flow, 61.
Sennett, El artesano, 217.

cadenados, los cantos de los reclutas, y el trabajo en la línea de montaje sugieren que el ritmo no
es solo necesario para realizar ciertas tareas sino que es también una característica fundamental
de lo considerado artísticamente satisfactorio. La repetición establece un patrón de movimiento eficiente. Resulta en la regularidad de superficie y la uniformidad de los objetos, y en fluidez
de acción, expresión y comportamiento. Los sonidos y movimientos repetidos, constituyendo
una forma reconocible que puede ser agradable en sí misma, son los inicios (y a veces encarnan)
la estructura y el orden, y son significativos por esta razón.67
El ritmo, tanto el de la rutina general como el de la acción específica, es así el principal catalizador del estado de recepción óptimo del ser humano en conversación con el material. Este es un estado de alta concentración el que «las personas se involucran tanto en lo que están haciendo que la actividad se vuelve espontánea,
casi automática; dejan de ser conscientes de sí mismas como entes separados de las acciones que están realizando».68 Este estado, en el que se desarrolla la experiencia óptima para el ser humano, se denomina «fluir»
concepto desarrollado por Mihaly Csíkszentmihályi.69 Se denomina así por ser el término empleado por las
personas investigadas. Los artistas del mimbre no son una excepción. Escúchese, por ejemplo, a Annemarie
O’Sullivan, nadadora profesional retirada reconvertida en artesana, quién afirmó que «la primera vez que
tejí el mimbre fue como bucear bajo el agua, todo se trata del ﬂow».70 O, en otras palabras:
Supongo que lo que la mano hace se basa en la tensión o la resistencia que siente cuando entra
en contacto con el material o el entorno. Se siente como un baile, algo para relajarse, para dejarse
hipnotizar un poco por la repetición.
La primera vez que hice una cesta sentí el movimiento del tejer como algo que estaba recordando
en vez de aprendiendo.71
Csíkszentmihályi está interesado en la psicología de la felicidad. Según sus investigaciones, los mejores
momentos de nuestras vidas «ocurren cuando el cuerpo y la mente de una persona se estira hasta sus límites
en un esfuerzo voluntario para lograr algo difícil y que vale la pena».72 Por tanto, el fluir ocurre cuando
ejercemos el control de nuestras acciones y así estamos en control de nuestras vidas desalineadas al menos
temporalmente. Para ello debe haber orden en la conciencia, que a su vez requiere invertir nuestra atención
en metas realistas y que nuestras habilidades estén a la altura,73 de lo contrario caeremos en la frustración
y la impotencia. El ritmo nos ayuda encontrar ese orden. En el caso de la cestería con mimbre, además de
las rutinas de cada artesano, el ritmo se encuentra en la cadencia del acto de tejer las varas alternándolas de
dentro afuera y viceversa. Según Fontales:
Con respecto al ritmo, al igual que ocurre con la mayor parte de las artesanías, es fundamental
desde el momento en que la ‘repetición’ – de movimientos, gestos, técnicas, objetos- es característica sustancial de estos oficios tradicionales. El ritmo viene dado por esa repetición y viceversa.
Y cuando ese ritmo se ha hecho ‘mecánico’, es decir, son ya las manos las que lo ejecutan sin apenas necesidad de ‘atención’ por parte del artesano más que para cuando se comete un error, por
ejemplo, y hay que subsanarlo; cuando ese ritmo se ha mecanizado entonces pensamientos y
sentimientos se liberan de alguna manera de la acción y pueden pasar (aunque influenciados
por ese ritmo) a vivir o crear otras cosas. Utilizando un símil, sería algo semejante a lo que ocurre con algo tan elemental como andar, y lo opuesto a cosas como ver la televisión, por ejemplo,
que reclama toda tu atención, o a lo que ocurre con cualquier otro de los trabajos habituales
que provoca eso mismo: no poder pensar más que en ellos.74
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Jones, Exploring Folk Art: Twenty Years of Thought on Craft, Work, and Aesthetics, 123.
Csíkszentmihályi, Flow, 53.
quien lo denomina, en inglés, ﬂow, mejor traducido como el ﬂuir sustantivado que como el escatológico ﬂujo.
Ptolemy Mann, «Go with the Flow. Annemarie O’Sullivan’s aesthetics of movement», Selvedge, Enero/Febrero 2017.
Com. personal.
Csíkszentmihályi, Flow, 3.
Csíkszentmihályi, 6.
Com. personal.
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Csíkszentmihályi identifica ocho componentes de la «fenomenología del disfrute» sobre la que se fundamenta el estado del fluir.75 Hemos mencionado ya un par: las metas deben ser claras y tenemos que tener la
posibilidad de alcanzarlas. De nada sirve andar a tientas en la oscuridad o enfrentarse a algo muy por encima
de nuestras habilidades. También es necesario que podamos concentrarnos en la actividad y que ésta retroalimente nuestra acción al instante, es decir, que seamos conscientes del proceso y nuestros errores a tiempo
real, no cuando la actividad ya ha finalizado. Así, la persona se involucra profundamente con la actividad y se
olvida de sus preocupaciones cotidianas. La persona alcanza una sensación de control, no de estar de control
sin más, sino de ejercerlo en situaciones difíciles.76 Se altera también la percepción el tiempo, marcado por
los ritmos propios de la actividad y no por la medida objetiva del reloj.77 Finalmente, la preocupación por el
sí-mismo desaparece, pero el sentido de uno mismo reemerge con fuerza cuando termina el fluir.78
La desaparición de la conciencia del uno mismo se debe, de nuevo, a la constitución de una sola entidad.79
El fluir tiene por tanto un efecto integrador. La integración con el material es precedida por la integración
del uno mismo, gracias a que en ese estado de concentración, cuando «todos los sentidos, pensamientos,
sentimientos e intenciones se orientan hacia la misma meta», la conciencia está muy ordenada y la experiencia en armonía.80 Durante el trabajo, sus elementos no pueden separarse los unos de los otros. Aunque el
trabajo artístico y artesanal dejen cierto espacio para la reflexión en esas pausas entre acciones, la persona no
puede detenerse a reflexionar sobre sí misma o los efectos que la experiencia tienen en ella, pues implicaría
romper la unidad. Pero cuando la actividad termina, la conciencia de uno mismo puede reemerger, y lo hace
enriquecido por la experiencia y en un estado de orden interno muy satisfactorio.81
El fluir es la última pieza de puzzle del continuo entre el material y la persona. El artesano o artista en
el estado del fluir está en el estado óptimo para recibir los mensajes del material a través de las sensaciones
que le genera transmitidas en la forma de conocimiento tácito. Ahora bien, en este proceso pueden haber
interferencias, y no debe asumirse que el fluir no requiere esfuerzo. Todo lo contrario, suele requerir «un
esfuerzo físico extenuante, o una actividad mental muy disciplinada», según Csíkszentmihályi.82 De hecho,
la artista Laura Ellen Bacon es escéptica del concepto de «hilar83 el mimbre» porque «sugiere facilidad de uso
y un fluir natural y algo que es muy gentil, pero mi trabajo no es así pues hay mucho músculo involucrado:
el mimbre debe ser forzado en su sitio»84 . Si estas actividades no requiriesen esfuerzo, nunca llegaríamos a
concentrarnos lo suficiente como para alcanzar el fluir y fundirnos con la actividad su conjunto. Es necesario
enfrentarse a un reto real.
Una vez establecido este reto, una vez estamos inmersos en una actividad difícil y empezamos a entrar
en el fluir, el mayor enemigo es la desconcentración, o la incapacidad de concentrarse en primer lugar, es
decir, aquello que te escinde de la unión con el material. El problema más serio lo sufren quienes tienen
desórdenes de atención, como la esquizofrenia o el déficit de atención con hiperactividad, que son incapaces
de controlar su orden interno lo suficiente como para experimentar el fluir.85 Quizás esto no sea del todo
cierto y los efectos terapéuticos de la creación artística o artesanal puedan contrarrestar algo este problema,
pero se necesitaría una investigación específica sobre ello. No vale con creer que el interés y la dedicación
sea suficiente para desarrollar la concentración y salvar este escollo, pues como dice Sennet la concentración
precede al compromiso.86
El segundo obstáculo identificado por Csíkszentmihályi es la autoconciencia excesiva, cuando una perso75. Csíkszentmihályi, Flow, 49.
76. Csíkszentmihályi, 61.
77. Csíkszentmihályi, 66.
78. Csíkszentmihályi, 49.
79. Csíkszentmihályi, 53.
80. Csíkszentmihályi, 41.
81. Csíkszentmihályi, 41, 66.
82. Csíkszentmihályi, 54.
83. O «tejer», willow weaving en el original.
84. Bacon, citada en Diana Woolf, «The Willow Queen», Hole & Corner, 2017, 66,72, visitado 27 de octubre de 2020, https:
//www.lauraellenbacon.com/wp-content/uploads/2019/08/HC15LauraEllenBacon.pdf .
85. Csíkszentmihályi, Flow, 84.
86. Sennett, El artesano, 213.

38

na se preocupa por la impresión que causa o cuando es demasiado egocéntrica.87 En el primer caso la atención
se desvía del trabajo al uno mismo generando una angustia paralizante. «La fisiología de la vergüenza cancelaría la libertad de movimiento físico que el artesano necesita para trabajar», afirma Sennett.88 De nuevo
Laura Ellen Bacon, esta vez en su corto pero brillante artículo On-site and on Show, describe así la sensación
de trabajar en público:
Tales experiencias continúan afilando mi conciencia de la densa niebla de autoconciencia que
para mí puede ser tan restrictiva como trabajar en una armadura pesada, o tan distrayente como
luces parpadeantes. En algunas circunstancias, afila mi visión creativa, me asegura ante el error y
refuerza mi control sobre el concepto. No obstante, también comprime mi capacidad de acción
creativa. [...]
Para mí, trabajar sin privacidad acentúa la delicadeza y la vulnerabilidad tanto del trabajo en
proceso como de mi ánimo constructivo. La valentía y la conexión existen, pero la niebla perdura. Mi sentido de mí misma puede galvanizarse cuando trabajo sola, pero cuando trabajo en
vista de otros siento mi sentido de mí misma enfriándose alrededor mío, hundiéndose en el aire
y acabando en torno a mis tobillos.89
En el caso de una persona egocéntrica, el trabajo deja de ser un fin en sí mismo, como es fundamental
para experiencia óptima.90 En su lugar adquiere un carácter puramente instrumental, en aras de algún otro
objetivo, y por tanto la persona no se involucra con la actividad ni deja que el material le hable, incapaz de
encontrar las recompensas de vivir en el presente. En realidad, estamos hablando de una forma de perfeccionismo, que, junto al error (otra causa de desconcentración), merece su propio apartado. En la próxima
sección hablaremos del control, o más bien el descontrol, del trabajo con el mimbre.

3.2.

(Des)control

Durante el trabajo artístico o artesanal, en tanto en cuanto se requiera el desarrollo y ejercicio de una
habilidad, la persona deberá lidiar con los posibles desequilibrios entre su control y aquello que escapa del
mismo. Pudiera parecer que la respuesta consiste en imponer su voluntad en todo momento, pero esto sería
un error, pues implica una rigidez inadecuada para hacer un buen trabajo, una incapacidad de dejarse sorprender, de permitir que algo externo module la voluntad propia. En esta sección veremos cómo los artistas
y artesanos cuidan su actitud respecto a aquello que puede escapar de su control, lo cual puede suponer o
un problema o una oportunidad.

3.2.1.

Perfeccionismo y error

Creo que como artesanos debemos esforzarnos para hacer el mejor trabajo que podamos. No es una cuestión de hacer un trabajo perfecto, sino hacerlo lo mejor que puedas según tu habilidad.
Joe Hogan91

87. Csíkszentmihályi, Flow, 84.
88. Sennett, El artesano, 211.
89. Laura Ellen Bacon, «On-site and on show», Crafts Maganize, Noviembre/Diciembre 2015, 23, visitado 27 de octubre de
2020, https://www.lauraellenbacon.com/wp-content/uploads/2019/08/laura-ellen-bacon-craf ts-magazine-article-december2015.pdf .
90. Csíkszentmihályi, Flow, 67.
91. Hogan, Learning from the Earth, 12.
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Tanto artesanos como artistas se enfrentan a varias dificultades en su trabajo, algunas más serias que
otras. El aburrimiento, por ejemplo, propio de cualquier actividad lenta al principio, sobre todo para aquel
acostumbrado al frenético mundo actual, se combate con la dedicación y la disciplina imprescindibles para
mejorar una habilidad en primer lugar.92 Sobra decir que un artista o artesano experto ya ha superado la fase
en la que el aburrimiento pudiera suponer un problema serio, a no ser que caiga en la rutina sin desafío alguno, como ya hemos comentado brevemente. Otras dificultades pueden ser externas, como la angustia por
la situación económica personal o la pena del luto. La presión económica puede empujar al artesano o artista
a realizar trabajos puramente comerciales, repetitivos en el mal sentido, y por tanto aburridos. «Creo que
el mayor peligro de la presión comercial es que uno puede perder el placer de crear, el ingrediente mágico
que le atrajo hacia disciplina en primer lugar», dice Joe Hogan.93 No obstante, la cestería siempre ha sido un
oficio de pobres, y la mayoría de artistas en principio profesionales tampoco reciben gran compensación por
su trabajo, y aun así siguen creando. El placer de la creación supera a la angustia del dinero. O mejor dicho,
el ejercicio del control en cualquier tipo de trabajo, que Csíkszentmihályi identifica como originador de la
experiencia óptima en su búsqueda por el secreto de la felicidad,94 aporta una satisfacción profunda que nos
inclina a dejar de lado otras preocupaciones. Incluso, como dice Joe Hogan de nuevo, muchos estaríamos dispuestos a sacrificar el beneficio monetario a cambio de un mayor control y satisfacción en nuestro trabajo,95
aunque por supuesto esto no justifica la precariedad a la que se ven condenados tantos artistas y artesanos.
Asimismo, el trabajo puede tener efectos terapéuticos respecto a nuestros males psíquicos.
También existen dificultades físicas, como la discapacidad, el cansancio o la herida. Ante la primera es
posible que no se pueda hacer nada, aunque en muchos casos la actividad sí puede adaptarse a sus limitaciones
personales, y siempre es un error subestimar a una persona discapacitada. La segunda y la tercera tienen una
solución aparentemente (si bien puede no ser así) sencilla: el descanso. Para un artista o artesano inmerso en
su trabajo es difícil parar, pero es importante saber cuándo hacerlo. Un cuerpo cansado o herido no está en
las condiciones ideales para enfrentarse a un trabajo difícil, necesita tiempo para recuperarse. En cualquier
caso, aquí nos interesan dos cuestiones más concretas, con las que tiene que lidiar cualquier artista y que
pueden desconectarles de su trabajo. Ambos son fuentes de una frustración desconcentrante, no producto
de la desconcentración sino su causa. Estamos hablando del perfeccionismo y del error.
El perfeccionismo puede darse de dos formas, una personal, rayando el narcisismo, y otra de oficio. La
segunda está muy asociada a la artesanía. Dice Sennett que la artesanía es un impulso primal humano por
el trabajo bien hecho96 y que la categoría de artesano «representa en cada uno de nosotros el deseo de hacer
algo bien, concretamente y sin ninguna otra finalidad».97 Es innegable que este impulso está presente en
cada artesano y que puede ser el origen de muchas frustraciones, cuando el objeto creado no alcanza los
estándares de calidad propios, sea por limitaciones económicas o temporales, por las exigencias del cliente o
por incapacidad personal.98
Como todos sabemos, resulta muy frustrante tener una creación en mente y no poder alcanzarla. Por
eso los artesanos profesionales distinguen entre el trabajo bien hecho y el inalcanzable trabajo perfecto, como
comprobamos arriba en la cita de Hogan. El artesano sabe que la perfección de oficio es imposible, más aún
con materiales degradables como el mimbre, aunque un producto bien hecho y bien cuidado pueda durar
décadas. Pero el impulso hacia la perfección sí forma parte de la cestería, sobre todo al aprenderla, como dice
Mary Butcher: «el perfeccionismo puede ser una molestia en ocasiones pero creo que es importante durante
el aprendizaje»99 . A partir de ahí cada artesano tiene distintas opiniones. Hogan dice intentar crear formas
92. Pallasmaa, La mano que piensa, 89-90.
93. Hogan, Learning from the Earth, 12.
94. Csíkszentmihályi, Flow, 61.
95. Hogan, Learning from the Earth, 26.
96. Sennett, El artesano, 5.
97. Sennett, 181.
98. Véase el primer capítulo (Violations of Standards of Excellence and Preference in Utilitarian Art) de Jones, Exploring Folk
Art: Twenty Years of Thought on Craft, Work, and Aesthetics, 13-39.
99. Com. personal.
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perfectas pero reconoce que ninguna llega a hacerlo, y acepta que la «imperfección es parte de la vida»100 .
Butcher oscila entre el pragmatismo y el perfeccionismo según la obra.101 Antonio Martínez Ruiz se declara
un poco perfeccionista, mientras que Annemarie O’Sullivan no avanza hasta que cada parte del proceso está
bien hecha.102
El perfeccionismo personal es más peligroso. Esto no significa que el de oficio no lo sea, pues la afirmación de Sennett de que «nada parece lo bastante bueno a quién se mide permanentemente con lo que podría
haber sido»103 se aplica a ambos tipos de perfeccionismo por igual. La diferencia recae en que el perfeccionismo de oficio forma parte del propio trabajo y puede tener efectos positivos siempre y cuando el artesano
aprenda a moderar ese impulso y sepa cuándo parar. El perfeccionismo personal, por el contrario, es paralizante. No se trata simplemente de que les sea más difícil admitir la imperfección o la contingencia personal
que ven reflejada en el objeto, sino que, como acabamos de ver, una persona demasiado centrada en sí misma
es incapaz de entrar en el fluir, pues todo acto adquiere una instrumentalidad en base a uno mismo y así la
persona no puede dialogar de tú a tú con el material ni escuchar sus mensajes. Su atención «es demasiado
rígida» y demasiado centrada en ellos mismos.104 No es que un artesano no pueda ser perfeccionista o egocéntrico en su vida diaria, sino que las personas que se centren en su persona y no en el trabajo en sí, que
dejen que su prepotencia contamine su práctica, carecen de la visión del conjunto necesaria para desarrollar
las habilidades y hacer un buen trabajo.105
Vemos, pues, que durante el trabajo artesanal, o el artístico realizado a través de la misma conexión con el
material, el perfeccionismo que puede aflorar es el de oficio. Según como se manifieste este perfeccionismo
cambiará la respuesta de cada uno ante el error, pero hay que tener en cuenta que un artista o artesano veterano sabe que el error también es parte del trabajo, y por tanto pueden ser capaces de corregirlo sin perder la
concentración o el ritmo de trabajo. Es en el caso de algunos principiantes que el error puede ser fatal, como
dice O’Sullivan.106 Por suerte, tanto la cestería como la escultura en mimbre perdona más o menos bien los
errores, pues la mayoría de ellos se puede deshacer, aunque puede ser frustrante tener que repetir parte del trabajo. Esta parece ser la actitud predominante entre los artistas entrevistados: el error simplemente se corrige.
Es más, a veces el error adquiere un carácter más positivo, como oportunidad o como una parte inevitable del
proceso. Martínez Ruiz, por ejemplo, afirma: «En ocasiones los errores te hacen plantear improvisaciones,
manteniéndote con cierta tensión, estos momentos me resultan muy interesantes»107 . Caroline Gregson,
por su parte, reflexiona así sobre el error:
Yo sí me irrito conmigo misma, pero cuánto me fastidie depende de en qué esté trabajando.
Creo que el trabajo escultural casi tiene que atravesar una serie de errores hasta tenerlo bien.
Creo que el proceso es muy similar a la pintura. Nunca tiro una escultura si no va bien porque
la experiencia me ha enseñado que puedo corregir cualquier error. La cestería perdona menos
y desharé hileras de tejido si no estoy contenta con ellas.108
100. Com. personal.
101. Com. personal.
102. Com. personal.
103. Sennett, El artesano, 310.
104. Csíkszentmihályi, Flow, 85.
105. Este tipo de perfeccionismo egocéntrico se puede relacionar más con la imagen popular, aunque no necesariamente cierta,
del artista cínico y esnob que con la imagen del artesano tradicional. Cierto es que los artesanos no suelen subrogar la producción
a terceros y que en artesanías como la cestería, al contrario que en el arte, hay poco lugar para engaños o discursos cuya relación con
la obra no sea evidente. Pero deberíamos desconfiar de estas sensaciones. Lo importante es que una persona incapaz de olvidarse de
sí misma durante el trabajo difícilmente podrá convertirse en un buen artesano, aunque alguno sí pueda llegar a ser un buen artista
contemporáneo. Tiene razón Sennett cuando dice que «para un buen artesano es necesario evitar la persecución implacable de un
problema hasta tenerlo perfectamente detectado en sus propios términos, porque, al hacerlo, este pierde su carácter relacional»,
y que «el buen artesano evita el perfeccionismo que puede degradarse en una demostración de presunción tal que el productor se
sienta más inclinado a mostrar lo que él es capaz de hacer que lo que hace el objeto».Sennett, El artesano, 322.
106. Com. personal.
107. Com. personal.
108. Com. personal.
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Además de poder deshacerse, el trabajo con el mimbre tiene la ventaja de que el conocimiento del error
suele ser inmediato o al menos poco tiempo después del error mismo. Rara vez el error se detectará cuando
el trabajo ya esté terminado. Este es uno de los factores importantes de la experiencia óptima según Csíkszentmihályi.109 Un breve crujido o el tacto en la punta de los dedos nos alertan de la ruptura de una vara,
mientras que en la cestería de estaca y hebra tradicional la coincidencia de dos hebras consecutivas alerta de
un error en su alternancia. Este último ejemplo ilustra la naturaleza del error en la cestería. En palabras de
Carlos Fontales:
El error, en el caso de un cestero experimentado, no es producto de la desconcentración sino
más bien lo contrario, de un accidente en la propia mecánica o ritmo. Es algo semejante a lo que
ocurre cuando se aprende un determinado baile, la concentración sólo es necesaria hasta que se
aprende, luego son los propios pies y manos quienes lo realizan y entonces, la intervención de
la ‘atención’ solo puede traer consecuencias nefastas.110
Así, en resumen, el perfeccionismo y el error son dos elementos desestabilizadores del trabajo artístico o
artesanal. Un perfeccionismo personal excesivo, cuando el trabajo debe reflejar y transmitir el orgullo propio
y por tanto la tolerancia ante el error es mínima, pues se ve como un reflejo de una imperfección personal,
impide disfrutar del oficio y difícil será que alguien se aficione a él. Un perfeccionismo de oficio, si es excesivo, puede ser causa de errores y frustraciones, pero un impulso hacia la perfección bien moderado por el
reconocimiento de nuestras contingencias puede ser positivo, en la medida que aumentan los estándares de
calidad y mantiene vivos al reto y a la motivación por confrontarlo. El error, más solventable en el caso del
trabajo con mimbre que en otros, puede tener también su lado positivo, aceptado como una parte más del
tanteo del proceso o como una oportunidad de improvisación e incluso innovación.

3.2.2.

Improvisación y azar

Una sensación de certidumbre, de satisfacción y de finalidad que surja demasiado pronto puede resultar
catastrófica. [...] En la medida que no se permita que la incertidumbre aumente hasta llegar a la desesperación y la depresión, se trata de una fuerza impulsora y una fuente de motivación en el proceso creativo. El
proceso constituye siempre una búsqueda de algo que se desconoce de antemano, una exploración en un
territorio extraño, y el propio proceso de diseño, las acciones de las manos inquisitivas, deben expresar la
esencia de este viaje mental. [...]
Gracias a una capacidad creciente de tolerar la incertidumbre, la vaguedad y la falta de definición y precisión,
momentáneamente ilógica y con un carácter abierto, uno aprende gradualmente la habilidad de cooperar
con el trabajo propio y permitir que este haga sus sugerencias y tome sus giros y movimientos inesperados.
En lugar de imponer una idea, el proceso de pensamiento se torna en un acto de espera, de escucha, de
colaboración y de diálogo. El trabajo se convierte en un viaje que puede llevarte a lugares y continentes que
nunca has visitado antes, o de cuya existencia no sabías antes de haberte dejado guiar por el trabajo de tu
mano, de tu imaginación y de tu propia actitud combinada de vacilación y curiosidad.
Juhanni Pallasmaa111

La cuestión del control en la producción con mimbre presenta una aparente paradoja. Hasta ahora hemos visto algunas causas de la pérdida del control, algunas más serias que se presupone que un profesional ya
ha superado y otras momentáneas, accidentes o errores. Pero, en primer lugar, al margen de estos momentos
es innegable que el artesano tiene el control absoluto sobre su trabajo. Por mucho que el material le hable,
109. Csíkszentmihályi, Flow, 49.
110. Com. personal. Podría parecer, después de tanto insistir en la importancia de la concentración, que se produce una contradicción entre la cita y lo dicho hasta ahora, pero nótese que Fontales se refiere al acto consciente de concentrarse en las acciones que
realizamos, mientras yo me refiero, en el sentido de Csíkszentmihályi, a un estado alcanzado por quien se involucra profundamente
en una actividad concreta. Teniendo esto en cuenta, la cita es similar a lo que ya hemos visto que afirmaba Polanyi.
111. Pallasmaa, La mano que piensa, 124-125.
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incluso sugiera ciertas acciones, es el humano quién en última instancia actúa. No obstante, en segundo lugar, al mismo tiempo en la cestería no hay planos ni suele haber una fase de preparación teórica. No ocurre
lo mismo en el caso de las expresiones artísticas más orientadas en particular al diseño o a la construcción de
espacios. Marta Penina, por ejemplo, diseña sus lámparas con AutoCAD, para así tener plena consciencia de
las proporciones adecuadas para transmitir calidez y conexión con la naturaleza través de la fibra, la luz y la
sombra.112 Ocurre lo mismo con Dail Behennah, una de las muy pocas artistas que no tejen el mimbre, quien
lo planifica todo en papel milimetrado.113 Otros artistas como como Tom Hare o Laura Ellen Bacon por
ejemplo, abocetan previamente sus obras, con más o menos precisión, mientras Tim Johnson afirma dibujar
antes, durante e incluso después de la realización de una pieza, para mantener abierto el proceso creativo
todo lo que pueda.114
Aun así, especialmente en el caso de la cestería, lo más habitual es trabajar a partir de planos mentales,
de ideas abstractas o a lo sumo visualizaciones mentales basadas en la experiencia y el conocimiento de otras
piezas concretas. Vemos pues una ambivalencia entre el control absoluto del artesano y una indeterminación
inherente al oficio que abre espacio para improvisaciones e incluso innovaciones azarosas. La clave sería entonces averiguar en base a qué se orientan los artistas en estos momentos de improvisación. Antonio Martínez
Ruiz, por ejemplo, dice guiarse por el equilibrio, el peso, la forma y el control en la tensión.115
Desde luego, lo que no vale es presuponer que este momento de incertidumbre es inconsciente. No es
cierto, al menos en el caso de la producción artística y artesanal con mimbre, la afirmación de Anton Ehrenzweig de que «la capacidad creadora va siempre ligada al feliz momento en el que puedes echar al olvido
todo control consciente» y nos dejamos llevar por la intuición inconsciente.116 Ya hemos visto que la unión
con el material durante el trabajo no se fundamenta en la inconsciencia de acción. El control es voluntario y
consciente, aunque gran parte de él permanezca tácito, fuera del raciocinio explícito. La inconsciencia existente es de los aspectos particulares del control y del uno mismo, por necesidad, no de la acción en sí. La
incertidumbre, como dice Pallasmaa, puede ser positiva, pero no es inconsciente, no implica que cada movimiento no posea una carga de intencionalidad en aras de un objetivo o ideal determinado. Es más, en el caso
de cestería normalmente se aconseja tener una idea clara de la cesta deseada antes de empezarla, aunque no
se corresponda con el resultado final. En palabras de Joe Hogan:
Cuando recojo por primera vez un trozo de madera que estoy considerando utilizar en mi trabajo no suelo tener la menor idea de en qué se convertirá en un cesto pero con el tiempo las
ideas llegan. El no tener una idea clara de qué será la obra contrasta con la cestería funcional.
De hecho, una de los consejos que enfatizo cuando enseño a hacer cestas funcionales es que
idealmente uno debería tener una imagen clara de la cesta terminada antes de cortar siquiera las
varas de la base. La ventaja de ser capaz de visualizar la cesta terminada es que se pueden realizar
juicios sensatos sobre el grosor de las estacas verticales al final y debido al estrechamiento del
mimbre esto es importante. De igual modo, cuando miro un trozo de madera como la base de
una cesta intento hallar una imagen razonablemente clara de cómo la cesta se desarrollará pero esto no implica cerrarse al cambio según avanza el trabajo. De hecho una de las facetas de la
creación que cada vez es más importante para mí es una especie de escucha mientras hago; esta
es una especie de receptividad hacia el material donde yo no impongo mis ideas sobre la cesta
sino que intento permitirle convertirse en algo por su cuenta.117
Aunque a algunos cesteros como a Jenny Crisp les aterrorice el azar,118 la innovación no sería posible sin
ese espacio de indeterminación o de duda que permite efectuar un cambio técnico. Pero debemos matizar
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Com. personal.
Citada en Butcher, Contemporary International Basketmaking, 48.
Citado en Butcher, 50.
Com. personal.
Anton Ehrenzweig, El orden oculto del arte (Labor, Barcelona, 1973, 62), citado en Pallasmaa, La mano que piensa, 107.
Hogan, Bare Branches Blue Black Sky, 17.
Citada en Butcher, Contemporary International Basketmaking, 48.
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ese concepto de la innovación. Desde luego, desde dentro de la cestería hay razones de sobra para mostrar
cierto escepticismo hacia cualquier impulso hacia ella que menosprecie la importancia de la tradición. Sería
un error entender la tradición artesanal como un elemento estático y la innovación como uno dinámico. La
«tradición» cestera es un compendio de conocimiento en constante cambio y actualización que aporta una
base fundamental para el aprendizaje del oficio y la mejora de la habilidad individual.119 Por otro lado, un
deseo demasiado tempranero de innovar, antes de que la persona desarrolle el conocimiento y la habilidad
necesaria para hacerlo bien, no dará buenos resultados y difícilmente engendrará el compromiso necesario
para mejorarlos. Es la misma razón por la que en nuestra Facultad los primeros años son fundamentalmente
prácticos y tradicionales. Además, un artesano no tiene gran razón para diferir en exceso de ese compendio
tradicional, podría incluso ser una insensatez desde un punto de vista comercial, en tanto en cuanto su clientela prefiera lo tradicional. La innovación también podría contradecir las preferencias del propio artesano.
Vemos pues un oficio en el que la innovación en sí misma no se ve necesariamente como un valor positivo al
que aspirar, de la manera que sí lo es en otras disciplinas como la ciencia o el arte contemporáneo. En palabras
de Carlos Fontales:
Un artesano tradicional generalmente no ‘innova’ voluntariamente: bien cambia o crea algo
por azar u error, bien inventa algo ‘empujado’ por la necesidad de cubrir determinada función
o perfeccionarla. Con los ‘nuevos artesanos-artistas’ la cosa ya cambia porque muchos de ellos
emplean los muchos o pocos conocimientos adquiridos no para repetir piezas –cosa como te
comenté, habitual en la cestería tradicional– sino para ‘crear’ objetos (cestos o lo que sea). Y ahí,
cada uno hace de una manera: unos, los que vienen del mundo de la artesanía, frecuentemente
están más ‘determinados’ por las técnicas y el ‘buen hacer’ cestero clásico y otros, generalmente
los que vienen del mundo del arte, lo están menos. El azar, cuando interviene, lo hace ajeno a la
voluntad del ejecutante, como es lógico, si no no es azar.120
Volvemos así la cuestión del azar. Creo que Fontales no acierta del todo en su última frase.121 Es cierto,
evidentemente, que el azar se define por escapar del control del artesano, pero también es cierto que un
artesano o artista puede aumentar intencionadamente la influencia del azar en determinados momentos,
abriéndole un espacio de incertidumbre o introduciendo elementos que de alguna manera escapen de su
control. Esto sucede, por ejemplo, cuando la persona se deja llevar por lo que le sugiere el error en vez de
subsanarlo de inmediato. También sucede cuando, como hacen Joe Hogan y muchos otros, o en mi caso con
el cesto del cable, el artesano o artista decide combinar el mimbre con un objeto atípico o encontrado, un
material que impondrá unos determinados límites y con el que se tendrá que mantener un diálogo abierto
tanto antes como durante el proceso. Una última forma introducir algo de azar con el mimbre ocurre al
emplear entretejidos libres, no ortogonales como suele ser lo habitual, especialmente en obra de gran tamaño
como la de Will Beckers, Patrick Dougherty o Laura Ellen Bacon, que debe ajustarse a un espacio natural o
arquitectónico y es susceptible de alterarse según avanza el proceso, según madura o cambia la sensibilidad
del artista hacia la relación entre el espacio y su obra; pero también en obra escultural más pequeña, que
debe pasar por una fase de tanteo e incertidumbre antes de la antes de que la posición de cada vara satisfaga
al artista. Como dice Caroline Gregson, para ella:
Generalmente la escultura es un proceso mucho más libre que la cestería. La escultura evoluciona gradualmente de una manera muy aleatoria a menudo durante un periodo de tiempo
extenso, mientras que una cesta suele tejerse a un patrón muy definitivo en una sentada.122
119. Hogan, Bare Branches Blue Black Sky, 41; Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking», 32.
120. Com. personal.
121. En una comunicación posterior, Fontales propone distinguir entre un azar«salvaje», que «escapa a todo dominio e intención por parte del ejecutor aparececiendo por sorpresa», y otro «domesticado», «un azar de alguna manera propiciado, que en
cierta forma se persigue». Esta distinción deberá formar parte, en mi opinión, de cualquier desarrollo de la cuestión del azar en la
cestería en el futuro.
122. Com. personal.
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Así pues, en todo trabajo físico con un material el artista o artesano debe aprender a navegar un mar de
indeterminaciones e incertidumbres, buscando un equilibrio entre ellas y su propio control para evitar los
peligros de una rigidez personal excesiva y convertir en la medida de lo posible esos momentos de descontrol, sean intencionales o no, en oportunidades que permitan abrir nuevas sendas en su práctica personal y
desarrollar nuevas sensibilidades hacia los materiales de su oficio.
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Capítulo 4
Espacios y comunidades
Para terminar, veremos las relaciones de los artistas y artesanos con su entorno tanto espacial como humano. Eso sí, con más brevedad de la que se merecería este capítulo. Los seres humanos no viven ni producen
en un vacío. Una investigación sobre una forma de creación concreta debe inevitablemente incidir en su contexto inmediato. En cuanto a los espacios, primero hemos de ver los espacios de producción, los talleres, y
analizar brevemente como cada creador actúa en él, para seguir con otros espacios, como ferias, bosques,
jardines, hogares y edificios. Al margen de estos espacios preexistentes, comentaremos los creados por los
propios artistas con el mimbre. Terminaremos con un breve repaso de las relaciones que crean los artistas
entre sí con los públicos y, en especial, con sus aprendices durante la enseñanza artesanal.

4.1.

El taller, El entorno y las localizaciones

Desde el imponente taller de Fidias en Olimpia hasta el granero de Pollock o la iglesia de David Nash,
los talleres o estudios han sido una omnipresencia en la historia del arte occidental. Se ha escrito largo y
tendido sobre muchos de estos talleres, mientras otros han caído en el olvido. En realidad, la gran mayoría
probablemente no merezcan gran atención, pues como espacios no suelen tener nada espectacular. Suelen
ser espacios más o menos abiertos, más o menos limpios y, salvo los de artistas bien establecidos, no particularmente grandes y de construcción sencilla. A menudo el taller no era más que un cobertizo o un desván,
con apenas lo suficiente como para llevar a cabo su cometido. Su importancia recae en el valor documental
y emocional que poseen, sobre todo para el propio artista, y en la influencia que puedan tener sobre la obra.
Sobre la cestería en concreto, Fontales comenta que:
...en la cestería popular, el taller suele ser alguna de las dependencias de la casa: cocina, pajar leñera... esto contribuye o sitúa la labor en una actividad más de las necesarias en la vida de la gente.
La influencia que el contexto físico, mental y emocional tiene sobre el ‘producto’ es enorme y
propio para tratar con más profundidad y amplitud. En cestería profesional, los talleres pueden
ser muy diferentes aunque generalmente tienen unas condiciones bastante lamentables. Este,
en general, ha sido un oficio de pobres y eso está implícito en todas sus facetas.
En lo relativo a los espacios de exhibición o venta de la producción, actualmente son tres las vías
más comunes: a través de pequeños mercadillos o ferias artesanas, la exposición en salas de arte
para ‘cestería’ de nuevo diseño o artística, y en menor medida a través de las redes de Internet.1
Lejos quedan los comunitarios talleres gremiales y, salvo en países como China,2 los grandes talleres cesteros industriales. Llegados al siglo XXI el cultivo y uso productivo del mimbre en Europa se halla muy
localizado e individualizado. Cada cestero tiene su propio taller, a menudo en su propio hogar, y muchos
cultivan su propio mimbre. La gran excepción a esta regla es la cooperativa cestera de Villaines-Les-Roches
en Francia,3 un pueblo que ha logrado mantener su tradición cestera, como Fayl-Billot también en Francia,4
1. Com. personal.
2. Walpole, «Fast and Slow», 11.
3. Christian Boutreau, «At Villaines-Les-Rochers», en European Basketmaking, editado por Mary Butcher y Joe Hogan (Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008), 16.
4. Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking», 24.
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Cañamares en España o Lichtenfels en Alemania.5
Aunque pudiera parecer que por su baja dependencia sobre las herramientas la cesteria no necesitase
establecer un espacio como taller, pudiendo aprovecharse cualquier espacio lo bastante amplio e incluso exterior, en el caso de la cestería del mimbre esto no es siempre cierto. Al contrario que la cestería con materiales
secos, como el esparto, el mimbre necesita humedecerse y permanecer humedecido durante el trabajo y, por
tanto, el trabajo en exteriores o en otros espacios donde el material se secase demasiado rápido no es recomendable, menos aún con el mimbre pelado, de secado mucho más veloz.6 En mi caso no fue posible seguir
esta recomendación, pero la mayoría los cesteros sí lo hacen y trabajan mayormente en espacios interiores.
En cuanto a las rutinas de trabajo cada cestero es un mundo. Mary Butcher declara no tener rutinas salvo
cuando enseña y escucha la radio de la BBC o música clásica; Martínez Ruiz por el contrario considera que
la disciplina con el horario es muy importante, aunque también trabaja con la radio puesta; Gregson suele
dedicar las mañanas a otras tareas y las tardes a la cesteria, escuchando la radio hablada, mientras que Hogan
escucha música clásica o tradicional por considerar la voz como una distracción, O’Sullivan suele trabajar en
silencio y dice no gustarle escuchar las noticias mientras trabaja, y Penina aprecia el silencio de la primerísima
hora de la mañana.7

Enleadas de Julia de la Cal, 2019

El trabajo escultural en exteriores se rige por otros principios. En este caso el trabajo suele durar semanas
y cuanto mayor tamaño tenga la pieza, mayor será necesidad de ayudantes, que pueden ser desde familiares a
otros artistas o a chavales de la zona. Salvo que se trabaje con mimbre vivo o en casos como los de Will Beckers
o Patrick Dougherty, que trabajan con ramas de sauce y mimbre de gran calado, es necesario traer el mimbre
prehumedecido. Por supuesto, la obra construida responde a la sensibilidad del artista respecto al entorno.
En palabras de Dougherty:
Construir una escultura es construir una ilusión. Es como una reacción emocional que tienes
hacia el ambiente en torno a algo, hacia el material en sí, hacia la gente que se acerca. De alguna
forma todo sucede que se crea una pieza muy convincente e interesante. Hay una manera en la
5. Michael Thierschmann, «A Personal View», en European Basketmaking, editado por Mary Butcher y Joe Hogan (Kilkenny,
Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008), 17.
6. Crisp, Mimbre, 24.
7. Todo com. personal.
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que entras en esa ensoñación, la encuentras porque mientras trabajas estás completamente disponible. Ya sabes, no hay barreras, no hay nada salvo el tipo de trabajo y el lugar, [y la] actividad
que lo rodea.8
Es fácil comprender el atractivo de un material como el mimbre en contextos naturales. Es un material
sostenible y biodegradable, presente en toda Europa y gran parte de América, aunque invasivo en Australia.
Aunque su cultivo y tratamiento pueda implicar momentos contaminantes, su uso no implica ningún peligro ecológico. En un medio natural como puede ser un bosque, el mimbre se armoniza con el entorno y lo
complementa. La naturaleza además sirve de inspiración para muchos artistas, como Jette Mellgren9 o Karin van der Molen,10 incluso para aquellos que no intervienen directamente en el espacio natural, como por
ejemplo Joe Hogan11 o Christine Joy.12 Por el contrario, en un espacio arquitectónico el contraste del mimbre es fascinante. Las formas orgánicas y sinuosas construidas con mimbre pueden ser un contrapunto muy
interesante a las aristas y los planos de la mayor parte de la arquitectura, además del contraste material. Una
fusión que le interesa particularmente, por ejemplo, a Laura Ellen Bacon. Otras obras en exteriores se relacionan más con la comunidad que con el lugar en sí, situadas en muchos casos en jardines o parques públicos,
como gran parte de la obra de Dougherty, o en ferias y festivales, como en el caso de Michelle Cain o Trevor
Leat. Muchas de estas obras son más bien decorativas, pero otras invitan a la interacción de los asistentes o
crean espacios habitables para ellos, como enseguida veremos.

Split Forms de Laura Ellen Bacon, 2012
8. Taylor Fraser, «Patrick Dougherty at Tippet Rise», 10-46s. Visitado 27 de octubre de 2020, https://vimeo.com/198644663.
9. Jette Mellgren, «Artist Statement», Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020, http://www.jette-mellgren.
dk/p/artist-statement.html.
10. Karin van der Molen, «Not a knot», 2020, Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020, http://karinvanderm
olen.nl/?f luxus_portf olio=not-a-knot.
11. Hogan, Learning from the Earth, 29, 46; Hogan, Bare Branches Blue Black Sky, 5.
12. Christine Joy, «Home», visitado 27 de octubre de 2020, http://christinejoywillow.com/.
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Por último, la obra escultural con mimbre destinada interiores o bien tiene un carácter predominantemente decorativo, como los trofeos de Bob Johnston, al margen de las motivaciones específicas de su creador,
o bien responden a las sensibilidades propias del diseño de interiores, como las lámparas de Marta Penina o
el mobiliario de Spencer Jenkins. Estas obras pretenden crear confort, «acompañan al huésped del espacio
en su soledad», dice Penina, gracias a la sensación de calidez hogareña y de conexión con la naturaleza que
transmiten las fibras vegetales.13

4.2.

El espacio creado

Después de crear Woven Space en Chadsworth, creé Into the Weave (Museo y Galería de Arte de Derby,
2010), mi primer ‘espacio’ realizado por completo en el espacio interior de una galería. Tenía un interior tejido y oscuro, embriagado por el aroma de la savia del mimbre fresco. El mimbre palpitaba desde las paredes
y embelesaba desde el techo hasta el suelo; el sonido se amortiguaba como si hubiera sido succionado del
espacio. Provocó algunas reacciones fuertes. Algunos sintieron que la forma general tenía un atractivo apacible, casi protector. Una amiga me dijo con total sinceridad que el abrazo del entrelazado le reconfortaba y
el espacio era lo más parecido a una iglesia que ella había vivido. Para otros, la sensación de que el mimbre se
tragaría el espacio y todo lo habido en él era demasiado fuerte. Los espacios interiores ofrecen sensaciones
distintas que las localizaciones exteriores - la escala puede exagerarse, la iluminación aporta sombra, profundidad y calor y el aroma de los materiales es más evidente. La perspectiva de un espectador inconsciente
también puede exagerarse: ¿qué es esto? ¿Qué lo hizo? ¿Y cómo demonios entró por la puerta?
Laura Ellen Bacon14

Ya hemos comentado como la delimitación de un espacio interior es una característica fundamental de la
cestería. En el caso del mimbre, por imposibilitar un hermetismo absoluto, esta delimitación es incompleta,
porosa, incluso ambigua, hasta en el caso de cestos cuyo espacio interior no es accesible. Muchos artistas
llevan más allá esta preocupación por el espacio, creando estructuras transitables a mayor escala, desde las
cúpulas de mimbre vivo de Bonnie Gale a las laberínticas construcciones de Patrick Dougherty. En el primer
caso estaríamos hablando de la construcción de una pieza de jardinería, en el segundo de un espacio de juego.
Uno para relajarse y el otro para moverse.
Las obras de jardinería tienen un carácter más bien decorativo y por tanto no resultan muy interesantes
desde un punto de vista artístico. Incluyen arcos, templetes, vallas o cercas, asientos o esferas huecas donde
poder sentarse a leer, pequeñas esculturas decorativas y símiles de casas de árboles. Su aspecto más destacable
es el ocasional uso del mimbre vivo, trasplantándolo o plantándolo y controlando su crecimiento y su forma
a lo largo de un periodo de tiempo más o menos extenso, lo que lo que puede abrir un potencial narrativo
sobre el tiempo, la conexión humana con la naturaleza o el cuidado del paisaje distinto del potencial de otros
usos del mimbre, para quien quisiera explorarlo.15
A su vez, los espacios de juego encuentran un claro predecesor en un proyecto realizado en la década de
los noventa en la Escuela de Rossendale en Inglaterra. Durante una década, se construyó junto a los niños una
estructura de túneles en forma de árbol con mimbre vivo, culminando en un aula al aire libre. Los pequeños
aprendieron así a plantar y cuidar el mimbre, desarrollando didácticamente una nueva apreciación por el
13. Com. personal.
14. Laura Ellen Bacon, Forms of Intrigue and Woven Spaces (2013), 43.
15. Entre los artistas-jardineros (o diseñadores de exteriores) podríamos destacar a Jay Davey, Mark y Rebecca Ford (twocirclesdesign), Bonnie Gale, Tom Hare, Anthony Hammond, Jan Johansen, Marcel Kalberer, Lynn Kirkham, Trevor Leat, Dominic
Parrette, a la empresa española Pont de Querós, Bob Robinson (Organic Playgrounds) y por supuesto a David Drew, pionero de
este tipo de intervenciones.
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entorno.16 Mucha obra con mimbre actual comparte algún aspecto con el caso de Rossendale, o bien la
colaboración con niños en proyectos de lo más variados, o creando espacios de mayor o menor tamaño para
que los niños jueguen a la sombra del mimbre u otros materiales similares.
Nadie destaca más en esto último que el estadounidense Patrick Dougherty. Dougherty crea desde hace
décadas grandes estructuras arquitectónicas con ramas de diversos materiales, normalmente recogidos localmente,17 incluyendo de sauces y mimbres. Con la ayuda de voluntarios locales, teje de una manera muy
libre estas estructuras, buscando la sensación de movimiento gracias a su acabado en espiral, inspirado por
los nidos de las aves, y a la gestualidad de la línea que crea el material.18 Entre las grandes paredes vegetales
queda espacio de sobra para que los niños correteen en un lugar que parece salido de un cuento de hadas.
La imaginación hace el resto. Pese a ser estructuras rígidas, toda su obra impregna y transmite movimiento,
desde el remolino de las ramas a las carreras infantiles y, al igual que ningún movimiento es eterno, las propias
estructuras vienen y van, empezando a deteriorarse a los dos años.19 Para Dougherty, el material es un medio
para crear una experiencia, no un objeto que deba perdurar indefinidamente.20 Como dice:
La efimeridad causa un anhelo en el observador. Esa provisionalidad, en cierto modo, arroja el
arte de vuelta a donde pertenece. No consiste en comprar y vender. Consiste en realidad en la
inmediatez del impacto que algo tiene sobre ti cuando lo ves por primera vez. Te estimula, te
hace trascender la política, las finanzas. Por solo un segundo, aceptas la ilusión. Te dejas llevar.21
Otro artista que destaca en este aspecto es el holandés Will Beckers, cuya obra consiste en instalaciones
para lugares específicos con la intención de inspirar al público a replantearse su relación con la naturaleza.22
Un ejemplo es su instalación The Willowman, realizado para la Exposición Internacional Floriade de 2012,
consistente en varias construcciones escondidas en un bosque dentro del recinto de la Exposición. La instalación supuso un contrapunto al tecnologismo del resto, buscando reconectar humano y naturaleza gracias
al contacto directo entre ambos. A lo largo de seis meses se realizaron talleres en el lugar, atrayendo a miles
de niños, quienes dejaron escrito sus deseos respecto a la naturaleza.23

A la izquierda, Will Beckers (centro) interactuando con el público de su proyecto The Willowman, 2012. En el centro y a la derecha,
niños jugando en obras de Patrick Dougherty
16. Butcher, «The Origins of Contemporary Basketmaking», 33-34.
17. Courtney Barnes, «Into the Woods with Patrick Dougherty», 40, visitado 27 de octubre de 2020, https://f lowermag.com/
patrick-dougherty-artist/; Reuter, «Stories from a New World».
18. Barnes, «Into the Woods with Patrick Dougherty».
19. Barnes.
20. Joyce Lovelace, «Ephemeral Is Beautiful», 2017, visitado 28 de octubre de 2020, https://www.craf tcouncil.org/magazine/
article/ephemeral-beautif ul.
21. Citado en Lovelace.
22. Will Beckers, «Bio», Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020, https://www.willbeckers.com/bio.
23. Will Beckers, «The Willowman», Página artística personal, visitado 27 de octubre de 2020, https://www.willbeckers.com/
the-willowman.
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Pero no todo interés en crear un espacio con el mimbre responde solo hacia una búsqueda de la interacción del público con un espacio creado. Para Laura Laura Ellen bacon este interés responde además a un
profundo impulso personal por construir espacios a su alrededor, que ella relaciona con su obsesión infantil con las casas de árboles.24 Inspirada como tantos otros por los nidos y motivada por la emoción que le
produce crear un espacio con el mimbre,25 en la obra de Bacon se articula la diferenciación entre un espacio
externo y otro interno, en ocasiones transitable por humanos y en otras solo por insectos. Así en sus formas y
construcciones se observa un contraste entre su expansión en el espacio, que según ella debe parecer natural y
autónoma,26 y la delimitación de un espacio contenido entre las paredes de mimbre, igual que en la cestería,
un espacio que refugia o abruma al ser en su interior.
Vemos, en resumen, que el uso del mimbre en el arte no se limita a la creación de objetos. Se usa también
en la construcción de espacios a escala humana. Precisamente ahora abordaremos el aspecto de la conexión
entre distintas personas gracias a la práctica creativa con el mimbre.

4.3.

Las comunidades y la enseñanza artesanal

Esta es una de las cosas en las que la artesanía es buena: ofrecer un sentido de comunidad. Puede que sea
menos hábil que la persona a mi lado, pero el sentido de competición y envidia disminuye cuando el tenor
de la sala se centra en aprender juntos una habilidad. Hay una sensación de satisfacción paralela cuando
haces algo tangible en el mundo real. La artesanía ha sido un bastión de no-jerarquía pues estudiantes y
profesores juntos forjan nuevas relaciones con los materiales, a través de la especificidad de la técnica, la
habilidad y la práctica, trabajando en una estructura horizontal, en vez de en un modelo de arriba a abajo,
o vertical, donde el instructor domina pensamiento e implementación.
Jenni Sorkin27

Una de las diferencias que sí pueden señalarse entre el arte y la artesanía es el relativo desprestigio de la
habilidad manual en el mundo del arte contemporáneo, a favor de un acercamiento más intelectual basado en
una práctica discursiva o una plástica social mediante la conjunción o superposición de diversos elementos.28
En la artesanía, por el contrario, la habilidad manual sigue siendo muy importante, más aún en la cestería en
concreto. Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje de la técnica deben ser examinadas, sobre todo teniendo en
cuenta que hoy en día las clases en talleres artesanales son omnipresentes, pues son una fuente en ingresos
imprescindible para muchos artesanos, además de asegurar el futuro del oficio.
Aunque ambos temas merecen una investigación por separado, se da el caso que, en la artesanía, la comunidad y la enseñanza son inseparables. Por supuesto podríamos diferenciar entre la comunidad profesional
conformada por los propios artesanos y sus interrelaciones, que no hay razón para asumir que difieren en
gran medida de las de aquellos considerados artistas, y las relaciones o comunidades entre artesanos y otras
personas como los públicos como a sus clientes, o sus aprendices. Por su relevancia, y en aras de la brevedad,
ahondaremos solo en las comunidades que se establecen dentro del taller.
En los talleres cesteros se forman comunidades de práctica. Una comunidad de práctica, como su propio
nombre indica, es un grupo social formado por personas con un interés común en una actividad concreta.29
24. Woolf, «The Willow Queen», 66.
25. Bacon, Forms of Intrigue and Woven Spaces, 9.
26. Woolf, «The Willow Queen», 72.
27. Jenni Sorkin, «Live Form Disseminated», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of Contemporary Art (Londres,
R.U.: Whitechapel Gallery, (2016) 2018), 229.
28. John Roberts, «Skill and Deskilling in Art after the Readymade», en Craft, editado por Tanya Harrod, Documents of
Contemporary Art (Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2007) 2018), 49-54.
29. Concepto desarrollado principalmente por Étienne Wenger en libros como Communities of Practice o Cultivating Commu-

51

Estos grupos poseen un vocabulario propio (razón de más para entender la artesanía como una categoría
discursiva) y una serie de valores compartidos (como por ejemplo la habilidad, la tradición, la calidad o la
sostenibilidad), que unen al grupo y deben ser inculcados en los principiantes.30 Las clases y talleres son,
además de una suerte de iniciación, parte de comunidades de práctica más amplias, incluso internacionales
gracias en gran parte el desarrollo de Internet, ayudando a conectar creadores de distintos países entre sí y
favoreciendo el intercambio libre ideas. En su seno se renegocian colectivamente diversos aspectos del oficio,
produciendo su discurso, sus sensibilidades, sus recursos y sus estándares de calidad y validez,31 los cuales
pueden diferir hasta cierto punto según la tradición local y las preferencias de cada taller.
El libre intercambio de ideas presupone una relativa igualdad en el taller, pese a las diferencias de habilidad entre los participantes. Por supuesto, en los talleres artesanales siempre hay un maestro o instructor con
un grado mayor de autoridad, «un superior que establezca patrones y dé formación», dice Sennett,32 pero
esta autoridad poco tiene que ver con la estricta jerarquía del taller gremial. En el caso de los talleres cesteros,
donde la desobediencia no entraña gran peligro físico (por no necesitar de ninguna maquinaria), y al contrario de lo que se desprende de la definición de taller que aporta Sennett,33 el maestro no ordena al aprendiz,
le sugiere posibilidades, en una relación informal y más sutil de lo que podría parecer.34 «Tengo que aportar
la ayuda necesaria casi sin que la gente se dé cuenta de cuánto hago», afirma Caroline Gregson.35
Los talleres de cestería son igualitarios porque, aunque no todos tengan la misma destreza o experiencia, el simple hecho de participar en ellos presupone una capacidad innata de desarrollar el potencial propio
a través del aprendizaje del oficio, una capacidad compartida más o menos equitativamente por todos los
seres humanos, basada en la aspiración de hacer un buen trabajo.36 De este hecho Sennett extrae conclusiones políticas prodemocráticas,37 pero por brevedad a nosotros nos interesan solo sus implicaciones respecto
a las comunidades y las enseñanza cestera. Salvo en el caso de un narcisista, que ya hemos visto encontraría
otras dificultades, el aprendizaje colectivo implica el reconocimiento mutuo de esa capacidad entre los aprendices, y por tanto inevitablemente se forma una camaradería entre ellos. Ocurre algo similar también entre
aprendiz y maestro, si bien para explicarlo debemos ahondar un poco en los métodos de enseñanza. Podemos
clasificarlos en tres: la mímesis, la práctica individual y las instrucciones teóricas.
La mímesis es el método más efectivo del maestro para transmitir en la medida de lo posible su conocimiento tácito, por ser la forma de transmisión de conocimiento del uno al otro más directa. Tiene, como
es evidente, un carácter demostrativo: el maestro ejecuta una serie de acciones, sea en su pieza o en la del
alumno, que éste deberá intentar imitar, con la esperanza de entender tácitamente por qué sensaciones o
estímulos debe guiar su movimiento.38 Su problema es el a menudo muy difícil esfuerzo interpretativo que
debe realizar el aprendiz para lograrlo, pues debe aprender a diferenciar los estímulos relevantes de los irrelevantes, aunque un maestro elocuente puede ayudar más, dentro de los límites establecidos por la naturaleza
de lo tácito.
Vimos con Polanyi que «el ejercicio habilidoso de una persona de su propio cuerpo es una entidad real
que otra persona puede conocer», y que existe una correspondencia entre la estructura de esta entidad y
la estructura de su comprensión.39 Para que un aprendiz aprenda de la demostración de su maestro, debe
ser consciente de la entidad coherente que conforma, entender que está observando e imitando una acción
coordinada y, para ello, debe reconocer a la persona detrás del acto, porque es la presencia de la persona lo que
nities of Practice.
30. Dennis Stevens, «Validity Is in the Eye of the Beholder: Mapping Craft Communities of Practice», en Extra/ordinary, Craft
and Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek (Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011), 45.
31. Stevens, 46-47.
32. Sennett, El artesano, 73.
33. «Espacio productivo en el que las personas tratan las cuestiones de autoridad en relaciones cara a cara», Sennett, 297-298
34. Com. personal con Mary Butcher
35. Com. personal.
36. Sennett, El artesano, 73.
37. Sennett, 329-330.
38. Polanyi, Tacit Dimension, 29-30; Sennett, El artesano, 224
39. Polanyi, Tacit Dimension, 33.
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aporta esa coherencia a la acción observada.40 Para que la comunicación por mímesis tenga éxito, debemos
reconocer a la persona que tenemos delante, así como su capacidad de acción, su potencial de hacer un buen
trabajo. Así, la relación entre maestro y sus aprendiz debe ser cordial y respetuosa, una relación paciente con
un trato de tú a tú que asume la capacidad del alumno de alcanzar y superar al maestro.41 Las diferencias de
habilidad o de autoridad y prestigio no afectan a este reconocimiento igualitario mutuo.

Mónica Guilera enseñando cestería en Finlandia, 2016

No obstante, el maestro no puede aportarlo todo. La importancia de la práctica es tan conocida que podríamos considerarla axiomática, no necesita demostrarse. A menudo se cita la «regla de las diez mil horas»,
según la cual ese es el tiempo de práctica necesario para dominar cualquier disciplina, pero es una malinterpretación de la investigación original.42 Aun así, esto encaja hasta cierto punto con la duración habitual del
periodo de prácticas de un cestero en el pasado, entre 3 y 5 años.43 Con frecuencia, el aprendizaje mediante
la práctica ocurre en gran medida en una primera fase rápida, cuando se establece la base de la habilidad,
y después en una segunda fase de aprendizaje mucho más lento, cuando se pulen los procedimientos específicos del oficio.44 Pero esta práctica no debe ser anárquica, sino estar bien organizada, persiguiendo una
sucesión de objetivos concretos a través de métodos efectivos. Es aquí donde el maestro instructor interviene
y orienta la práctica del aprendiz. Además de demostración mimética, el maestro interviene principalmente
de dos maneras. Una es ofreciendo un feedback, un comentario o crítica positiva que retroalimente la ac40. Polanyi, 30.
41. Es lo contrario que el «embrutecimiento» descrito por Jacotot, según Rancière en El espectador emancipado (Ediciones
Manantial, Buenos Aires, Argentina, 2008, 15-18).
42. K. Anders Ericksson, Ralph T. Krampe y Clement Tesch-Romer, «The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of
Expert Performance», Psychological Review 100, número 3 (1993): 363-406, https : / / doi . org / 10 . 1037 / /0033 - 295X . 100 . 3 . 363,
https://graphics8.nytimes.com/images/blogs/f reakonomics/pdf /DeliberatePractice(PsychologicalReview).pdf ; Ben Carter,
«Can 10,000 hours of practice make you an expert?», BBC News: Magazine, 1 de marzo de 2014, visitado 27 de octubre de 2020,
https://www.bbc.com/news/magazine-26384712.
43. Crisp, Mimbre, 11.
44. Dinse, Kalish y Wilimzig, «Learning effects in haptic perception», 167.
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ción del aprendiz en el mismo momento. Tanto en el feedback aportado por los sentidos propios como en el
aportado por el profesor, para que surta efecto debe ser lo más inmediato posible y ser relevante a la acción
ejecutada,45 o de lo contrario no podrá localizarse con facilidad la causa del error para corregirlo.
La segunda forma de intervención del maestro en la práctica individual del alumno es la inculcación
de un fuerte respeto al proceso por encima del resultado, así como el intento de promover su entusiasmo y
su disfrute del oficio.46 Esto es más sencillo con unas personas que con otras, hay quien necesita llevarse a
casa algo acabado sí o sí y hay quien disfruta del hacer en sí mismo al margen del resultado. Según Gregson,
los niños suelen pertenecer al segundo grupo, porque no tienen patrones definidos,47 y yo añadiría por la
curiosidad natural infantil hacia la experimentación material. Al parecer, los adultos son más perfeccionistas,
y por tanto caen en la frustración con más facilidad, pero todo depende del individuo.48 El maestro deberá
encontrar la manera de templar este perfeccionismo y promover la importancia del proceso, enfatizando
su lentitud para poder reconocer los problemas según surjan.49 Annemarie O’Sullivan incluso anima a sus
alumnos a quemar su trabajo para aprender a valorar el proceso y no la cesta final.50
Todos estos métodos pueden por supuesto acompañarse de instrucciones explícitas, sean habladas, escritas o mediante ilustraciones o fotografías, o una combinación de las anteriores. En los libros de cestería, al
contrario que en otras artesanías, las ilustraciones son poco frecuentes, quizás porque resulte tedioso dibujar
el proceso de un cesto. En su lugar se suele apostar por fotografías acompañadas por comentarios paso a paso.
La mayoría de estas instrucciones son lo que Sennett despectivamente llamaría una «denotación muerta»,51
es decir, una explicación objetiva e impersonal, difícil de seguir para un principiante, si las imágenes no lo
compensan. Un maestro puede por supuesto servirse de las tres alternativas preferidas por Sennett (la «ilustración empática», la «presentación un escenario» y la «instrucción mediante metáforas»),52 pero todos
están limitadas por ser representaciones muy difíciles de trasladar al terreno de lo tácito. Al fin y al cabo, «el
lenguaje no es una herramienta-espejo adecuada para los movimientos físicos del cuerpo humano».53 Así, la
instrucción hablada o escrita se subordina siempre a la demostración directa.
En resumen, ya para terminar, el uso del mimbre en los talleres cesteros crea comunidades unidas a través
del reconocimiento de un potencial común expresado en la práctica cestera. Estas comunidades unen a profesionales y aficionados dedicados, autorregulan los criterios y valores asociados al oficio, y transmiten esos
valores y las técnicas cesteras a principiantes o personas interesadas en iniciarse en la cestería, ampliando el
círculo y asegurando el futuro de la disciplina en un clima relativamente igualitario por necesidad, donde la
relativa autoridad del maestro no se expresa con la hostilidad de las órdenes sino por métodos más sutiles y
cordiales. Fuera de los talleres, como hemos visto en la sección anterior, el mimbre también crea comunidad,
o interactúa con alguna ya existente, gracias a la creación de espacios a escala humana, desde simples proyectos de jardinería hasta complejos escenarios donde los pequeños corren de la mano de su imaginación entre
imponentes paredes vegetales. Así, una vara de mimbre es análoga a un hilo que une a las personas y crea
espacios acogedores que responden a las posibilidades de nuestros cuerpos.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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Sennett, El artesano, 225-226.
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Conclusiones y prospectiva
Toda investigación se compone de dos historias. Una es la historia no escrita del trabajo investigativo
en sí mismo. En mi caso esa historia empieza con un interés personal de adentrarme en algo que me era
desconocido, documentando la práctica artística de un material concreto que me había llamado la atención,
además de mi experimentación con el material mismo. La segunda historia es resultado del trabajo, aquí
narrada.
A lo largo del escrito hemos repasado varios aspectos del uso del mimbre en el arte, empezando por el
material en sí mismo, sus características y sus dificultad de definición. Esta dificultad se traslada al eterno
debate de la distincion entre arte y artesanía, que debíamos problematizar para ayudarnos a contextualizar y
entender bien el uso actual del mimbre. Vimos que hasta finales del siglo XX su presencia en el arte institucionalmente reconocido es mínima, pero en torno al cambio de milenio el aumento de interés por lo sostenible
y lo manual, y la promoción incansable de pioneras como Butcher o Walpole, consolida a un grupo difuso de
artistas-artesanos con intereses particulares, procedentes en su mayoría de estudios artísticos universitarios
o del mundo cestero en un momento de transición a lo contemporáneo. Ahondamos también en una serie
conceptos que nos ayudan a entender el diálogo entre el mimbre y la persona que lo maneja, así como algunos posibles problemas de conexión. Finalmente, abordamos la cuestión de los espacios, tanto los espacios
de producción, como el taller, como los espacios creados por los propios artistas y la interrelación entre la enseñanza y la formación de comunidades artesanales. Creo que ha quedado ampliamente expuesta y discutida
la complejidad subyacente en todas estas cuestiones, empezando por el material mismo, un material con una
delimitación muy imprecisa y por tanto una enorme variedad interna. Se ha procurado igualmente despejar
algunos prejuicios que podrían llevarnos a malinterpretar la realidad vivida de tantos artesanos y artistas. Se
han resumido con suficiente profundidad para nuestros propósitos los conceptos de lo háptico, lo tácito y
el fluir, en vez de limitarlos a simples menciones, pues entendemos que son cruciales para el tema tratado, y
se han articulado juntos como parte de un mismo proceso, algo que, en la medida de mi conocimiento, no
se había planteado aún. Ayuda, evidentemente, que los tres conceptos se canalicen tan bien en la cestería del
mimbre. Asimismo, se han explorado otras cuestiones importantes del trabajo creativo manual, expresar la
importancia de la naturaleza y las actitudes ecologistas entre los artistas del mimbre, identificando sus comunidades y los métodos de enseñanza del oficio. Como tal, creo que se han alcanzado los objetivos iniciales,
aunque todo puede ampliarse más tarde.
No obstante, existe una tercera historia, la historia no contada de todo lo que, por cualquier razón, no ha
sido investigado como debería. Por supuesto, cada capítulo de la tesina merecería un examen más profundo,
pero hay temas que quedan débiles o poco explorados en el trabajo presente. Ha faltado, por ejemplo, un
examen más profundo de estas variedades y las posibilidades particulares de cada una, así como una comparación más extensa con otras fibras vegetales, un mayor repaso del repertorio de técnicas cesteras o una mayor
contextualización cultural del mimbre y su posición en la sociedad a lo largo de la historia. Es evidente que
sobre el trabajo han pesado varias limitaciones, limitaciones de tiempo, por realizarse en un año, aunque se
alargara por la pandemia; limitaciones técnicas, de los parámetros impuestos; limitaciones de espacio y de
posibilidad de producción de la obra, en parte por no poder utilizar la Facultad, aunque estoy contento con
la obra práctica realizada; limitaciones impuestas por la pandemia, impidiéndome desplazarme y conocer en
persona al menos a Carlos Fontales y Antonio Martínez Ruiz, así como la imposibilidad de ver y tocar su
obra, salvo a través de fotografía; y, por supuesto, limitaciones personales, de falta de experiencia o conocimiento en ciertos aspectos.
Muchas de estas limitaciones son, por suerte, oportunidades de futuro. Esta investigación puede ampliarse o servir de base para otras investigaciones. Por lo pronto, pienso compartirla con varios de los artistas
y someterla su crítica, además de continuar con la práctica con el mimbre y ver dónde me lleva. De todos
aspectos investigados, quizás el que más me interesa ahora mismo de cara a seguir con mis estudios es el estudio de lo háptico, en especial las limitaciones impuestas al tacto tanto dentro como fuera del mundo del
arte. El mimbre y la cestería desde luego ofrecen muchas más posibilidades que las exploradas en ese trabajo
55

y sin duda exploraré al menos algunas en el futuro.

56

Bibliografía
Adair, Robert, Jean-Louis Sagliocco y Eligio Bruzesse. «Strategies for the Biological Control of Invasive
Willows (Salix Spp.) in Australia». Australian Journal of Entomology 45, número 4 (2006): 259-267.
https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.2006.00548.x.
Albelda, José. «Arte y Ecología. Aspectos caracterizadores en el contexto del diálogo arte-naturaleza». En
Arte y ecología, editado por José María Parreño y Tonia Raquejo, 219-246. Arte y humanidades. Madrid:
UNED, 2015.
Albers, Anni. «Tactile Sensibility». En Craft, editado por Tanya Harrod, 27-30. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1965) 2018.
Arbolapp (CSIC/FECYT). «Salix eleagnos». Visitado 4 de octubre de 2020. arbolapp/especies/f icha/salixeleagnos.
Aristóteles. Acerca del alma. Traducido por Tomás Calvo Martínez. Biblioteca Básica Gredos. Visitado 26 de
octubre de 2020. https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/AristotelesAcerca-del-alma.-Gredos.-Trad-Tomas-Calvo.pdf .
. Ética a Nicómaco. Traducido por José Luis Calvo Martínez. Alianza Editorial, 2005. http://mastor.
cl/blog/wp-content/uploads/2017/12/Etica-a-Nicomaco-Aristoteles-PDF.pdf .
Aronsson, Pär, y Kurth Perttu. «Willow Vegetation Filters for Wastewater Treatment and Soil Remediation
Combined with Biomass Production». The Forestry Chronicle 77, número 2 (2001): 293-299. https :
//doi.org/10.5558/TFC77293-2.
Arribas Herguedas, Fernando. «Arte, Naturaleza y Ecología». En Arte y ecología, editado por José María
Parreño y Tonia Raquejo, 191-216. Arte y humanidades. Madrid: UNED, 2015.
Auther, Elissa. «Classification and its Consequences: the Case of Fibre Art». En Craft, editado por Tanya
Harrod, 160-165. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2002) 2018.
. «Wallpaper, the Decorative, and Contemporary Installation Art». En Extra/ordinary, Craft and
Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek, 115-152. Durham, Carolina del Norte, EE.UU.:
Duke University Press, 2011.
Bacon, Laura Ellen. Forms of Intrigue and Woven Spaces. 2013.
. «On-site and on show». Crafts Maganize, Noviembre/Diciembre 2015, 23. Visitado 27 de octubre de 2020. https://www.lauraellenbacon.com/wp-content/uploads/2019/08/laura-ellen-baconcraf ts-magazine-article-december-2015.pdf .
Balaguer Núñez, Luis. «Sinergias entre las intervenciones artísticas en el territorio y la Restauración Ecológica: Ámbitos para el encuentro». En Arte y ecología, editado por José María Parreño y Tonia Raquejo,
41-53. Arte y humanidades. Madrid: UNED, 2015.
Ballesteros, Soledad, y Morton A. Heller. «Haptic object identification». En Human Haptic Perception:
Basics and Applications, editado por Martin Grunwald, 207-222. Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008.
Barnes, Courtney. «Into the Woods with Patrick Dougherty». Visitado 27 de octubre de 2020. https : / /
f lowermag.com/patrick-dougherty-artist/.
Baudrillard, Jean. «The Artisan». En Craft, editado por Tanya Harrod, 111-116. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1973) 2018.

57

Bech, Lise. «Gallery». Página artística personal. Visitado 29 de octubre de 2020. https://www.lisebechbas
kets.net/gallery/.
Beckers, Will. «Bio». Página artística personal. Visitado 27 de octubre de 2020. https://www.willbeckers.
com/bio.
. «The Willowman». Página artística personal. Visitado 27 de octubre de 2020. https : / / www .
willbeckers.com/the-willowman.
Behennah, Dail. «WOOD». Página artística personal. Visitado 31 de octubre de 2020. https://www.dailbe
hennah.com/section649353_534440.html.
Belcher, Brian. «CIFOR Research: Forest Products and People Rattan Issues». En RATTAN Current research issues and prospects for conservation and sustainable development, editado por John Dransfield,
Florentino Tesoro y N. Manokaran, 49-62. Non-Wood Forest Products 14. FAO, 2002. Visitado 29 de
octubre de 2020. http://www.f ao.org/3/a-y2783e.pdf .
Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 1ª edición. Colaboración de
Bolívar Echeverría. Traducido por Andrés E. Weikert. México D.F.: Editorial Itaca, 2003.
Bichard, Maurice. «Techniques: European Baskets». En European Basketmaking, editado por Mary Butcher y Joe Hogan, 22-24. Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008.
Blanco, Paloma. «Salix L.» En Flora ibérica, editado por Carlos Soriano, Santiago Castroviejo, Carlos Aedo,
Manuel Laínz, Pedro Monserrat, Ramón Morales, Félix Muñoz Garmendia, Carmen Navarro y Jorge
Rodrigues Paiva, 3:477-517. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC, 1993. Visitado 4 de octubre de 2020.
http://www.f loraiberica.es/f loraiberica/texto/pdf s/03_070_02_salix.pdf .
Börjesson, Pål, y Göran Berndes. «The Prospects for Willow Plantations for Wastewater Treatment in Sweden». Biomass and Bioenergy 30, número 5 (2006): 428-438. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2005.
11.018.
Boutreau, Christian. «At Villaines-Les-Rochers». En European Basketmaking, editado por Mary Butcher
y Joe Hogan, 16. Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008.
Britton, Alison. «Statement». En Craft, editado por Tanya Harrod, 149-151. Documents of Contemporary
Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1981) 2018.
Bryan-Wilson, Julia. «Eleven (Contradictory) Propositions in Response to the Question: What is Contemporary Craft?» En Craft, editado por Tanya Harrod, 64-68. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2013) 2018. https://arts.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/
03/Bryan-Wilson_elevenpropositions.pdf .
Butcher, Mary. Contemporary International Basketmaking. Londres, R.U.: Merrell Holberton Publishers
Limited, 1999.
. «The Origins of Contemporary Basketmaking». En Contemporary International Basketmaking,
10-35. Londres, R.U.: Merrell Holberton Publishers Limited, 1999.
. «Work». Página artística personal. Visitado 29 de octubre de 2020. http://www.marybutcher.net/
work.htm.
Butcher, Mary, y Joe Hogan, edición. «Colin Manthorpe and Terry Bensley in conversation with Mary
Butcher». En European Basketmaking, 26. Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008.
Carter, Ben. «Can 10,000 hours of practice make you an expert?» BBC News: Magazine, 1 de marzo de 2014.
Visitado 27 de octubre de 2020. https://www.bbc.com/news/magazine-26384712.

58

Clark, Garth. «Subversive Majesty: Peter Voulkos’ Rocking Pot». En Craft, editado por Tanya Harrod,
146-148. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1992) 2018.
Cody, Desmond, y ONUDI. Manual on the Production of Rattan Furniture. Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial, 1983.
Cole, Jonathan. «British pioneers of research into human haptic perception». En Human Haptic Perception:
Basics and Applications, editado por Martin Grunwald, 41-53. Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008.
«Caroline Sharp». Visitado 29 de octubre de 2020. https://www.caa.org.uk/artists/caroline-sharp/.
Crisp, Jenny. Mimbre, 20 proyectos artesanales. Traducido por Cristóbal Barber Casasnovas. Barcelona: Blume, 2019.
CSIC. «Anthos». http://www.anthos.es/.
Csíkszentmihályi, Mihály. Flow. The Psychology of Optimal Experience. Nueva York, EE.UU.: Harper Perennial, 1990.
Dahn, Jo. «Elastic/Expanding: Contemporary Conceptual Ceramics». En Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek, 153-171. Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke
University Press, 2011.
Dinse, Hubert R., Tobias Kalish y Claudia Wilimzig. «Learning effects in haptic perception». En Human Haptic Perception: Basics and Applications, editado por Martin Grunwald, 165-182. Basilea, Suiza:
Birkhäuser Basel, 2008.
Ericksson, K. Anders, Ralph T. Krampe y Clement Tesch-Romer. «The Role of Deliberate Practice in the
Acquisition of Expert Performance». Psychological Review 100, número 3 (1993): 363-406. https://doi.
org/10.1037//0033-295X.100.3.363. https://graphics8.nytimes.com/images/blogs/f reakonomics/pdf /
DeliberatePractice(PsychologicalReview).pdf .
Evans, Rand B. «Haptics in the United States before 1940». En Human Haptic Perception: Basics and Applications, editado por Martin Grunwald, 67-82. Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008.
Fariello, M. Anna. «Making and Naming: The Lexicon of Studio Craft». En Extra/ordinary, Craft and
Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek, 23-42. Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011.
Fatás, Marisa. Lucía Loren o cómo entretejer la vida a la tierra. Colaboración de Lucía Loren. Visitado 30 de
octubre de 2020. http://kalon-mag.es/post/lucia-loren.
Fernández Polanco, Aurora. Arte Povera. 2ª edición. Arte hoy. Nerea, 1999.
Fraser, Taylor. «Patrick Dougherty at Tippet Rise». Visitado 27 de octubre de 2020. https://vimeo.com/
198644663.
Gossart, Karen, y Corentin Laval. «Photos». Página artística personal. Visitado 29 de octubre de 2020. https:
//www.oseraiedelile.com/photos-1/.
Grunwald, Martin, y John Matthias. «German pioneers of research into human haptic perception». En
Human Haptic Perception: Basics and Applications, editado por Martin Grunwald, 15-39. Basilea, Suiza:
Birkhäuser Basel, 2008.
Guasch, Anna Maria. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza
Forma, 2000.
Harrod, Tanya. «Introduction: Craft Over and Over Again». En Craft, editado por Tanya Harrod, 12-16.
Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, 2018.
59

Hogan, Joe. «A Traditional Approach». En European Basketmaking, editado por Mary Butcher y Joe Hogan, 12-13. Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008.
. «Artistic Baskets». Página artística personal. Visitado 29 de octubre de 2020. https://www.joeho
ganbaskets.com/portf olio/artistic-baskets/.
. Bare Branches Blue Black Sky. 2011.
. Learning from the Earth. 2018.
Holmes, Sarah. «Sara Holmes Answers 10 of Her Most FAQ’s about Willow Sculpture Work». Visitado
28 de octubre de 2020. https://willowtwisters.com/tips-and-advice/willow-sculpting-10-f aqs/.
Jaffe, Nick. «Introduction». En Crafting Creativity & Creating Art: Craftivism, Art Education, and Contemporary Craft Culture, editado por Courtney Lee Weida, 1-4. Advances in Creativity and Giftedness 8. Rotterdam, Países Bajos: Sense Publishers, 2014.
Jefferies, Janis. «Loving Attention: An Outburst of Craft in Contemporary Art». En Extra/ordinary, Craft
and Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek, 222-240. Durham, Carolina del Norte, EE.UU.:
Duke University Press, 2011.
Jones, Michael Owen. Exploring Folk Art: Twenty Years of Thought on Craft, Work, and Aesthetics. Logan,
Utah, EE.UU.: Utah State University Press, 1987.
Joy, Christine. «Home». Visitado 27 de octubre de 2020. http://christinejoywillow.com/.
Jütte, Robert. «Haptic perception: an historical approach». En Human Haptic Perception: Basics and Applications, editado por Martin Grunwald, 3-13. Basilea, Suiza: Birkhäuser Basel, 2008.
Kalina, Richard. «Gee’s Bend Modern». En Craft, editado por Tanya Harrod, 84-92. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2003) 2018.
Keoleian, Gregory A., y Timothy A. Volk. «Renewable Energy from Willow Biomass Crops: Life Cycle
Energy, Environmental and Economic Performance». Critical Reviews in Plant Sciences 24, números
5-6 (2005): 385-406. https://doi.org/10.1080/07353680500316334.
Key, Joan. «Readymade or Handmade?» En Craft, editado por Tanya Harrod, 36-42. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1997) 2018.
Kim, Nanyoung. «Conceptual, Biological and Historical Analyses of Craft». En Crafting Creativity &
Creating Art: Craftivism, Art Education, and Contemporary Craft Culture, editado por Courtney Lee
Weida, 61-76. Advances in Creativity and Giftedness 8. Rotterdam, Países Bajos: Sense Publishers, 2014.
Kubler, George. «The Divisions of the Arts». En Craft, editado por Tanya Harrod, 25-27. Documents of
Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1962) 2018.
Kuusemets, V., y T. Mauring. «Wastewater Purification in a Willow Plantation The Case Study at Aarike»,
2004.
Lailach, Michael. Land Art. Redacción de Uta Grosenick. Traducido por Pablo Álvarez Ellacuría. Taschen,
2008.
Lee, Crispin T. Haptic Experience in the Writings of Georges Bataille, Maurice Blanchot and Michel Serres.
Modern French Identities 116. Berna, Suiza: Peter Lang UK, 2014.
Liese, Walter. «Challenges and constraints in rattan processing and utilization in Asia». En RATTAN Current research issues and prospects for conservation and sustainable development, editado por John Dransfield, Florentino Tesoro y N. Manokaran, 35-42. Non-Wood Forest Products 14. FAO, 2002. Visitado
29 de octubre de 2020. http://www.f ao.org/3/a-y2783e.pdf .
60

Loren, Lucía. «Artesanía de un surco», 2009. Página artística personal. Visitado 27 de octubre de 2020.
https://lucialoren.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:artesania-de-un-surco.
. «Matriz de Agua», 2018. Página artística personal. Visitado 31 de octubre de 2020. https://lucialor
en.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=39.
. «Ombra», 2019. Página artística personal. Visitado 27 de octubre de 2020. https://lucialoren.com/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=47.
Lovelace, Joyce. «Ephemeral Is Beautiful», 2017. Visitado 28 de octubre de 2020. https://www.craf tcouncil.
org/magazine/article/ephemeral-beautif ul.
Madanes, Edgardo. «Inicio». Página artística personal. Visitado 27 de octubre de 2020. https://edgardoma
danes.wixsite.com/edgardomadanes.
Mann, Ptolemy. «Go with the Flow. Annemarie O’Sullivan’s aesthetics of movement». Selvedge, Enero/Febrero
2017.
MAPA. Anuario de Estadística 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019. https://www.
mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2018/def ault.aspx.
Marín Ruiz, Carmen. «Arte medioambiental y ecología. Elementos para una reflexión crítica.» Arte y políticas de identidad 10-11: Arte y sostenibilidad (2014): 35-54.
Mazanti, Louise. «Super-Objects: Craft as an Aesthetic Position». En Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek, 59-82. Durham, Carolina del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011.
McCormick, Daniel. «Sculpting the Land». Visitado 31 de octubre de 2020. https://watershedsculpture.
blogspot.com/2008/01/sculpting-land.html.
Mellgren, Jette. «Artist Statement». Página artística personal. Visitado 27 de octubre de 2020. http://www.
jette-mellgren.dk/p/artist-statement.html.
Menon, Shanti. «The Basket Age», 1996. Visitado 27 de octubre de 2020. https://www.discovermagazine.
com/planet-earth/the-basket-age.
Mitchell, Victoria. «Mario Merz’s Cones». En Craft, editado por Tanya Harrod, 80-81. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1967) 2018.
Montagu, Ashley. Touching: The Human Signiﬁcance of the Skin. Nueva York, EE.UU.: Harper and Row,
1986.
Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa. Traducido por Moisés Puente. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,
2018.
Paniagua, Antonio. «El pueblo que da la vara». BURGOSconecta, 23 de febrero de 2019. Visitado 4 de octubre de 2020. https://www.burgosconecta.es/sociedad/pueblo-vara-f abrica-mimbre-20190222193936ntrc.html.
Parreño, José María. «Arte y Ecología en España: notas para una guía». En Arte y ecología, editado por José
María Parreño y Tonia Raquejo, 249-273. Arte y humanidades. Madrid: UNED, 2015.
Patterson, Mark. The Senses of Touch. Haptics, Affects and Technologies. Oxford/Nueva York: Berg, 2007.
Perreault, John. «Fear of Clay». En Craft, editado por Tanya Harrod, 151-154. Documents of Contemporary
Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1982) 2018.
PET Lamp. «Basket Weaving Culture». Visitado 27 de octubre de 2020. https://petlamp.org/basketry/.

61

Polanyi, Michael. Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. Londres, R.U.: Routledge, 2005.
. The Tacit Dimension. Chicago, Illinois, EE.UU.: The University of Chicago Press, 2009.
Princenthal, Nancy. «Elaine Reichek’s "Native Intelligence"». En Craft, editado por Tanya Harrod, 203-205.
Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (1992) 2018.
Reuter, Laurel. «Stories from a New World». En Contemporary International Basketmaking, de Mary Butcher, 36-41. Londres, R.U.: Merrell Holberton Publishers Limited, 1999.
Roberts, John. «Skill and Deskilling in Art after the Readymade». En Craft, editado por Tanya Harrod,
49-54. Documents of Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2007) 2018.
Romero Salvachúa, Julio. «Conciencia ecológica en el arte. Pintura y ecología en la actualidad madrileña»,
Universidad Complutense, 1998. Visitado 27 de octubre de 2020. https://eprints.ucm.es/1751/.
Sen, Amartya. «Foreword». En The Tacit Dimension, de Michael Polanyi, VII-XIX. Chicago, Illinois, EE.UU.:
The University of Chicago Press, 2009.
Sennett, Richard. El artesano. 7ª edición. Traducido por Marco Aurelio Galmarini. Barcelona: Editorial
Anagrama, 2018.
Seyfang, Klaus. «Gallery». Página artística personal. Visitado 29 de octubre de 2020. http://www.gef lechtklaus.de/engl/gallery_bild4.html.
Simpson, Veronica. «Martin Puryear». Studio International, 5 de octubre de 2017. Visitado 30 de octubre de
2020. https : / / www . studiointernational . com / index . php / martin - puryear - review - parasol - unit f oundation-f or-contemporary-art-london.
«FAQs». Visitado 28 de octubre de 2020. https://www.willowgrowers.co.uk/50/f aqs.
«How is Willow Grown?» Visitado 28 de octubre de 2020. https://www.willowgrowers.co.uk/63/willowgrowing.
Sorkin, Jenni. «Live Form Disseminated». En Craft, editado por Tanya Harrod, 228-229. Documents of
Contemporary Art. Londres, R.U.: Whitechapel Gallery, (2016) 2018.
Stevens, Dennis. «Validity Is in the Eye of the Beholder: Mapping Craft Communities of Practice». En Extra/ordinary, Craft and Contemporary Art, editado por Maria Elena Buszek, 43-58. Durham, Carolina
del Norte, EE.UU.: Duke University Press, 2011.
Sunderland, Terry C.H., y John Dransfield. «Species Profiles Rattans». En RATTAN Current research issues
and prospects for conservation and sustainable development, editado por John Dransfield, Florentino
Tesoro y N. Manokaran, 9-22. Non-Wood Forest Products 14. Roma, Italia: FAO, 2002. Visitado 29 de
octubre de 2020. http://www.f ao.org/3/Y2783E/y2783e05.htm.
Tatarella, Francesca. Natural Architecture Now. New Projects form Outside the Boundaries of Design. Traducido por Natalie Danford. Nueva York, EE.UU.: Princeton Architectural Press, 2014.
«‘Cone’, Mario Merz, c.1967». Visitado 30 de octubre de 2020. https://www.tate.org.uk/art/artworks/
merz-cone-t03674.
Thierschmann, Michael. «A Personal View». En European Basketmaking, editado por Mary Butcher y Joe
Hogan, 17. Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008.
Twomey, Clare. Forever. 2010. Visitado 26 de octubre de 2020. http://www.claretwomey.com/projects__f orever.html.
Van der Molen, Karin. «Not a knot», 2020. Página artística personal. Visitado 27 de octubre de 2020. http:
//karinvandermolen.nl/?f luxus_portf olio=not-a-knot.
62

Walpole, Lois. «Anything But Willow!», 2014. Blog personal. Visitado 28 de octubre de 2020. https : / /
loiswalpole.blogspot.com/2014/03/anything-but-willow.html.
. «Fast and Slow. The Future of European Basketmaking?» En European Basketmaking, editado por
Mary Butcher y Joe Hogan, 8-11. Kilkenny, Irlanda: The Crafts Council of Ireland, 2008.
. «Toxic Basketry», 12 de marzo de 2018. Visitado 4 de octubre de 2020. https://loiswalpole.blogsp
ot.com/2018/03/toxic-basketry.html?m=1.
Wetzler, Rachel. «How Modern Art Serves the Rich». The New Republic, 26 de febrero de 2018. Visitado
29 de octubre de 2020. https://newrepublic.com/article/147192/modern-art-serves-rich.
Wilson, Frank R. The Hand: How Its Use Shapes the Brain, Language, and Human Culture. Nueva York,
EE.UU.: Vintage Books, 1999.
Woolf, Diana. «The Willow Queen». Hole & Corner, 2017, 66-72. Visitado 27 de octubre de 2020. https:
//www.lauraellenbacon.com/wp-content/uploads/2019/08/HC15LauraEllenBacon.pdf .

Índice de imágenes
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Willow Donkey de Lynn Kirkham, 2016. Imagen obtenida de su página personal . . . . .
Distribución geográfica y producción del mimbre en España . . . . . . . . . . . . . . .
Obra propia: Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Red Figure, de Christine Joy, 2011. Mimbre. 30x15x15 pulgadas. Imagen obtenida de página
personal; Natural Light: The Light de Mary Butcher, 2008. Mimbre e hilo de lino. Fotografía de Jacqui Hurst, obtenida de la página personal de Butcher; Blackthorn Dish de Dail
Behennah, 2006. Mimbre, endrino y bambú. 56x56x11cm. Fotografía de Jason Ingram, obtenida de la página personal de Behennah; y un par de cestos de Lise Bech, fecha desconocida. Imagen obtenida de su página personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cestas para la vendimia realizadas por la artesana Mònica Guilera en 2016. Mimbre, olivo y
cintas de tela. Imagen obtenida de su página personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obra propia: cesto del cable y cesta de la recogida de desechos . . . . . . . . . . . . . . .
Varios cestos de Joe Hogan. 2009-2010. Mimbre y madera. Imagen obtenida de página personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bura I de Susana Solano, 2002. Mimbre sobre estructura de hierro. 156x164cm. Imagen obtenida de http://fundacionhelgadealvear.es/catalogo/bura-i/; Night Watch de Martin Puryear, 2011. Arce, contrachapado y mimbre. Fotografía de Christian David Erroi, obtenida
de https://theseenjournal.org/martin-puryear-parasol-unit/; y Cono de Mario Merz, c.1967.
Mimbre. Imagen obtenida de https://www.tate.org.uk/art/artworks/merz-cone-t03674 .
Ombra de Lucía Loren, 2019. Mimbre. Imagen obtenida de página personal; Don’t Let Go
de Laura Ellen Bacon, 2019. Mimbre. Imagen obtenida de página personal; y obra propia:
el nido de mimbre buff y la venda de mimbre blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
esculturas del proyecto UK Native Edible Fungi de Tom Hare, fecha desconocida. Mimbre.
Jardines botánicos reales de Kew, R.U. Imagen obtenida de página personal . . . . . . .
Laura Ellen Bacon trabajando. Fotografía de Tony West, obtenida de la página personal de
Bacon. Imagen propia en el proceso de uno de los experimentos . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.

5
7
9

.

13

.
.

15
16

.

18

. 22
. 26
. 27
.

31
63

12
13
14

15
16
17

64

Enleadas de Julia de la Cal, 2019. Mimbre. Museo Centro Gaiás, Santiago de Compostela.
Fotografía de Berta Cameras o Samuel Ortiz Lois, obtenida de la página personal de Julia
de la Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Split Forms, de Laura Ellen Bacon, 2012. Mimbre. New Art Centre, Wiltshire. Imagen obtenida de su página personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A la izquierda, Will Beckers (centro) interactuando con el público de su proyecto The Willowman, 2012. Fotografía de Lemmert Photography, obtenida de la página personal de
Beckers. En el centro y a la derecha, niños jugando en obras de Patrick Dougherty, respectivamente Far Flung, fotografía de Robert A. Flischel, y Sure Enough, fotografía de Kim
Harrington, ambas obras de 2018 y ambas fotografías obtenidad de la página personal de
Dougherty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mónica Guilera enseñando cestería en Finlandia, 2016. Imagen obtenida de su página personal
Todas las piezas presentadas en la exposición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
47

49
52
65
84

Anexo 1: Recopilación de la obra realizada
Mi producción de obra de este curso tiene tres objetivos principales. Primero, explorar las posibilidades
técnicas y narrativas del mimbre. Segundo, explorar el material mismo a través del manejo del mismo. Tercero,
permitir que otras personas puedan tocar y explorar hápticamente las piezas, en vez de envitrinarlas o poner
un cartelito de no tocar. Para mí es importante que los públicos dejen de ser meros espectadores, que puedan
interactuar con la obra con libertad. El concepto de lo háptico es importante para los dos últimos. Es por un
lado imprescindible para entender ese estado psicológico o incluso místico de comunión con el material, y
por otro más que relevante en lo que respecta a su exploración háptica por otras personas.
Todos los objetivos, sin embargo, se han visto muy limitados por la situación actual. En mi hogar en Madrid no puedo hacer obra del tamaño suficiente como para explorar todas las opciones que ofrece el mimbre
ni para involucrar a todo mi cuerpo en el trabajo, lo que limita la conexión que puedo llegar a tener con él. Sí
puedo, y esto he hecho, crear obra de pequeño tamaño que pueda ser sostenida y manejada fácilmente, pero
mucho me temo que a no ser que la pandemia se elimine y no rebrote, no tiene mucho sentido promover
que todos toquen lo mismo.
Sí he planteado, para la asignatura de arte público, intervenciones hipotéticas a mayor tamaño, un par de
las cuales realicé más tarde durante el verano. Una idea consistía en vendar parte de un tronco o un poste con
el mimbre, en referencia al aspecto curativo del mimbre que comenté antes, para invitar a la reflexión sobre
nuestras heridas abiertas. Otra serían esferas de mimbre que puedan servir de nido para distintas especies de
insectos. La tercera habría consistido en uno o más aros de mimbre en torno a una rama, cuyo deterioro y
eventual caída pueda invitar a reflexiones sobre el tiempo. Otras ideas menores son intervenciones sencillas
en alambradas, por ejemplo sustituyendo un alambre con una vara de mimbre, o realizando un dibujo con
él, o realizar la idea del nido a mayor tamaño para que sirvan de refugio a los gatos callejeros de mi barrio.
Antes del verano realicé cinco piezas de pequeño tamaño, cuatro de mimbre y una de ratán. La de ratán,
una esfera hueca tejida en forma de dodecaedro, responde a la confusión entre este material y el mimbre,
del que hice una esfera similar. Las esferas sirven para ilustrar las enormes diferencias entre ambos materiales
en piezas lo bastante pequeñas como para ser manejadas con suma facilidad. La de mimbre es mucho más
desordenada e imperfecta, pues no permite seguir el mismo procedimiento que el ratán, o al menos no con
tanta facilidad. La siguiente pieza fue un experimento con el mimbre buff. Si bien quería hacer una obra
más tradicional, no me atrevía aún a realizar una cesta, pues necesitaría más experiencia y preparación, así
que decidí improvisar, y al final llevé a cabo esta copa. La copa ante todo me sirvió de práctica, para ver
qué funciona y qué no. Descubrí, por ejemplo, que si sitúas el pulgar allí donde estás doblando una vara
demasiado seca o frágil, muchas veces puedes evitar que quiebre, y que para mantener la alternancia entre
las varas, la paridad de los ejes debe coincidir con la de las hebras, es decir, que si el número de ejes es par, el
número de hebras debe ser par, y por tanto si quieres usar sólo una hebra cada vez, los ejes deben ser impares.
Además, la copa también responde a un pequeño interés mío de producir objetos en principio artesanales que no cumplan una función, o al menos no una cotidiana, como respuesta a la (en mi opinión) falsa
creencia de que la artesanía se define por su utilitarismo, mientras que el objeto artístico no. A partir de la
copa surgen las dos últimas piezas, realizadas el mismo día y en ambos casos combinando ambos tipos de
mimbre. Por querer hacer algo tradicional, realicé una bandeja similar a las bandejas de fondo de cul de queixal catalanas con lo que me sobró de lo anterior, aunque de mucha peor calidad y tendré que modificarla
para que aguante bien, además de realizar mejor otra bandeja similar. Por querer experimentar con la forma y
plantear problemas a la distinción entre arte y artesanía, hice un tubo de unos sesenta centímetros, con la idea
de crear una tubería inútil. Este tubo es la única obra de antes del verano que he presentado en la exposición,
para acompañar a otros dos experimentos posteriores.
El tubo, aunque no haya sido concebido con una utilidad en mente, aparte de para darme agujetas en la
base del pulgar me sirvió para probar distintas formas de trenzado y experimentar con los límites del material, aunque tengo intención de realizar alguno más probando otras técnicas. Como tal, es una recolección
didáctica de aciertos y errores, algunos más evidentes que otros. Aprendí, por ejemplo, que trenzando una
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vara por cada eje, como se hace tradicionalmente en la cestería del mimbre, el resultado es mucho más satisfactorio que trenzando una sola vara, como se suele hacer con la cestería de ratán, porque se suaviza más
el impacto del estrechamiento de las varas. También adquirí cierto conocimiento tácito sobre las tolerancias
de las varas de mimbre. Si quisiera, podría encontrarle otra utilidad, como servir de nido de insectos o como
decoración, pero todo eso sería a posteriori. Lo importante es la posibilidad de explorar su longitud con el
tacto, notar cada fibra, cada hueco, las irregularidades, los errores, pincharse con ellos incluso, sentir su peso,
su equilibrio, su resistencia... Es la pieza anterior a agosto de mayor tamaño y con la que estoy más satisfecho, aunque me complicara la vida innecesariamente. Hay algo hipnótico, mágico, en el acto de tranzar el
mimbre, y cuanto más se involucre el cuerpo en el trabajo, mayor será la magia.
Durante el verano, especialmente en agosto, pude cambiar Madrid por la granja familiar a orillas del Tajo,
cerca de Aranjuez. Allí pude realizar más obra, y de mayor tamaño y calidad. Además de la venda y el nido
que ya había planeado, llevé a cabo dos huevos del tamaño del de una avestruz, principalmente como experimento sobre teñir o desteñir el mimbre pelado; dos cestas muy distintas, ambas combinadas con material
encontrado y con un deseo similar de subvertir la distinción entre artesanía y arte; y un panel que sirve para
mostrar distintas formas de tejido y que, junto con el tubo que ya hice y la mano, es además un pequeño
experimento sobre la forma, en su caso la plana, al igual que el tubo con la forma tubular y la mano con la
forma orgánica, por el desafío de intentar algo figurativo. En la exposición presenté estas tres piezas como
un conjunto experimental, simplemente para mostrar otras posibilidades. Por desgracia, no tuve tiempo de
realizar todo lo que tenía en mente, y por tanto quedan muchas cuestiones y mucho potencial artístico y
discursivo por explorar.
Los huevos son en primer lugar intentos de transformar un tipo de mimbre en el otro. Intenté imitar
el buff hirviendo el mimbre blanco con cortezas, con éxito moderado tras unas cuantas pruebas previas,
mientras que desteñir el mimbre alazán para asemejarse al blanco resultó muy sencillo, pues bastaba con
humedecerlo en lejía. En segundo lugar, en su aspecto narrativo, además de que su transformación demuestre
los problemas de las clasificaciones y los esencialismos, como todo huevo es un recipiente cerrado, aunque,
por ser de mimbre, no hermético, que oculta en su interior aquello que puede llegar a ser, la promesa de
una infancia por venir. Ambas comparten de hecho el aspecto de sonajero, pues las piedras en su interior
están ligeramente sueltas. En cierto modo, ambos son alegóricos de la investigación en su conjunto, pues
toda investigación es un acto de descubrir lo oculto y de dejar crecer una semilla, un germen, una idea inicial
que se desarrolla y se convierte en algo mayor. Además, en nuestro caso, los huevos comparten la crítica a la
división entre artesanía y arte, la exploración de técnicas y procedimientos y la demostración del potencial
artístico aún mayormente desconocido del mimbre.
La cesta del cable responde a dos cuestiones. Por un lado, al igual que tanta obra cestera actual, emplea
un elemento encontrado, en mi caso un cable de hierro de la maquinaria agrícola que se hallaba abandonado
en el linde del camino, para establecer un contraste o una conversación entre materiales. El cable y el mimbre
contrastan muy bien, dos materiales alargados y flexibles, pero relativamente duros y rígidos en el resultado
final, ambos muy vinculados con la actividad agrícola pero de orígenes muy dispares, uno vinculado con el
trabajo manual del pasado y el otro con el trabajo industrial del presente. Se produce así un conflicto entre
pasado y presente, de futuro incierto.
Por otro lado, con esta cesta también pretendo presentar dificultades a la división entre arte y artesanía, en
concreto a la división por atribuirle un carácter utilitario o instrumental a la artesanía. Sé de tres maneras de
plantear una dificultad a esta división utilitaria, como he explicado antes. La más común entre los cesteros es
crear un objeto inútil, como las cestas cerradas de Joe Hogan. Los huevos podrían considerarse una muestra
de este tipo. Otra menos habitual es crear un objeto útil, pero cuyo uso sea poco práctico o indeseable. La
cesta del cable pertenece a este tipo por su incomodidad. La tercera estrategia, que se corresponde con la otra
cesta, no requiere subvertir la utilidad del objeto, sino trasladar un objeto artesanal a un contexto artístico
como si fuera un readymade, o como si debiera valorarse por ciertas cualidades estéticas o discursivas que
trascienden la limitación utilitaria impuesta a la cestería.
La segunda cesta, como ya he dicho, responde a un deseo de cuestionar ciertas distinciones con un objeto
que, sin rehuir o dificultar su utilidad, trascienda la barrera de la artesanía al arte al recontextualizarse en un
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contexto artístico, como la exposición final. Se trata de una cesta rudimentaria realizada con mimbre buff y
un poco del blanco, que con certeza no superaría los estándares de calidad de un cestero profesional, y que
después de exponerse seguramente vuelva a ser simplemente una cesta recogehuevos.
La cesta se presenta conteniendo basura recogida por los lindes de los caminos y por los bosquecillos de
la zona. Debido a la gran cantidad de basura que encontré, decidí limitarlo a los dos objetos más comunes
que encontré: latas de refrescos o cerveza y cajetillas de tabaco, muchas de ellas en un estado de deterioro
evidente, ya sea oxidadas o desteñidas por el sol. Estos objetos reflejan bien el paradigma del desecho y el
daño al medioambiente con el que convivimos. Por un lado, son objetos de consumo, de marca, una fracción
de la excesiva producción de un sistema a todas luces consumista; por otro, son objetos reciclables, que no
deberían suponer un problema mayor, si no fuera por la irresponsabilidad individual de quien los tira por
ahí. Así, estos objetos son vástagos tanto de un sistema productivo perjudicial para el medioambiente como
de la incapacidad personal de tomar conciencia de las consecuencias nuestras acciones. Su mera presencia
es, por tanto, una crítica tanto estructural y macrosocial como personal y microsocial, tanto de las causas
mayores como de las menores.
Su recogida supone, además, una acción ecológica. Estos desechos no contaminarán más el suelo a su
derredor, ni los arrastrará la lluvia al río. Por ello, la cesta adquiere otro utilitarismo o potencial utilitario,
junto al habitual de recoger huevos, y así transgrede la distinción entre artesanía y arte, siendo ambas al mismo
tiempo, sin rehuir su utilidad ni diferir formalmente de cualquier otra cesta similar. Al igual que en el caso de
la cesta anterior, también se genera un diálogo entre los materiales. Tanto latas como cajetillas son también
recipientes, transportadores de objetos de consumo, desechados en cuanto cumplen su cometido. Aunque
en menor medida que el acero y el plástico, el aluminio y el cartón también sustituyeron al mimbre a lo largo
del siglo XX, por ejemplo en las cestas destinadas al transporte y la muestra de mercancías en el mercado, y
causaron su declive. Ahora las cestas de mimbre son una presencia poco habitual en los mercados, cuando en
el pasado lo dominaban. Aquí es el mimbre quien recoge al aluminio y al cartón, es el pasado que demuestra
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los excesos del presente. Así, el mimbre contiene el germen que nos hace mirar al pasado como modelo,
no en lo que respecta a los modelos políticos, socioculturales y económicos y la violencia y la miseria que
perpetuaban, por supuesto, pero sí en lo que respecta a una sociedad más sostenible que la actual en cuanto
a la organización de su consumo, basado en el cultivo y transporte locales con materiales sostenibles y no en
la importación masiva de mercancías envueltas en tres capas de plásticos. Además, lo contenido por las latas
y las cajetillas, refrescos y tabaco, son dos de los productos que más dañan nuestra salud, estableciéndose un
paralelismo entre nuestra salud personal y la salud del planeta.
Finalmente, aparte del nido y la venda ya explicados arriba, durante el verano realicé un panel y una mano
con brazo incluido. El panel es una muestra, en un plano en vez de en un cilindro como es lo habitual, de unas
pocas de las formas de tejer en la técnica de entrelazado propia del mimbre, que enseguida comentaremos.
Tiene cuatro formas en siete bandas. La banda central es un tejido de alternancia uno a uno, el más típico, y
está rodeado de dos bandas donde las hebras pasan dos veces por encima y una por abajo, seguido por otras
dos con alternancia de dos en dos y por último el panel se cierra con un tejido en el que se entrelazan un par
de hebras entre sí, asegurándose entre las estacas. Salvo la banda central, un lado y otro se diferencian por el
orden del tejido. En un lado las hebras coinciden entre sí, mientras que en el otro se desplazan, creado otra
impresión. En el caso de la banda exterior, en vez de cambiar el orden se cambia la dirección del giro. La mano
fue ante todo un desafío personal, después de haber probado la forma del tubo y la del plano y aprendido
con ello, de empujar el material hacia el detalle todo lo que fuera posible. No tiene ningún discurso concreto.
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Anexo 2: Entrevistas
CARLOS FONTALES:
Buenas tardes, Carlos:
Soy estudiante del Máster de Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense.
Para mi Trabajo de Final de Máster estoy realizando una investigación sobre el uso del mimbre en
la escultura de lo que llevamos de siglo. Quisiera consultarte en particular con respecto a las cuestiones relacionadas con su uso cestero artesanal, por un lado por ser tú experto en esas materias
y por otro como artista. Abajo te adjunto una tabla con una clasificación preliminar de los artistas/artesanos que he encontrado que usen el material, que me sirve de guía para el trabajo, aunque
por cuestiones de brevedad e interés haya excluido a los artesanos puros, si bien sí he incluido algún
cestero interesante como Seyfang. Verás que por tu vinculación con la artesanía y por las obras que
muestras en tu blog te he situado en la sección de artistas de un circuito artístico más bien popular
con producción de corte abstracto. Si no estás de acuerdo con esa clasificación no tienes más que
decirlo. También verás que la mayoría de los artistas son anglosajones, así que querría preguntarte
si ves que falta algún artista, en especial alguno español, que creas que debiera considerar. Por ahora, los únicos artistas españoles son Jana Úbeda, Josep Mercader, Lucía Loren, Antonio Martínez
Ruiz y Mònica Guilera. Sé que Susana Solano también parece tener algo de obra en mimbre, pero
no estoy seguro de que en algunas de esas obras se trate de mimbre en vez de ratán, confusión que
pretendo evitar en la medida de lo posible.
Evidentemente estudiar el uso de un material en el arte implica investigar sobre toda la cultura
inseparable que le acompaña. Esto a su vez nos obliga a contextualizar el mimbre según su relación
con planteamientos ecologistas, con movimientos artísticos y en especial, de lo que quería preguntarte, con las tradiciones artesanales de cada región. Me gustaría saber cómo se sitúa el mimbre
dentro del contexto o el panorama artesanal más amplio, si ha habido cambios significativos en la
manera de usarlo o sigue usándose más o menos igual desde hace siglos o si hay diferencias notables
entre su uso en distintas regiones, en cierto modo lo que busco es entender la genealogía artesanal
del material. Otras cuestiones con respecto a esto pueden ser con qué folklore se relaciona (es decir,
su presencia en distintas manifestaciones de la cultura popular, sean cuentos, mitos, canciones populares, refranes...), qué comunidades se forman (en pueblos, barrios, asociaciones, talleres, ferias
artesanales, centros expositivos, etc), la posición o estatus del artesano en esas comunidades, incluyendo su labor de enseñanza, o hasta qué punto se llevan a cabo prácticas colectivas en su seno y qué
importancia tienen en comparación con el trabajo individual del maestro cestero. A un nivel más
personal, quisiera preguntarte por tus maestros o tus referentes, tanto artísticos como artesanales,
y cuánto han influido en tu obra.
La cestería, tanto la de mimbre como en general las demás, tiene dos vertientes que se han desarrollado
a lo largo de la historia: la ‘popular’ y la ‘profesional’. Con ‘popular’ me refiero a la elaborada por personas
que han llevado a cabo esa labor como otra más de las que implican su vida cotidiana: labrar el campo, ordeñar el ganado, pescar, etc., etc. Los objetos así elaborados son, básicamente, para su uso personal o el de su
comunidad más próxima, en ocasiones comerciándose con ellos en pequeñas cantidades por los mercados
del lugar para obtener un complemento económico. Con ‘profesional’, el objetivo es distinto pues se trata
de artesanos que hacen de este oficio su actividad principal y fuente prioritaria de ingresos económicos. El
objetivo de mis estudios ha sido principalmente la cestería popular. Pero en ambos casos lo fundamental es
entender que hay unas técnicas (generalmente más precisas en cestería profesional y más vagas en la otra)
que, una vez se conocen, se aplican y han venido aplicando a lo largo de la historia de acuerdo a la necesidad
(cesto u objeto, en este caso) que se quiere cubrir, necesidad que viene dada por las circustancias vitales, económicas, sociales, etc., de cada época y grupo social. La ‘invención’ de esas técnicas se pierde en la noche de
los tiempos y se puede decir que es anónima, desde luego, en el caso de la cestería popular y con matices en
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el caso de la profesional.
Partiendo de ese encuadre, señalar que ambas cesterías tienen pautas diferentes tanto en la forma de
trabajarse, técnicas, objetos, como en la de obtención y manipulación del material, en este caso el mimbre.
En líneas generales se podría decir que, en la popular, el material es recogido directamente por los artesanos
que, a menudo, disponen de algunas mimbreras en fincas húmedas, sean suyas o de algún vecino con el que
llegan a distintos acuerdos. Los ´cesteros´ suelen trabajar a ratos perdidos o temporadas o días en que otros
trabajos están en ‘reposo’. Los lugares empleados no son propiamente un taller sino la cocina, el pajar, etc.
Lo suelen hacer en solitario aunque era frecuente que ese lugar se convirtiera en lugar de reunión con otros
vecinos o familiares con lo que eso conlleva de conversaciones, canciones o lo que fuese. La transmisión de
conocimientos se efectuaba también así, por observación e imitación, como otra de las muchas labores que
formaban parte de la vida cotidiana. En cuanto a sus particulares técnicas y fabricaciones, se encuadran en
áreas geográficas nunca bien definidas: el paso de un río, un valle, unas montañas, etc., son accidentes que
van marcando las diferencias entre unos modos de hacer y otros, unos producción y otra.
En la cestería profesional, normalmente el mimbre es cultivado en, más o menos, grandes fincas y después
comercializado, de manera que los artesanos lo compran ya listo para ser trabajado. Estos trabajan generalmente en talleres destinados exclusivamente a esa labor, a veces en solitario pero muchas en familia, ejerciendo
el padre como ‘maestro’ y/o jefe. La producción es por ‘pedidos’, generalmente realizados por intermediarios. Dentro del contexto general del mundo artesano, la cestería casi siempre ha sido considerada como un
oficio ‘menor’, y normalmente mal pagado. En lo relativo a técnicas, a diferencia de lo que ocurría con la
cestería popular, son las mismas, con pequeñas variaciones y algunas excepciones, en todas partes. Es decir,
los cesteros ‘profesionales’ de un pueblo de España empleaban prácticamente las mismas técnicas que los de
otro de Francia o Polonia, por poner unos ejemplos.
Por fin, la producción más ‘artística’, en general lo que hace es emplear las técnicas y elaboraciones de
uno y otro ámbito (popular y profesional) para realizar piezas generalmente únicas, dando así el salto a ese
otro ámbito que es el del arte.
En lo que a mi respecta, y por circustancias particulares, mis maestros han sido tanto viejos cesteros
de pueblo como artesanos y/o artistas profesionales. Mi principal función en el mundo de la cestería es la
investigación y la enseñanza y, si bien ambos aprendizajes deben de haber dejado su huella en mi, considero
que la cestería popular y mis maestros en ese campo son las que más hondo han calado. No sólo por lo que
respecta al oficio y producción en sí, sino por cuanto en esa cestería vida y obra son más o menos inseparables,
es decir, no se ha dado el paso a convertir la vida en tiempo medido y por tanto apto para venderse, como
ocurre – con muchos niveles, claro- con el trabajo especializado.
También quiero investigar cuestiones relacionadas con el propio trabajo individual de cada artista. Esto me lleva a considerar los espacios, tanto los de producción, sobre todo el taller, como los
de exhibición o localizaciones finales de las obras. En cuanto al taller me interesa ante todo el valor
emocional o la importancia que cada cual le confiera (que supongo que será especialmente marcado
en el caso de los artesanos cuyo taller coincida con su hogar y menor en los artistas que realizan
obra in situ como creo que es tu caso, corrígeme si me equivoco) y cómo eso influye en la obra. De
su organización específica, sí quiero investigar un poco sobre la organización general del espacio
dentro del taller y sobre su organización temporal o sus rutinas. Agradezco cualquier comentario
que puedas hacerme sobre este planteamiento.
Como te comentaba, en cestería popular, el taller suele ser alguna de las dependencias de la casa: cocina,
pajar, leñera,. . . Esto contribuye o sitúa la labor en una actividad más de las necesarias en la vida de la gente. La
influencia que el contexto físico, mental y emocional tiene sobre el ‘producto’ es enorme y propio para tratar
con más profundidad y amplitud. En cestería profesional, los talleres pueden ser muy diferentes aunque
generalmente tienen unas condiciones bastante lamentables. Este, en general, ha sido un oficio de ‘pobres’
y eso está implícito en todas sus facetas. En lo relativo a los espacios de exhibición o venta de la producción,
actualmente son tres las vías más comunes: a través de pequeños mercadillos o ferias artesanas. La exposición
en salas de arte para ´cestería’ de nuevo diseño o artística, y, en menor medida a través de las redes de internet.
Todo esto me lleva a lo que yo creo que va a resultar más interesante de mi trabajo: las cuestiones
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sobre el trabajo manual. Primero, me interesan las sensaciones táctiles manuales al trabajar con el
mimbre. En ese sentido, quisiera saber por un lado qué diferencia se nota entre el mimbre y otras
fibras vegetales similares como el avellano o el ratán, y por otro lado qué diferencia percibes entre las
obras físicas y su reproducción fotográfica, no sé si quizás te parecen más livianas o menos táctiles,
o al revés, pero no creo que la fotografía pueda transmitir bien las sensaciones de la obra física.
La cestería es uno de los oficios artesanos en que el empleo de herramientas es mínimo, es decir, las herramientas fundamentales son las manos. Eso implica que el contacto con el material sea directo. Si a eso
añadimos que el propio material (mimbre, en este caso) apenas ha sufrido transformación desde que se recoge del campo, vemos que la relación mano-material es ‘primaria’ en ambos sentidos, por decirlo de alguna
manera. A partir de ahí, y considerando que la cestería es el arte de trenzar, tejer, esas fibras, cualquier gesto, postura, sensación carece de intermediarios y son las propias manos las que ‘sienten’ las características
de cada vara, la tensión o torsión que necesitan y permiten en cada momento, etc, etc. Podríamos decir que
los límites entre las manos y las mimbres se difuminan y no se sabe bien dónde empiezan unas y acaban las
otras. En sentido inverso, ocurre que es el propio mimbre el que va conduciendo a la mano y enseñándole
como debe de situarse para que determinada acción se realice de la manera más idónea. La diferencia entre
el mimbre y otras fibras semejantes como el avellano, o el ratán que tu mencionas, son evidentes para cualquier cestero. El avellano es menos flexible y por lo tanto, alguien habituado al mimbre tiene que ‘cogerle el
punto’, podríamos decir, puesto que rompe con mayor facilidad que el aquél. Todo lo contrario pasa con
el roten, que apenas rompe pero que, por sus características resulta, a mi parecer, bastante ‘aséptico’ tanto
al tacto como al carácter que imprime al cesto (en tanto en cuanto como material, no como cesto). El salto
del objeto palpable al ‘virtual’ que supone la fotografía, es evidente como en cualquier otra cosa. Lo que nos
encontramos en la fotografía es una imagen, algo que se aproxima mucho a una ‘ideación’ y que por tanto
no solo es que no se pueda tocar el objeto en si -y con ello percibir muchas de sus características táctiles-, sino
que tampoco se puede oler, escuchar (cuando se trata de algo que produce sonido), etc. Otra cosa bien diferente es que la fotografía, si es buena, pueda sugerir algo de aquellas características o, como es más habitual,
‘engañar’, especialmente si su objetivo es el de ‘vender un producto’.
En relación con estas sensaciones manuales, estoy planteándome o intentando germinar cierto
concepto de la gestualidad, no entendida tanto en el sentido tradicional de cómo el movimiento de
la mano se expresa en el material, sino, al revés, cómo el propio material, por sus características y las
sensaciones táctiles que transmite, guía a la mano y cómo eso se expresa en la obra. Sería interesante
saber si los artesanos expertos le veis potencial a este concepto. Relacionado con esta gestualidad,
un aspecto que me parece relevante en la cestería es el ritmo o la cadencia. Parto de la premisa, y
creo que estarás de acuerdo, que la cadencia del tejido de la cestería favorece alcanzar un alto estado
de concentración, un ensimismamiento, una pérdida de la noción del tiempo, en lo cual también
influyen las sensaciones que transmite el material y el conocimiento práctico y tácito de la técnica.
El conocimiento tácito, propio de la costumbre entrenada de la práctica y no de un conocimiento
teórico, es fundamental para la producción artesanal, pero difícil de expresar con palabras. Me
preguntaba si podrías compartir conmigo algún pellizco de este conocimiento, algún secreto de
artesano profesional, que no se cuenta sino que se adquiere por la práctica.
Parte de esta ‘pregunta’ ya te la he contestado en el apartado anterior. Efectivamente, el material ‘educa’
a las manos para realizar la acción que sea de la manera más adecuada y, como ocurre en el lenguaje, más
‘económica’. Con respecto al ritmo, al igual que ocurre con la mayor parte de las artesanías, es fundamental
desde el momento en que la ‘repetición’ – de movimientos, gestos, técnicas, objetos- es característica sustancial de estos oficios tradicionales. El ritmo viene dado por esa repetición y viceversa. Y cuando ese ritmo se
ha hecho ‘mecánico’, es decir, son ya las manos las que lo ejecutan sin apenas necesidad de ‘atención’ por
parte del artesano más que para cuando se comete un error, por ejemplo, y hay que subsanarlo; cuando ese
ritmo se ha mecanizado entonces pensamientos y sentimientos se liberan de alguna manera de la acción y
pueden pasar (aunque influenciados por ese ritmo) a vivir o crear otras cosas. Utilizando un símil, sería algo
semejante a lo que ocurre con algo tan elemental como andar, y lo opuesto a cosas como ver la televisión, por
ejemplo, que reclama toda tu atención, o a lo que ocurre con cualquier otro de los trabajos habituales que
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provoca eso mismo: no poder pensar más que en ellos.
Evidentemente, el mayor enemigo de la concentración es el error. Quisiera saber cómo respondéis en general tú y los artesanos que investigas cuando os dais cuenta del error, si lo tratáis de
corregir o si lo asumís y seguís adelante. Del error pasamos al azar y a la improvisación. Creo que
podría haber un cierto contraste, o incluso contradicción, entre el hecho de que los artesanos al
innovar, al intentar realizar algo nuevo, trabajan sin planes preestablecidos pero al mismo tiempo
tienen el control absoluto sobre la pieza. Entiendo que cuando trabajan a partir de lo que ya conocen esto no es así, pues un plan mental sigue siendo un plan que seguir. Lo que me preguntaba es
en base a qué intuiciones, sensaciones o sensibilidades se guían los artesanos cuando improvisan y
cuánto pueden realmente dejar al azar. Me da la impresión de que los artesanos tienden a ser muy
perfeccionistas, no sé si estarás de acuerdo, y por tanto poco proclives a que algo se escape de su
control.
El error, en el caso de un cestero experimentado, no es producto de la desconcentración sino más bien
lo contrario, de un accidente en la propia mecánica o ritmo. Es algo semejante a lo que ocurre cuando se
aprende un determinado baile, la concentración sólo es necesaria hasta que se aprende, luego son los propios
pies y manos quienes lo realizan y entonces, la intervención de la ‘atención’ solo puede traer consecuencias
nefastas. Ante los fallos o errores, cada artesano responde de una manera, los hay más perfeccionistas que no
se permiten ninguno y los hay menos. También hay que decir que determinados tipos de cestería ‘asumen’
mejor un error y otras, más delicadas o finas, lo admiten peor.
En la segunda parte de tu pregunta, hay varias cosas mezcladas. Un artesano tradicional generalmente
no ‘innova’ voluntariamente: bien cambia o crea algo por azar u error, bien inventa algo ‘empujado’ por la
necesidad de cubrir determinada función o perfeccionarla. Con los ‘nuevos artesanos-artistas’ la cosa ya cambia porque muchos de ellos emplean los muchos o pocos conocimientos adquiridos no para repetir piezas
–cosa como te comenté, habitual en la cestería tradicional- sino para ‘crear’ objetos (cestos o lo que sea). Y
ahí, cada uno hace de una manera: unos, los que vienen del mundo de la artesanía, frecuentemente están
más ‘determinados’ por las técnicas y el ‘buen hacer’ cestero clásico y otros, generalmente los que vienen del
mundo del arte, lo están menos. El azar, cuando interviene, lo hace ajeno a la voluntad del ejecutante, como
es lógico, si no no es azar.
Finalmente, si crees que hay alguna cuestión que se me está pasando, algo sobre lo que debería
haber preguntado, indíquemelo, por favor.
Desde luego son muchas las cosas que quedan en el tintero: la cestería, como otras artes, es un territorio
que nunca se agota y por tanto tiene uno que centrarse en determinados aspectos de cada vez. Por mi parte,
he intentado responder a los que tu has marcado trazando unas líneas generales que requerirían matizar
mucho más, por eso te animo a que las tomes sólo así, como líneas generales. Aparte de eso, si necesitas
alguna puntualización o algo que consideres importante decir o tratar que no se haya hecho, ya me lo dirás.
ANTONIO MARTÍNEZ RUIZ:
Hola Antonio, soy estudiante del Máster de Investigación en Arte y Creación de la Complutense.
Para mi trabajo final del master estoy realizando una investigación sobre el uso del mimbre en el
arte actual. Por ello estoy realizando entrevistas a distintos artistas y artesanos y quisiera hacerte
unas preguntas. Como no quisiera abrumaros con una muralla de texto (como me ha pasado con
Carlos Fontales), mejor optamos por un formato de preguntas más sencillo, si te parece bien. Puedes
responder como quieras.
Para empezar, abajo te adjunto una tabla con los artistas o artesanos interesantes que he encontrado que trabajen el mimbre. No es más que una herramienta que me ayuda a organizarme
mejor, no pretendo encasillar a nadie y no tendrá efectos en el contenido del trabajo en sí. Quería
preguntarte si ves que falta algún artista que creas digno de consideración.
Hola José Manuel, espero que te encuentres bien en estos días tan convulsos. Te adjunto un documento
en relación con las cuestiones que me planteas, espero que con estas pinceladas,( quizá un poco desordenadas)
te hagas una idea del taller y mía. Espero haberte aportado algo para tu trabajo. No dudes en plantearme o
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profundizar en cualquier aspecto sobre el mimbre o mi trayectoria como artesano, lo hare con gusto. Por
supuesto, me gustaría que visitaras el taller cuando se pase esta situación. Un saludo muy cordial Antonio
www.tramamimbre.com
No me queda claro si la obra mostrada en la página es producción individual tuya o producción
del taller en general. Por ahora voy a asumir que es individual y si eso me corriges.
1. Como artesano, y perdona si esta pregunta es difícil, ¿qué sensaciones o estados (satisfacción,
inspiración, concentración, simetría, tacto, olor, lo que sea) asocias con el acto de tejer el mimbre?
La sensación o estado cuando realizo obra de series largas y consolidadas en su ejecución, es tranquila,
monótona pero se puede pensar, oír música etc. (Yo sí siento la necesidad de tejer, quizá sea que llevo 30 años
haciéndolo casi a diario). Cuando realizo obra más personal hay tensión hasta el final, concentración y si sale
bien el proyecto mucha satisfacción.
2. Por lo que me atrevo a especular por ahora, el mimbre me parece un material con connotaciones de hogareño, cálido, honesto incluso, aunque quizás anticuado, me interesa esa dimensión
simbólica. ¿Qué cualidades relacionas tú con el propio material? En una pregunta similar, ¿qué
folklore asocias con el mimbre?
Mi relación con el mimbre parte de una visión del diseño aplicado a la artesanía y del concepto” no
solo función”. Quizá con una visión más cercana al interiorismo de hogar actual, cálido y sostenible, desde el mayor respeto y conocimiento del oficio. Como cualidades, la tejeduría en mimbre, tiene buenísimas
propiedades técnicas y excelentes acabados para elaborar obra muy diversa (Cestería Tradicional, Creativa,
Escultura, Construcción, Instalaciones..) Es una madera sostenible, local....
3. Ya que impartes cursos artesanales, ¿qué puedes contarme sobre ello (cómo se enseña la cestería, qué entusiasmo muestran los alumnos, qué edades tienen, cuántos son, cómo de cercano eres
con ellos, etc)? ¿Qué es lo principal a la hora de aprender a tejer el mimbre?
Imparto cursos hace muchos años y lógicamente adapto el programa en función de la demanda. La cestería tradicional que imparto es propia de la meseta. Los cursos continuos que doy son en general un poco
a la carta, después de haber realizado varias piezas de cestería tradicional. En general en este tipo de cursos
realizan obra para su casa o regalar (Cestas, jarrones espejos, cabeceros, biombos...) . Se relajan, o no. Ellos
crean sus propias piezas. Las edades en los cursos que imparto en mi taller están entre los 30 y 60 años en su
mayoría chicas. Imparto dos cursos de un día a la semana, desde hace 20 años para el ayuntamiento de Azuqueca de Henares, aquí la edad es más alta y requieren una atención más cercana. Es un ejercicio terapéutico
muy bueno y gratificante. Siempre tienen encargos para hacer. En los dos casos el número de usuarios no excede de 8. En ocasiones me requieren para una formación mas especifica, estudiantes de bellas artes, escuelas
de arte, artesanos...
4. ¿Cómo describirías tu taller a un nivel emocional? ¿Es como un segundo hogar o no es más
que un lugar de trabajo?
Estoy bastante satisfecho con el espacio que tengo, dispongo de un aula taller bastante amplia, otra más
pequeña para los procesos de diseño, tienda-galería, pequeña carpintería, almacén, patio... Al impartir cursos, las instalaciones tienen que ser las correctas. En la actualidad trabajamos dos autónomos en el taller, Julia
es la pintora que se encarga de la elaboración de murales , decoración de espejos, cabeceros... Antes fue lugar
casi siempre de trabajo, ahora siento más el espacio y valoro los tiempos de otra manera,(la obra que realizo
ahora es distinta). Estoy muy contento actualmente después de haber trabajado muchos años en semicuadras. Creo que la obra hay que mostrarla con una buena imagen que sin duda se lo merece independiente de
la humildad del oficio.” Evitemos que los cestos se desplacen con los pies”.
5. ¿Qué rutinas tienes en tu trabajo? ¿Tienes un horario fijo? ¿Trabajas normalmente dentro o
en el exterior? ¿Trabajas con música?
Trabajo casi siempre dentro con la radio puesta. El ser disciplinado con el horario ha sido un aspecto fundamental en la consolidación del taller sobre todo antes que éramos más trabajando. En la actualidad dedico
una jornada partida de 9 horas. Ya no asistimos a ferias, estos últimos años he realizados mas exposiciones
obra de encargo y colaboraciones con otros profesionales.
6. ¿Con qué movimiento o trasfondo vinculas tu obra? ¿Cómo la contextualizarias dentro del
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panorama artístico o artesanal español? ¿A quiénes consideras tus mayores referentes o inspiraciones?
Soy artesano de generación espontanea, he realizado una investigación del oficio muy personal y con
escasos apoyos de cesteros más mayores. Mis estudios han estado muy relacionados con el diseño. Me ha
interesado el movimiento de la escuela de La Bauhaus.
7. Entiendo que trabajas con planes mentales sobre cómo hacer cada tipo de cesta u obra, a
partir de la experiencia, pero ¿por qué intuiciones, sensaciones o sensibilidades te guías cuando
improvisas? ¿Ejerces un control absoluto sobre el material o dejas algo al azar? ¿Notas que el propio
material guía tu mano?
En clase siempre hablamos de la cesta que sale o la cesta que yo que yo deseo. La idea de partida del taller
fue trabajar el mimbre “al aire” evitando moldes, plantillas.. aprendiendo a controlar los volúmenes (tornear)
o paneles entramados (tejido plano). El equilibrio, peso, forma, control en la tensión entre otras son guías
importantes para mí.
8. ¿Cómo de perfeccionista eres? ¿Cómo reaccionas ante el error?
Soy un poco perfeccionista con la formación ( lo que más me interesa aparte de las técnicas, es que adquieran visión espacial, que se alejen continuamente de la obra, que observen y analicen. En mi obra personal soy
un poco mas todavía, atendiendo a los valores y guias que persigo como te comentaba antes. En ocasiones los
errores te hacen plantear improvisaciones, manteniéndote con cierta tensión, estos momentos me resultan
muy interesantes.
9. Cuando miras una fotografía de tu obra, ¿notas una diferencia con respecto a la obra real,
una pérdida de la riqueza perceptiva de la misma, o no?
Siempre he dado mucha importancia como ya te he comentado a la imagen de la obra. Cuando expongo
la obra sí que tengo una visión distinta, el espacio, la iluminación, el contexto, el espectador etc. influye en la
percepción.
10. ¿Hay alguna pregunta o cuestión que no te haya preguntado que quisieras que comentemos?
Decirte José Manuel, que esta ha sido mi manera de difundir el trabajo de la cestería en mimbre, este oficio
varado en el pasado. Yo he intentado desanclarle con un proyecto personal riguroso y me ha funcionado. En
la actualidad se detecta en las nuevas generaciones un mayor interés así como en la decoración de Locales.
La cestería tradicional tiene su espacio actual en pequeñas empresas dedicadas a la alimentación y productos
ecológicos. (de lo folklórico o con prejuicios, a lo natural , sostenible, local y también actual). Recuerdo los
primeros años que empezamos a comercializar, jarrones, ánforas ... siempre nos preguntaban que para que
valían,(La cestería es el primer oficio que surge como estructura formal destinada al uso exclusivamente)
pero notábamos que les atraía o gusta. A los dos años el taller pudo funcionar económicamente aceptable
gracias en gran medida a la cestería creativa sin abandonar la tradicional. Éramos conscientes que solo con la
cestería tradicional sería complicadísimo funcionar hace 30 años, aunque ahora tampoco es fácil. (El plástico,
importaciones etc) . Hay mucho desconocimiento del oficio y sus resultados por parte de los estudiantes de
artes, oficios, carpinteros etc. Hace unos meses hice una exposición y charlas en la escuela de arte “ La Palma”
dirigida a toda la escuela pero en especial para los relacionados con la madera y se sorprendían al ver que hay
otra forma de construir con la madera a través del tejido o entramado.
Un factor importante del desarrollo de este oficio casi perdido, empezaría por un cultivo del mimbre
coherente pues es un producto muy rentable si se actualizara su producción pero bueno esto sería otro capítulo. Antonio Martínez.
Muchas gracias Antonio, me resulta muy útil tu respuesta. Estaré encantado de visitar el taller
cuando sea posible y si tengo alguna duda más no dudaré en escribirte de nuevo. Ya que mencionas
que tú impartes la cestería tradicional propia de la meseta, ¿podrías decirme cómo difiere la cestería
de la meseta de otras tradiciones cesteras españolas?
Gracias de nuevo y te deseo salud, José Eizaguirre
Cada zona geográfica se especializó en el oficio o trabajo de las fibras vegetales, en función a la mejor
adaptación de su medio, produciendo piezas en relación con el uso. (agricultura, ganadería, transporte, mobiliario, almacenamiento....). Cada fibra requiere una técnica. En las zonas costeras también las fibras han
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estado muy ligadas a la pesca. Por otro lado, el turismo, playa, hoteles, terrazas... consumió mucho mobiliario, ten en cuenta que el hierro no se adaptaba mucho a la humedad de costa, ahora la mayoría de estos
muebles, sillones etc. que hay son de materiales sintéticos. En el Norte y Extremadura y alguna zona más,
que disponían de castaños, avellanos, lógicamente trabajaban la cestería con tiras de estas maderas. Las Alcarrias de Guadalajara y Cuenca que están en los entornos de los ríos Tajo , Tajuña y Henares han tenido gran
importancia para el cultivo del mimbre (Fibra vegetal rígida “Sauce”). Salamanca excelente zona de artesanos
del mimbre Segovia, Ávila, Jaén... En general en toda la Península las fibras vegetales han estado presentes
gracias a su cultivo y su fácil transporte. En cuanto a las técnicas del tejido en mimbre por zona, es frecuente
observar que dentro del mismo oficio, según cómo te han enseñado, hay algunas diferencias o variantes. En
general en todas las zonas el concepto de producción no ha permitido la desviación en la forma.
MARTA PENINA:
Hola Marta, Soy estudiante del Máster de Investigación en Arte y Creación de la Universidad
Complutense de Madrid. Para mi trabajo final del master estoy realizando una investigación sobre
el uso del mimbre en el contexto del arte (y en menor medida del diseño) actual. Por ello estoy
realizando entrevistas a distintos artistas y artesanos y quisiera hacerte unas pocas preguntas, en
particular, en tu caso, con el mundo del diseño profesional. Me interesan sobre todo tus lámparas,
que me parecen de una elegancia y al mismo tiempo sencillez realmente interesante.
Hola Jose, buenas tardes. Ningún problema, intento responderte a tus interesantes y profundas reflexiones.
(1) En tus lámparas, usas varios tipos de fibras vegetales, en particular el versátil ratán, así que
resulta pertinente ver cómo se comparan. Cuando te planteas realizar algo con mimbre, ¿qué cualidades del mimbre te hacen escogerlo sobre otros materiales? ¿Qué sensaciones te transmite una
lámpara de mimbre, de cualquier variedad, frente a una lámpara similar de otro material como el
ratán o el olivo? Como sabrás muy bien, el mimbre es de la familia de los salix y se cultiva manteniendo el
tronco base muy bajo de manera que cada año tengamos brotes nuevos lo más rectos posibles. Estos varas
tienen un grosor en su inicio y poco a poco lo van perdiendo hasta que se hace muy fino al final de la vara. Esto al tejer nos dará gruesos irregulares en las piezas que tejemos. A diferencia el rattan, que usamos la médula
en su interior, y que ya hace mucho tiempo, con máquinas muy básicas, en Indonesia aprendieron a estraer
diferentes gruesos regulares(desde 1mm en adelante) Esto hace que la pieza tenga un aspecto de regularidad
y le da armonía. También el largo del rattan es muy superior, hasta 4-5metros de largo.
2) Cuando te hacen un encargo para un proyecto, ¿en base a qué criterios escoges un modelo o
un material u otro? CONTEMPORANEO - RUSTICO - MINIMALISTA - CALIDO - CON FIBRA
DE PROXIMIDAD
(3) También quisiera preguntarte por el proceso de trabajo. Tus lámparas son extraordinariamente uniformes, así que asumo que hay un proceso de diseño previo en papel y unos modelos
formalizados, aparte de la estructura metálica que sirve de base para muchas de ellas. Esto implica que no hay lugar para la improvisación ni apenas posibilidad de error, ¿me equivoco? ¿Cómo
trabajas normalmente? (Con música o sin ella, con horario fijo o no, etc)
Mis estudios de joven son el diseño de interiores. Nunca hubiera imaginado que mucho más tarde aprendería el oficio ancestral de la cestería. Domino el programa de dibujo técnico autocad y puedo visualizar perfectamente las proporciones que le quiero dar a mis lámparas y demás, esto es una gran ventaja, sin mucha
improvisación pero con un sentido alto de la estética. Uno de mis libros preferidos es la poética del espacio
-Gaston Bachelard-. Me gusta el silencio de la primera hora de la mañana...como a las 6a.m. Imprescindible
vivir lejos de una vida agitada.
(6) En tu página le atribuyes a las fibras vegetales cualidades de calidez, personalidad y conexión
con lo natural. ¿Qué otras sensaciones o connotaciones les asocias? Una gran conexión de lo espiritual,
tejer es como un mantra y esto se percibe.
También hablas de la importancia de la luz, de cómo encontraste en las fibras vegetales una herramienta
narrativa para transmitir las texturas y las luces de esos paisajes. ¿Qué es, en tu opinión, lo más interesante de
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tal potencial narrativo? Para simplificarlo te diría que mis lámparas no son lámparas. Para mi son piezas de
luz que atraviesan las tramas y producen sombras. Muchas de ellas sé que se mantienen todo el día abiertas,
acompañando al huésped del espacio en su soledad, hablo sobretodo en las casas particulares. La mente asocia
directamente la fibra con la naturaleza. El resultado es el confort que producen.
(8) ¿Qué puedes contarme de tus experiencias con los públicos o clientes, tanto en diseño de
interiores como en ferias o talleres? ¿En cuál de estas situaciones te sientes más a gusto? Me siento
muy bien trabajando en proyectos de Interiorismo con profesionales. Nos tratamos de tu a tu. Los resultados suelen ser muy positivos. En algunos lugares en dónde hago ferias también el contacto con un público
culturizado me anima y me conecta con gente muy diversa. Respecto a los talleres, los he reducido mucho.
La cestería es un oficio complejo y me encontraba, en la mayor parte de los talleres, resolviendo las piezas de
los alumnos casi desde el principio. A mí me costó mucho tiempo aprenderlo, en un taller de un día o dos el
alumno no aprende nada.
9) ¿Hay alguna otra cuestión que se me haya pasado o que te gustaría preguntar? Sólo la reflexión
de lo atrasados respecto a Europa que vamos en nuestro país. En la mayoría de los países europeos tienen su
escuela de cestería. Los gobiernos apoyan este oficio y hay una gran diversidad de producto y la gente está
acostumbrada a su consumo. Tampoco ellos pagan impuestos, lo que les permite vivir de este maravilloso
oficio muy dignamente. Aquí hasta hace muy poco, decir que eras artesano, era como algo muy infravalorado.
Allí desde siempre han estado protegidos. Una pena. FALTAN ESCUELAS DE OFICIOS.
Bueno espero que te haya servido, quizás me he extendido un poco, espero que sepas sintetizarlo. Cordialmente, marta penina
ANNEMARIE O’SULLIVAN:
Hi, Ms O’Sullivan, I hope you and all your loved ones are well in these trying times.
I am a student in the Master of Investigation in Arts and Creation of the Complutense University of Madrid, in Spain. My investigation seeks to explore some matters concerning the relatively
unknown use of willow in the arts today, such as their artistic context, its relation to ecological
or sustainable currents in art, the conditions of their production and teaching such as the organization of workshops and courses, and other matters relating to the manual labour it implies, like
the importance of tacit corporal knowledge, perfectionism or manual gesture.I would like to ask
you a few questions. Alternatively, if you’d rather point me to (or send me) some article or document you’ve written in the past that you believe expresses your views accurately (aside from those
featured on your webpage, which I intend to read), it’s fine by me, as long as I can access it.
Hello Jose
Thanks for your email. I haven’t given very long answer( below)s so if there is one that you are interested
in hearing more about then please do ask. They are a really nice set of well considered questions. Please do
share what you write with me.
Best wishes Annemarie
1. What makes willow alluring to you? How would you describe your sensations when working
with it? How does it compare to other basketry materials in this regard? When thinking about a
piece, what makes you choose willow over other materials?
My main draw to this material was that is a vernacular and easily accessible material of Ireland and Britain.
It can easily be grown where I live without much intervention. I have worked with many different materials
and I really don’t like the idea of shipping these plant fibres from half way around the world. I have worked
with cane/ rattan which is heavily processed and comes from South east Asia. Too far for me!!
2. You are a former swimmer, and on The New Craftsmen page they cite you comparing basketry and swimming. I’m trying to explore the nature of this movement and see if and how the
material itself may drive the hand. Do you feel that willow itself suggests certain movements to
you? Do you let it guide you?
Yes Thats a really lovely way to look at it. I suppose what the hand does is about the tension or resistance
it feels when it comes into contact with the material or environment. It feels like a dance, something to relax
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into, to be slightly mesmerised by the repetition.
The first time I made a basket the movement of weaving for me felt like something I was remembering
rather than learning.
3. What cultural connotations or folklore do you associate with willow cane or willow basketry?
Thats a big question. I love all the folklore in Ireland around all sorts of things. I was brought up in a
very traditional/ strict catholic setting, but where there was also a very strong sense of the fairies and folklore.
My parents and extended family believed in many conflicting things. So for instance if someone was ill they
visited the doctor and bought medicine but would also visit the seventh son of a seventh son(a man who was
deemed to have ’the gift” to cure people).
For me the willow keeps me rooted to the earth. It reminds me of the awe and wonder of the natural
world. It makes me feel like a 5 year old every winter when we go to harvest. I feel grateful. There are many
stories around willow and its meaning/ value/ folklore but I suppose Im working out my own story around
it.
4. What’s your approach to teaching basketry? What can you tell me about your courses (for
instance, what kind of people come to them, how much enthusiasm they show, how formal or
informal it is, what teaching methods you employ, etc)?
I prefer to teach over a longer period with students who are really wanting to develop a relationship with
willow, rather than a one off experience. I like to encourage students to move lightly, to recognise and undo
tension. I encourage them to burn their work and start again, to value the process and not the end result. Of
course not everyone wants to do this but it is great when they can.
5. What was your process of learning all those basketry techniques? How do you feel your approach to materials and techniques has changed or matured since you were learning how to make
good use of them up to now that you are the teacher?
I am still learning and always will be and I suppose that is why I am so utterly hooked on this material
and process. I like to repeat any tiny part of the process until I have got it right. I don’t move on until I have.
There is no point in building a house with shaky foundations. The learning’s all about the individual. Some
students find the imperfection so difficult to deal with. It makes them fall apart. Some people are so happy
with a very loose and unstable weave. They just love the doing.
6. What can you tell me about your own studio or your working process or routines (do you
follow a schedule, do you sometimes work on the outside, do you listen to music while you work,
how neatly organized is everything, that kind of thing)?
Mostly I work in silence. Sometimes I like to listen to ted talks or podcasts. Occasionally I listen to the
radio but I seem to do this for a week or so and them not for a few months. I don’t like listening to the news
while I’m making, It tells me that the world is such a bad place and is so out of sorts with how I actually feel
about the world and people. Making is such a positive thing to be doing. So satisfying. The news provides
such a narrow view of the world.
7. When you work, do you feel you enter such a state of concentration that you lose track of
time?
I don’t necessarily lose tract of time but I certainly have times when I really don’t want to stop because
I am only a few hours from finishing a piece. And I am in the flow of it.
8. How much of a perfectionist are you? If you make a mistake, how do you react?
I undo the work and just get on with it. When I first started making I didn’t undo and start again. I
have learnt to do this over time. Partly it is the pressure of making to order and really wanting it to meet the
expectations of the buyer.
CAROLINE GREGSON:
(?)
Hi José Manuel , Sorry it has taken me a while to answer your email. I hope this isn’t too late. I hope you
find what I have said useful. If anything doesn’t make sense please feel free to ask again.
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1. Aside from its sustainability, what makes willow alluring to you? How would you describe
your sensations when working with it?
I like the way willow behaves, its flexibility allows me to make pretty much whatever I want. I think of
all the senses, the smell is the one that I enjoy the most.
2. What cultural connotations or folklore do you associate with willow cane or willow basketry?
It feels very important to be continuing one of mankind’s earliest crafts. I feel a definite link to our
ancestors over thousands of years.
3. What’s your approach to teaching basketry? What can you tell me about your workshops
(for instance, what kind of people come to them, how much enthusiasm they show, how formal or
informal it is, what teaching methods you employ, etc)?
My approach depends on the students and the subject of the workshop. I teach a lot of young children in
schools and I think it is very important to let them discover what willow can do without me placing too many
restrictions on them. Willow sculpture workshops are best with this age I think, because there are no fixed
patterns and every contribution of a willow rod woven in, no matter how roughly, is useful to the finished
piece. Adult sculpture workshops tend to be attended by interested people who have an idea of what they
want to make. The need to ensure they go home with something recognisable is the most important concern.
Some people need lots of guidance others less so. I have to give the help that is needed almost without people
realising how much I am doing. I ensure classes are kept small so I can do this well. Basketmaking workshops
tend to be by request. Attendees usually have a specific thing they want to be shown and I am usually much
stricter to ensure they are learning the process rather than just going home with a completed item.
4. Does it feel different to make a willow figure compared to a basket? If so, how?
Generally sculpture is a much freer process than basketmaking. The sculpture evolves gradually in a very
random way often over an extended period of time, whereas a basket is usually woven to a very definite
pattern in one sitting.
5. What can you tell me about your own workshop or your working process or routines (do you
follow a schedule, do you work on the outside, do you listen to music while you work, that kind of
thing)?
I am lucky enough to have a separate studio building at home and I do ‘go to work’. I need to make sure
that household chores are done before I can properly concentrate on making. Mornings tend to be when I do
paperwork, emails, planning etc as I find I am not generally in the correct creative mindset for weaving until
later in the day. I will often carry on sculpting into the evening if things are going well or if I have a deadline
approaching. I sometimes build sculptures outside in the garden if the weather is good or if the sculpture is
too big to work on inside the studio. I don’t like to listen to music as I find it too distracting but will often
put on BBC Radio 4 (mainly speech broadcast). Hearing spoken word is good for me and it doesn’t really
matter what is said, I sometimes have no idea what I have been listening to because I am concentrating on
the work.
6. When you work, do you feel you enter such a state of concentration that you lose track of
time?
Sometimes. I have a dog who always reminds me when it is 4 o’clock – dinner time!
7. How much of a perfectionist are you? If you make a mistake, how do you react?
I do get annoyed with myself but it depends what I am working on as to how annoyed I get. I think
the sculptural work almost has to go through a number of mistakes until you get it right. The process is
very similar to painting in that regard I think. I never throw a sculpture away if it isn’t going right because
experience has shown me I can correct any mistakes. Basket making is less forgiving and I will undo rows of
weaving if I’m not happy with them.
8. You say you are inspired by the natural world and want to represent the essence of animal,
how do you feel willow specifically helps you in this endeavour as opposed to other materials?
You can achieve a dynamism with willow because of its linear nature which allows me to produce fast
gestural sketches in 3d. I don’t think intense detail works well with willow and I would rather allow the
viewer to fill in the missing detail with their imagination. Wild animal poses tend to be fleeting glimpses so
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the impression of what is there is more important than the detail. I love that you can see through my work,
it feels as if I am making spirits.
9. Is there any other question I should have asked or something else you would like to say?
My method of working is all about the willow. Although I do sometimes use steel armatures to aid in
supporting a large animal/figure, the steel comes nowhere near the surface of the sculpture. You can think
of it as a willow sculpture held up by some steel. I don’t see what I do as comparable with artists who clad
steel wire sculptures with a willow skin. Pease don’t misunderstand, I like and appreciate the skill in making
in that way but these are in reality steel sculptures covered in willow. I hope that makes sense.
Good luck with the project, I would be most interested to read the finished work. Best wishes, Caroline
MARY BUTCHER:
Hi, Mary, I hope you and all your loved ones are alright in these trying times.
I am a student in the Master of Investigation in Arts and Creation of the Complutense University of Madrid. My investigation seeks to explore some matters concerning the relatively unknown
use of willow in the arts today, such as their artistic context, its relation to ecological or sustainable currents in art, the conditions of their production and teaching such as the organization of
workshops and courses, and other matters relating to the manual labour it implies, like the importance of tacit corporal knowledge, perfectionism or manual gesture.I would like to ask you a few
questions. Alternatively, if you’d rather point me to (or send me) some article or document you’ve
written in the past that you believe expresses your views accurately, it’s fine by me, as long as I can
access it.
Somewhere on the internet is an article I wrote called “So you want to be a basketmaker’ which you
might find interesting. Here in the UK willow has been used in art structures from the early 1990’s and has
been rich and diverse. It started with an event in the North West called ‘New Forms in Willow’. Then a large
UK ’Crafts Council’ exhibition ‘Contemporary International Basketmaking’ introduced the medium to a
much wider craft educated public. The book catalogue has detailed essays which you might find interesting
if you can source the book.
1. What makes willow alluring to you? How would you describe your sensations when working
with it?
Very tactile, fragrant so involves more than one sense, a knowledge of it’s tensile strength (how much
you can stress it to get the result you want) is a fine nuanced tacit knowledge that I enjoy a lot.
2. What cultural connotations or folklore do you associate with willow cane or willow basketry?
None in particular. It was a functional medium here for so long.
3. What’s your approach to teaching basketry? What can you tell me about your workshops
(for instance, what kind of people come to them, how much enthusiasm they show, how formal or
informal it is, what teaching methods you employ, etc)?
I have taught a lot, from the interested public, to children, to University MSC students in the Anthropology Dept of my local university, and to professionals, and those training. I am now often asked to teach
and mentor, one to one, professionals who want to perfect a particular technique or basket structure. All
is enjoyable but am very glad to have left a legacy with the next generation of professionals. I try to instil
a feeling of respect for the material and the craft as well as all those appreciations of skill, and not to take
short cuts. Perfectionism can be a nuisance in some ways but while learning it is important. And I am very
interested in the people themselves and I like to make it fun. The atmosphere is informal and everyone works
at their own pace and sometimes on different projects but I have years of experience and can manage all that
and actually love it! I am told that comes through to the students. I am not afraid to say I can’t do something
or don’t know something.
4. Who would you say are your greatest influences?
In my basket life a few fully trained basketmakers who learnt in the traditional way through apprenticeship. They have been invaluable and I was lucky to learn while they were still alive. In my contemporary
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work it has been the observational and analytical skills my zoology training at The University of Oxford gave
me. A lot of my more recent non-functional work reflects structures I saw then.
5. What can you tell me about your workshop or your working process or routines (do you have
a schedule, do you work outside your workshop, do you listen to music while you work, that kind
of thing)?
No routine except when teaching. Every day is different, and making is usually in response to request, no
longer for an functional object but for exhibitions. I listen to our BBC Radio 4 (voice and very good varied
programmes) or Radio 3 Classical music. I also have a great deal of paperwork, writing, talking, answering
queries like yours and more technical ones.
6. When you work, do you feel you enter such a state of concentration that you lose track of
time?
Yes, flow is part of the making process and a wonderful boon and pleasure.
7. How much of a perfectionist are you? If you make a mistake, how do you react?
It depends: I can be a pragmatist - good enough - but can also be perfectionist in situations which need
it. For some of my detailed contemporary work perfectionism usually rules. Careful, precise positioning of
rods can be everything.
8. What sensations or ideas so you want to instil in your artwork and your baskets?
A light touch, an appreciation of materials, dazzle, enjoyment of curve, all sorts of things.
9. Is there any other question I should have asked or something else you would like to say?
I would love to see any written outcomE of your research but don’t read Spanish sadly.
All best wishes Mary
Thank you for your answers!
I’ve already ordered Çontemporary International Basketmaking", but I’m afraid I might not
receive it in time. While I was researching, due to the Coronavirus restrictions, I was having a bit
of trouble looking into late 20th Century basketry, and I found you were involved in the Obscure
Objects of Desire conference organised by Tanya Harrod. As I have not been able to source the
subsequent book anywhere, I’d like to ask a couple further questions, if you don’t mind. What can
you tell me (briefly, no need to take up more of your time) about the renewal of basketry around
the 80s and 90s and what role, if any, willow specifically played in it? The only artwork in willow I
found that achieved recognition in the so-called world of art before the turn of the Century were
Mario Merz’s Cones, so I wondered: what other artworks or baskets using willow achieved the
most recognition at that time?
The essay is due to early October, though perhaps I might extend it up to early November if
necessary. I do intend to translate it, since I would like to share the result with you all and let it
be criticised and corrected if need be, but in all likelihood I won’t be able to do so until after it’s
already handed over. I should be able to send you a translation around late November or December
at the latest.
Thank you again! Take care, José
There was the start of an upsurge in willow work, partly traditional and part slightly new versions of
functional baskets, plus sculptural work of mostly outdoor objects, and often at that time not very well
made. We all improved! A lot was also rather decorative fencing ( you might find something by Stephanie
Bunn on the Ness Gardens, the University of Liverpool Botanic Garden in Cheshire. But New Forms in
Willow, as I mentioned, brought in artists from the US (John McQueen) and Europe (Brit Smelvar, and
several more) and our eyes were opened to new ways of working. This, alongside a two year, one day a week
course in London(London College of Furniture, which no longer exists), which started in 1975 and gathered
momentum, was very important at teaching basketry skills of several kinds, willow, coiling, plaiting, etc.
This course still runs and is extremely important still for our contemporary basketmaking scene. Willow
was central to all this. It is our most important traditional material still, although it takes more dedication
and practice to be good at willow.
I would love a translation sometime. Thank you! Mary
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JOE HOGAN:
Hi, Mr Hogan, I hope you and all your loved ones are alright in these trying times.
I am a student in the Master of Investigation in Arts and Creation of the Complutense University of Madrid. My investigation seeks to explore some matters concerning the relatively unknown
use of willow/osier (what we call "mimbreïn Spanish) in the arts and crafts today, such as their
artistic context, its relation to ecological or sustainable currents in art, the conditions of their
production and teaching such as the organization of workshops and courses, and other matters
relating to the manual labour it implies, like the importance of tacit corporal knowledge, perfectionism or manual gesture. I would like to order both Learning from the Earth and Bare Branches
Blue Black Sky and in the meantime ask you a few questions. You don’t have to answer everything
and you may do so however you see fit. I wouldn’t want to take too much of your time.
1. What makes willow alluring to you? How would you describe your sensations when working
with it?
I was first drawn to basketmaking by the ease with which willow would grow and I do think of it as an
amazing plant. It has strenght , yet is flexible, it is relatively easy to learn to weave with it and yet one can
work with it for a lifetime and still not make something with which one is completely satisfied.
2. What cultural connotations or folklore do you associate with willow branches or willow
basketry (rather than with willow trees themselves which is a whole different topic)?
For me the discovery of our traditional or indigenous baskets was very interesting and has helped me a feel
a part of a great tradition. I have huge respect for indigenous tradiitions whether this be the coroza in Gallicia
or the donkey creel of Ireland. Ann Michaels has an injunction in her novel, Fugitive Pieces which is"Find a
way to make beauty necessary, find a way to make necessity beautiful. I think traditional basketmakers have
managed to acheive the second part of this using local and humble materials.
3. Baskets are vessels, and as such they serve a function of containment and lend themselves to
narratives around the dialogue between inside and outside spaces. Your artistic baskets seem quite
salient in this aspect. How much importance do you place in this creation of (often inaccessible)
spaces?
Now I allow theform to develop and regard myself as a vessel too through which the ideas pass and find
expression.
4. Another feature that is often claimed to be characteristic of basketry, and the crafts in general, is its functional nature, which your artistic baskets clearly subvert. Are you motivated by
a desire to create baskets without such utilitarian purpose (and therefore push basketry beyond
traditional notions) or is it that you just find them to be aesthetically pleasing?
probably more the latter, Increasingly I allow the found pieces of wood to guide me. When i first found a
piece of wood which would not make an open vessel shape it was a bit of a struggle for me to allow it become
a purely sculptural object but that seemed to be the best use for it, to make an object with no function .
5. What’s your approach to teaching basketry? How do you feel your approach to materials and
techniques has changed or matured since you were learning how to make good use of them up to
now that you are the teacher?
If teaching traditional baskets i try to impart the techniques as faithfully as i can. I also think the process
must be enjoyable , to light a fire of enthusiasm and keep it going seems to me a worthwhile aim for any tutor.
6. Although I don’t have enough money right now to order Basketmaking in Ireland as well
(aside from the fact that I believe your other books will be more interesting for my purposes), I am
interested in the different approaches to willow basketry in different regions. What would you say
differentiates the basketmaking traditions in Ireland from those of other regions such as England,
Scotland or the rest of Europe? In other words, what makes it unique?
There are many techniques which are almost unique to ireland, even the idea of making a basket(such a
a donkey creel) upside down.
7. What can you tell me about your own studio or your working process or routines (do you
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follow a schedule...
yes I work most days. Once I have soaked willow for a project i try to work while it is in good condition.
...do you sometimes work on the outside...
Not usually as the material would dry out too quickly. Sometimes in the first good days of spring I might
work outdoors but my work with the willow allows me a good deal of time outdoors.
...do you listen to music while you work...
Yes I often do , either traditional music or classical musi, usually without words as that might distract
too much
...how neatly organized is everything, that kind of thing)?
Not very nest by other peoples standards but i usually know where everything I need is.
8. How much of a perfectionist are you? If you feel you made a mistake, how do you react?
I try to make perfects forms but no basket I have ever made is entirely perfect( even if I might have thought
it was for a short time). But imperfection is part of life and i can accept that.
9. You claim nature inspires you, do you find this connection with nature in the works of other
artisans and artists? In other words, do you believe nature plays an important role in basketry in
general (at the very least as a source of inspiration)?
Nature certainly plays an important role in basketry since for most makers our materials are from the
natural world. I admire many makers of functional baskets. David Drew was a big influece in helping me to
see what was possible and i learned a lot form Colin Manthorpe, a basketmaker form the British apprentice
tradition.
Artisits whose work I like include in basketry Dorothy Gill Barnes and more generally David Nash, Chris
Drury and Martin Puryear. Having said that I think in artistic terms it is very important to find your own
voice. The skill level in Irish craft seems to me to be very high and I have been ispirec by many makers whose
work is or has been in the Portfolio, critical selection programme run by the Design and Crafts Council of
Ireland. Outstanding makers include, Joseph Walsh, Sara Flynn, Frances Lambe and Jack Doherty
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Anexo 3: Listado de artistas
Anna&thewillow http://www.annaandthewillow.co.uk/
Nadine Anderson https://elybasketmaker.com/
Carole Beavis https://www.carolebeavis.co.uk/
Laura Ellen Bacon https://www.lauraellenbacon.com/
Lise Bech https://www.lisebechbaskets.net/
Will Beckers https://www.willbeckers.com/
Dail Behennah https://www.dailbehennah.com/
Hilary Burns https://hilaryburns.com/
Mary Butcher http://www.marybutcher.net/
Gary Brown https://www.garybrownwillow.co.uk/
Michelle Cain https://www.michellecainwillowartist.com/
Julia de la Cal http://www.laparabolica.com/info/
Marco Casagrande https://www.casagrandelaboratory.com/
Coates English Willow (Familia Coate) https://www.coatesenglishwillow.co.uk/
Sophie Courtiour https://www.sophiecourtiour.com (inaccesible)
Jenny Crisp https://www.jennycrisp.co.uk/
Jay Davey https://jaydavey.co.uk/
Laury Dizengremel http://www.laurydizengremel.com/willow_sculpture_willow_sculptor_willow_art.html
Patrick Dougherty http://www.stickwork.net/
David Drew (sin página personal)
Lizzie Farey http://www.lizziefarey.co.uk/
Carlos Fontales http://carlosfontales.blogspot.com/
Mark y Rebecca Ford https://www.twocirclesdesign.co.uk/
Woody Fox http://www.woodyfoxwillow.co.uk/?LMCL=qFdIiA
Bonnie Gale https://www.livingwillow.info/ y http://www.englishbasketrywillows.com/index.htm
Eddie Glew https://blithfieldwillowcrafts.co.uk/
Caroline Gregson https://www.carolinegregson.com/
Mònica Guilera http://monicaguilera.blogspot.com/
Julie Gurr https://www.willowweaver.com/
Debbie Hall http://www.salixarts.co.uk/
Juliette Hamilton https://www.juliettehamiltondesign.com/
Anthony Hammond https://www.anthonyhammond.co.uk/
Tom Hare http://www.tomhare.net/
Serena de la Hey http://www.serenadelahey.com/
Ciaran Hogan https://ciaranhoganbaskets.com/
Joe Hogan https://www.joehoganbaskets.com/
Annette Holdensen (sin página personal)
L’Oseraie de l’île (Karen Gossart y Corentin Laval) https://www.oseraiedelile.com/
Willowtwisters (Sara y Hannah Holmes)
Stéphanie Jacques https://www.stephanie-jacques.net/
Spencer Jenkins https://www.spencerjenkins.co.uk/
Jan Johansen http://www.pilflet.dk/
Tim Johnson http://www.timjohnsonartist.com/
Bob Johnston https://bobjohnstonbaskets.co.uk/
Christine Joy http://christinejoywillow.com/
Peter Juriga https://worldbasketry.com/
Marcel Kalberer (sin página personal)
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Lynn Kirkham http://www.lynnkirkham.net/
Valérie Lavaure https://www.valdosier.com/
Sarah Le Breton http://www.sarahlebreton.co.uk
Trevor Leat http://www.trevorleat.co.uk/
Katherine Lewis https://www.dunbargardens.com/
Lieve Lieckens https://www.mandenvlechten.be/en/
Living Willow Wales (Andrew Roberts y Lisa Davies) http://www.livingwillowwales.co.uk/
Lucía Loren https://lucialoren.com/
Edgardo Madanes https://edgardomadanes.wixsite.com/edgardomadanes
Steen Madsen (sin página personal)
Colin Manthorpe (sin página personal)
Antonio Martínez Ruiz https://www.tramamimbre.com/
Josep Mercader https://josepmercader.wordpress.com/
Ben Mayho https://www.wildcraftist.com/
Nicki McLean http://www.nickimclean.co.uk/ (inaccesible)
Dawn McNutt http://dawnmacnutt.com
Jette Mellgren http://www.jette-mellgren.dk/
Katherine Miles https://www.artisan-willow.com
Annette Mills https://www.annettemills.com/
Norfolk Baskets (Adrian y Ruth Charlton) https://norfolkbaskets.co.uk/
Organic Playgrounds (Bob Robinson) https://www.organicplaygrounds.com/
Osier Vivre https://www.osier-vivre-63.fr/
Annemarie O’Sullivan http://www.annemarieosullivan.co.uk/
Dominic Parrette http://www.sussexwillow.co.uk/
Marta Penina https://martapeninacesteria.com/
Pont de Querós http://pontdequeros.com/
Nita Rao https://www.facebook.com/NitaRaoArt/
Alex Rigg http://www.oceanallover.co.uk/Pages/Sculpture.html
Myriam Roux http://www.myriamroux.com/
Jo Sadler https://josadlerforgednwillow.bigcartel.com/
Klaus Seyfang http://www.geflecht-klaus.de/menue_engl.html
Caroline Sharp http://www.carolinesharp.co.uk
Emma Stothard https://www.emmastothard.com/
The Willow Barn http://www.thewillowbarn.co.uk/
Klaus Titze https://www.klaustitze.dk/english/
Anna Turnbull https://www.biteabout.co.uk/willow
Sue Kirk Willow Baskets https://suekirkwillowbaskets.co.uk/
Jana Úbeda http://www.cesteando.com/
Karin van der Molen http://karinvandermolen.nl/
Bent Vinkler http://bentvinkler.wwws.dk/mobil/index.html
Emma Walker https://emmawalkersculpture.com/
Lois Walpole http://loiswalpole.com/
Watershed Sculpture http://www.watershedsculpture.com/
Sarah Webb https://www.webbworkswillows.co.uk/
Victoria Westaway https://www.victoriawestaway.co.uk/
Anna Widén https://annawiden.com/
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CV
José Manuel Eizaguirre Granados
Estudiante Máster de Investigación en Arte y Creación UCM
joseizag@ucm.es
Madrileño y graduado de Bellas Artes de esta misma casa, con un especial interés en el ser humano en
todas sus facetas, por ejemplo en su navegación de la sociedad, sus creencias, identidades o ideologías o su
acción u oficio; en el experimento material y técnico, normalmente manifestado a través de la escultura física,
es decir, no virtual; y, últimamente, en el sentido del tacto en concreto.
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