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RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ

¿Y qué, sino la tierra? Esta tenacidad que se compacta, que luego se 
despeña, para después fundirse en sus adentros y resurgir en candente 
erupción, para emerger en rugosa serranía y ser luego peñasco y luego 
canto, mortero de sí misma: arena, gleba hendida, tolvanera entre las 
PDQRV�GHO�YLHQWR��SROYR� LQÀQLWHVLPDO�TXH� VH�FXHOD�HQ�HO� WDPL]�GHO� UD\R�
del sol, cauce rendido en la añeja sentencia del retorno sin descanso 
que es la vida humana. Lodo fecundo, rehén que se ha entregado a la 
seducción del agua; y también barro, sí, asiento del caudal que se ha 
HPSR]DGR�HQ�HO�FXUVR�GH�ORV�PLOHQLRV��\�TXH�HQ�VX�GyFLO�GLiORJR�FRQ�OD�
PDQR�GHO�KRPEUH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�OD�PHWiIRUD�PLVPD�GH�OD�FUHDFLyQ��
GRQGH�HO�IXHJR�KD�GH�SRQHU�HO�VRSOR�UHGHQWRU�SDUD�TXH�QD]FD�OD�WDEOLOOD��
la teja, el cuenco, la baldosa que con su colorada geometría parece de-
VDÀDU�HO�OHQWR�\�ODUJR�FXUVR�GH�OD�WLHUUD��\�DVSLUD�D�TXHGDUVH�SDUD�VLHPSUH�
GH�XQD�SLH]D�

Somos de la tierra, proverbial, materialmente. Ella nos arraiga en su 
entraña oscura y nos da de beber; el mismo sol que nos calienta e ilumina 
HQFXHQWUD�VX�PRUDGD�HQ�HO�WLHUQR�UHJD]R�GHO�SODQHWD��TXH�DVLPLVPR�QRV�
alimenta, nos cobija y aguarda nuestro último latido, para seguir latiendo 
ella misma con la vida que fuimos, que hemos sido y que volveremos a ser 
gracias a su milagro mineral.

La tierra es nuestro suelo, en el gran continente que la oscuridad cós-
PLFD�URGHD��\�HQ�HO�SHTXHxR�ULQFyQ�GRQGH�QDFLPRV��6RPRV�WHUUiTXHRV��
WHUUHVWUHV��WHUUHQRV��\��FRQ�OD�VXÀFLHQWH�IRUWXQD��WHUUDFDOHQWHxRV��HO�DJXD�
se nos cuela desde las altas cumbres, y brota en manantiales que bañan 
los potreros en su creciente profusión. Sementera de ceibas y crecidas 
parotas, sesteamos bajo las anchas frondas y hendimos por el viento las 
DJXGDV�HVSLQDV�GH�QXHVWUR�YHUGH�VHU��6H�QRV�DO]DQ�ODV�IRUPDV�HQ�FDUUHUD�
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hasta el cielo, donde revolotea la persistencia de la avispa y el despeina-
GR�PDL]DO�VH�EDODQFHD��$TXHO�WURQFR�UREXVWR�TXH�VH�HOHYD�HV�OXHJR�EUD-
]R��GLDSDVyQ�\�EDQFR�GH�DUSD��FODYLMD�TXH�VH�WLHPSOD�HQ�HO�DMDGR�£D\��GH�
las valonas, ese que augura la tragedia que viene a dar en carcajada, al 
FRPSiV�GHO�YLROtQ�\�OD�JXLWDUUD�GH�JROSH�

La huella del agua en la tecata del suelo queda contrahecha en 
nuestra piel de iguana, de armadillo; en el sinuoso ascenso del cacto, 
HQ�ODV�RVFXUDV�OtQHDV�TXH�IRUMDQ�OD�ÀUPH]D�GHO�FXHUDPR�\�HO�URML]R�ULJRU�GH�
la parota. Nos invaden las raíces de la higuera en los mismos recodos de 
nuestro arbóreo ser, y nos rodea nuestra celosía de muro vegetal que 
KXUJD�HO�YDFtR�HQ�EXVFD�GH�OD�WLHUUD��1XGRV��YHWDV��FRUD]yQ�TXH�VH�WHMH�
\�HPHUJH�QXHYDPHQWH�GH�OD�WLHUUD��\�TXH�OH�RIUHQGD�VXV�ÁRUHV��VXV�KRMDV��
VXV�VHPLOODV��<�DKt�GRQGH�HO�VRO�VH�ODQ]D�HQ�ÀHURV�UD\RV�D�SURFXUDU�HO�PR-
jado capricho de la arcilla, Roxana Cervantes ha buscado la materia 
SULPD�SDUD�VXV�HQJREHV��TXH�KD�FHUQLGR�\�DSOLFDGR�HQ�HVDV�ÀJXUDV�TXH�
DVFLHQGHQ�³FRPR�WRGR�OR�TXH�VDOH�GH�OD�WLHUUD³��\�TXH�KD�VLQWHWL]DGR�
DTXHOODV�IRUPDV�GH�VX�7LHUUD�&DOLHQWH�QDWDO�TXH�SDUD�HOOD�VRQ�VLJQLÀFDWLYDV��
evocaciones y desbordamientos, conjunciones y mutaciones con las que 
EXVFD�UHPRYHU�\�ÀOWUDU��SDUD�OOHJDU�D�VX�HVHQFLD�tQWLPD�GH�WHUUDFDOHQWHxD��
\�DSOLFDU�HQ� ODV�SLH]DV� ORV�FRORUHV�FRQ� ODV�DUFLOODV�TXH� UHXQLy�HQ� WUHLQWD�
OXJDUHV�GHO�9DOOH�GH�$SDW]LQJiQ��URMRV��JULVHV��DSHUODGRV��QDUDQMDV��FDIpV�
que el rigor del fuego y la paciencia de la artista han hecho emerger en 
HVWDV�GLH]�HVFXOWXUDV�EDMR�FX\D�FRUWH]D�UHSRVD�HO�HWHUQR�VHU�GH�OD�WLHUUD�

En este bosque singular de cilindros escindidos que han forjado de 
días las manos de Roxana —y antes sus propios sueños, sus recuerdos, sus 
aspiraciones—, la escultora revela el efecto que la Tierra Caliente ha te-
nido en ella, como lo ha tenido también en cada forma vegetal, animal 
y mineral que asoma en estas columnas cuyos capiteles hurgan el mismo 
FLHOR�GRQGH�UHLQD�HO�VRO��VX�RULJHQ��VX�GHVWLQR�HVWi�HQ�HO�SDWHQWH�PLVWHULR�
de la tierra, que Roxana Cervantes revela a su manera, con el propio len-
guaje que busca desentrañar, en busca de todo cuanto ella le permite 
evocar y sugerir. Cortes y prolongaciones, ensambles y transiciones que 
muestran la unidad y la diversidad de la Tierra Caliente, de la Tierra en sí. 
¿Y qué, sino la tierra?

EUGENiA MAcíAs

Roxana Cervantes  trasladó a esculturas referentes de su vida familiar en 
HO�9DOOH�GH�$SDW]LQJiQ�HQ� OD� UHJLyQ�GH� 7LHUUD�&DOLHQWH�HQ�0LFKRDFiQ���
SDUD�JHQHUDU��XQD�WUDQVSRVLFLyQ�DEVWUDFWD�GH�QDWXUDOH]D�\�FXOWXUD�\�GHWR-
QDU�XQ�H[WUDxDPLHQWR�GH�OD�GHQRWDFLyQ�ÀJXUDWLYD�TXH�DEUD�SDVR�D�RWUDV�
posibilidades de vida interna impulsadas por lo expresivo en sí.  

&RQ�DUFLOODV�UHFROHFWDGDV�HQ�GLVWLQWDV�ORFDOLGDGHV�GH�HVD�iUHD��UHPH-
PRUDGDV�HQ� ORV�QRPEUHV�GH� ODV�SLH]DV�� LQGDJy�HQ� OD� � WpFQLFD�KLVWyULFD�
FHUiPLFD�7HUUD�6LJLOODWD�TXH�VHSDUD�SRU� VXVSHQVLyQ�SDUWtFXODV�PiV�ÀQDV�
GH�ODV�DUFLOODV�DO�PH]FODUODV�FRQ�DJXD��/D��DUWLVWD�ODV�DSOLFy�FRPR�HQJREH�
D�SLH]DV�\�PRWLYRV�HVFXOWyULFRV�TXH�UHDOL]y�HQ�VyOLGD�DUFLOOD�UHIUDFWDULD���H[-
perimentando gamas de acabados satinados, huellas sigilosas sutiles  de 
VX�MXHJR�LQFDQVDEOH�FRQ��EUXxLGRV��PRGHODGRV��HVJUDÀDGRV��WRQDOLGDGHV��
WUDWDPLHQWRV��FRQ�DJUHJDGRV�iFLGRV��DOFDOLQRV��X�y[LGRV�\�FRORUDFLRQHV�
manchadas por diversos manejos de temperaturas.

$�WUDYpV�GH�SDUWHV�TXH�LUUDGLDQ�HQ�Vt�XQ�WRWDO���SDUD�WUDQVÀJXUDU�PRWLYRV�
de un proceso afectivo de memoria, Roxana Cervantes superpone mó-
dulos verticalmente y da  continuidades cilíndricas  con transiciones entre 
materiales y sus intrincamientos naturales, recordando  la sobreposición 
monolítica de piedras  para delimitar linderos. 

5HDOLGDG�\�UHSUHVHQWDFLyQ�GLDORJDQ��HQWUH���iUEROHV�GH�´SDOR�GH�%UD-
VLOµ���SDURWD��KLJXHUD�R�´PDWDSDORµ��FXHUDPR��FHLED�\�SODQWDV�FDFWiFHDV��
empedrados y lajas rocosas y erosionadas de suelos del caminar de in-
IDQFLD�HQ�HO�JHRFOLPD�iULGR�GH�OD�UHJLyQ�QDWDO�����FKDFXDFRV�GH�DYLVSDV��
estrías y texturas de iguanas y armadillos; frases de sones y valonas, llaves 
y cuerdas de arpa de músicas que conversan con territorios. 

5R[DQD�&HUYDQWHV�DFWLYD�XQD�FDUWRJUDItD�YLVXDO�\�WiFWLO��SDUD�UHLYLQGL-
FDU�UHVRQDQFLDV�GH�XQD�]RQD�HVWLJPDWL]DGD�SRU�LPDJLQDULRV��\�KHFKRV�GH�
peligro, violencia y actividades ilícitas para que miremos que esta región 
michoacana de Tierra Caliente desde lo vital se sobrepone.

Roxana Cervantes: 
sigillatas para bosques calentanos
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Vegetación: raíces y conductos para transmitir lo vital

El Huaco

Arcilla refractaria 
1200°C
Sigillatas y óxido 
de manganeso
Madera de Parota 
181x35ø cm
20167
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La Ruana

Arcilla refractaria
1200°C
Sigillatas
Madera de Palo de Brasil
192x34ø cm
2016

Galeana

Arcilla refractaria
1200°C
Sigillatas

171x38ø cm
2016

98
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Híbridos o de la experiencia de los territorios

La Huacana

Arcilla refractaria
1200°C

Sigillatas, engobe, 
óxido de cobre, grava

volcánica y clavos
176x35ø cm

2016

Zirapitiro

Arcilla refractaria
1200°C
Sigillatas y óxidos metálicos
183x33ø cm2016

1110
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Y entre lo otro…fauna

chandio

Arcilla refractaria
1200°C
Sigillata

Quema de humo a 400°C
168x36ø cm

2016

El chauz

Arcilla refractaria
1200°C
Sigillatas y encáustica 
Madera de Cueramo 
y encáustica
181x35ø cm
20161312



14 15

Entorno e intervención humana

coróndiro

Arcilla refractaria
1200°C

Sigillatas y óxido de cobre
162x35ø cm

2016

Los Ticuiches

Arcilla refractaria
1200°C
Sigillatas y óxido de cobre
Clavijas de ébano e hilo 
de algodónalquitranado
171x33ø cm
20161514



El Morado

Arcilla refractaria
1200°C
Sigillatas

Quema de humo a 400°C
168x31ø cm

2016
16
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