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ACERCAMIENTO AL OFICIO DEL FUEGO

“Descubriendo el fuego, descubriendo el mundo interno”

El interés de estos trabajos que englobamos en un     taller “del fuego”, es 
profundizar en lo esencial del     ser humano, a través de lo que 
supuso en nuestro proceso, la  conservación y posteriormente la 
producción del fuego,  también, acercarnos al mundo de los 
Oficios y desarrollar sus tres características centrales de: 
permanencia, pulcritud y tono.

Así, haremos un recorrido, donde conservaremos el fuego en hornos de barro, tal y 
como se hizo antes de producirlo. Todos frente al fuego huían y nuestros 
antepasados homínidas, a pesar de su temor cerval, se acercan y lo toman… ¿Cómo 
fue ese mecanismo mental que nos permitió oponernos a nuestro instinto de 
conservación?

También, produciremos el fuego, mediante el golpeo con dos piedras. ¿Cómo hicimos 
para producir fuego?, ¿Qué se puso en nuestro interior en marcha? Fueron pasando 
los siglos y cuando aprendimos a producir el fuego se aceleró la historia.

Haremos trabajos internos e intercambiaremos. Trabajos que nos ayuden a 
profundizar, a reconciliarnos, que nos den fuerza interna, y nos permitan 
descubrirnos a nosotros mismos y descubrir al otro, abriéndonos así al futuro.

El vehículo será la materia y los hornos y el punto de vista La Historia del 
Fuego y su reflexión en lo Mítico.

Comentario:

El desarrollo de la permanencia, pulcritud y tono son lo primario, lo fundamental 



ganando en proporción interna. El trabajo con los Oficios es un trabajo que hace 
poner la cabeza de manera más meditativa, de manera reflexiva y actúa en la 
copresencia. Es un trabajo acerca de las copresencias. Trabaja con las relaciones, un 
modo de poner la cabeza.

Vamos a desarrollar un Oficio en un campo específico, sin embargo amplio y con 
múltiples líneas de desarrollo e investigación. Son trabajos muy sugestivos, 
inspiradores si lo hacemos a nuestro modo, con la cabeza bien puesta. No es el punto 
de hacer las cosas por la producción artística, para ser artista, (si las cosas salen 
bonitas bien, pero no es lo primario). Veremos la forma de trabajar con las manos, el 
cuerpo y la cabeza.

Todo el tema del trabajo con los diferentes materiales se puede considerar como un 
Oficio y sin duda que se experimenta que al producir transformaciones en la materia 
prima se van produciendo también transformaciones en el operador de esa materia 
prima.

Permanencia: tiene que ver con desarrollar un plan, sin salirse de lo primario y del 
plan propuesto, aprendiendo a ir resolviendo los problemas que van surgiendo.

Pulcritud: es una forma ordenada de hacer las cosas…, con la cabeza ordenada, el 
ámbito ordenado y siempre en las mejores condiciones para trabajar, sin caer en 
excesos ni en falta de.

Tono: es un modo de hacer las cosas – de manera reflexiva, con gusto e interés, 
complementario y sin compulsiones.

Punto de vista:

La historia del Fuego está inserta en el seno de la historia del desarrollo humano, 
tanto en su religiosidad e imagen cosmológica del universo como en su sicología y 
avance social y tecnológico. Sus intuiciones y observaciones, trabajados sobre miles 
de años, dieron raíz a sus saltos importantes, ganando en energía libre y mejorando 
su calidad de vida.

Desde la conservación del fuego hasta su producción, aprendiendo como elevar su 
temperatura y aplicarlo en la creación de objetos mediante el empleo de los hornos, 
no son hitos solamente externos, son también la manifestación de los procesos 
internos, de relaciones y comprensiones nuevas en el ser humano. Esos hitos se ven 
en los mitos universales en la base de las diferentes culturas. El trabajo con la 
materia y los hornos es la forma de acercarnos a ese proceso histórico, rescatando 
registros y miradas antiguas.

Plan de trabajo:



La intención estará puesta en iniciar por una vez el trabajo desde el principio: 
mantener y producir el fuego, iniciar el trabajo de recopilación de los barros 
primordiales y experimentar con ellos, producir con nuestras manos los primeros 
hornos. Así que iremos haciendo un pasaje de los materiales en frío al fuego. 
Pasaremos a trabajar con los barros, y en ese paso de agregar fuego es cuando se 
produce una real transformación.

Continuaremos con la cerámica vidriada, con el fundido de los metales, que requieren 
otras temperaturas y finalmente llegaremos a la fundición y soplado de vidrio. 
Aprenderemos que es un asunto diferente conservar la temperatura, a producirla, 
dirigirla y elevarla. Veremos como se conserva mejor la temperatura inicial, si es 
dispersándola o concentrándola y aprenderemos a mantenerla.

Primera Etapa:

* Búsqueda y recolección de barros in situ, experimentaremos con sus diferentes 
características y haremos hornitos.
* Conservación del fuego.
* Transporte del fuego.
* Producción del fuego con piedras (previamente buscaremos las piedras).
* Realización del primer horno (horno neolítico).
* Construcción de un horno de leña para cocinar el barro.
Mientras estamos en la etapa de “recolectores y cazadores de barros y fuegos” 
vamos a aprender la línea fría en el Taller. Confeccionaremos cera, los moldes de 
caucho, yeso... experimentaremos con resinas y cementos, producción de objetos y 
sus copias. Aprenderemos acerca de las terminaciones.

Segunda Etapa:
* Producción de cerámica, cerámica líquida, cerámica vitrificada y vidrio 
rudimentario.
* Producción de moldes de yeso.

Tercera Etapa:
* Trabajo con los metales, peltre, aleaciones, hasta el bronce.
La idea es la de hacer nuestro plan histórico hasta la producción de hierro y ahí 
terminamos el plan de conjunto. En esa etapa de la producción de hierro vamos a 
introducir el trabajo con la Fragua y la producción de crisoles por altas 



temperaturas.

Cuarta Etapa:
Experimentación con la fundición y el soplado de vidrio.


