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Mikhailova o cómo escarbar la tierra para desenterrar la luz

A Yanka Mikhailova le gusta escarbar la tierra, explorar lo que hay en ella. 

Busca pistas de lo que hubo y también de lo que habrá si seguimos ciegos por 

este camino de maltrato compulsivo a la Naturaleza. Escarba y crea, moldea 

el entorno, quiere cambiar el curso de los acontecimientos. Encuentra restos 

humanos, aplastados entre la tierra, y se debate entre liberarlos y dejarlos ahí 

para que todo el mundo los vea y se dé cuenta de una vez de la hecatombe.

A ratos piensa que es cosa suya y habla de “Sueños antropomórficos”. Pero el 

daño está ahí. Lo palpa, lo acaricia con fuerza, lo golpea suavemente. Siente 

amor y odio por esta naturaleza quemada. Y decide entonces llevarnos de 

visita a este paisaje efímero, a este desierto de ocres porcelanas, de piedras 

que aplastan cuerpos. Adelante, vengan todos. Es un viaje estético a través 

del desastre; de las manchas de petróleo, de los plásticos que nos ahogan y 

los vertederos electrónicos.

Pero no se asusten. Hay luz más allá, enterrada en un bosque fresco y frondoso 

a la orilla de un lago. Quizá todo aún tiene remedio. ¿Será eso lo que quieren 

decirnos los rostros que emergen de la corteza de los árboles? Observan atentos 

nuestros gestos cuando el agua nos moja la mente. Y, ahora, sí entendemos 

lo que nos dicen: el desastre está próximo, sí, pero no nos hemos apartado 

tanto de la Naturaleza como creemos. Aún podemos pararlo.

Con esa intención, explorando la intimidad de tantos pares de manos en 

contacto con la madre tierra, Yanka Mikhailova coloca su estudio a pie de 

obra, entre el desierto de porcelanas y el bosque junto al lago. Este taller, del 

que parte la visita a sus ‘Sueños antropomórficos’, es su Universo: sus cálidos 

ocres, que quitan el frío del alma, sus trazos de barro, abundantes, generosos, 

sus formas cóncavas, que insinúan vida y dan cobijo en su interior, el fruto 

de su creatividad abierto de par en par, listo para ser degustado. Están todos 

invitados a hacerlo y a no parar de sentir. 

Carmen  Serrano



La vida de Adele, 2020 
Gres, óxidos. 80 x 150 x 80
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La deriva de los sueños

Uno

Vagar por el espacio es tedioso.

No porque no haya nada que hacer, que no lo hay, ni por la absoluta oscuridad y el 

pasar de lejanos puntos luminosos sea monótono. Ni siquiera porque las posibilidades 

de cruzarte con alguien sean ínfimas, infinitesimales, despreciables, nimias, ridículas.

El problema es que tienes muuuuuuucho tiempo. 

Vagar por el espacio te lleva toda una vida cuando una vida como unidad de tiempo 

no puede ser. Cuando la vida no es, cuando el concepto tiempo no tiene dónde caerse 

pensado.

Aunque quizás no sea todo tan extremo. Parece ser  que sí, que pasan cosas. Explosiones, 

magnetismos, radiaciones, implosiones,  Parece ser que todo eso llegará; o ya ha sido; 

o está ocurriendo ahora mismo; o que en el futuro...

O que ese fue el origen, no lo sé. Pero claro, no lo puedo saber porque el concepto 

tiempo no tiene dónde caerse pensado.

Así las cosas, solo queda mirar. No mirar de ver, mirar de ensoñar ensimismado, 

imaginando cosas que no, porque no tienen dónde ni cuándo.

Imaginar tiene una fuerza tremenda, inimaginable. Ahora que lo pienso, tiene tanta 

fuerza que podría ser el origen de todo.

Y en eso estoy, en mi viaje infinito de espacio y tiempo, mirando ensoñado, no sé 

cuándo duermo y cuándo en vela.

Imagino crear. Y las imágenes llueven sobre mí, inconexas pareciera. Aunque con la 

familiaridad con la que se funden en un charco, no lo están.

Me llueven dentro formas, texturas y colores, crudas, diluidas y apagadas. Y en el 

charco van cobrando sentido y movimiento.

Me llueven visiones de una superficie dura y pulida, rotunda; o un chorro incandescente 

que se expande; o una forma esbelta, elegante, amenazante y rugosa que, sin 

pretenderlo, transmite serenidad; veo en otra gota una mole deforme e imponente, 

y sin embargo acogedora. Veo un continuo, blando, inmenso, maternal, anfitrión, 

que amedranta a la vez, como la poderosa fiera que te ofrece cariñosa el regazo de 

sus garras.

Aparece también en una gota, un infinito calor que envuelve, protege y aplasta, y 

alegra por dentro.

Y en el charco van cobrando sentido. En el charco una armonía empasta las piezas 

sueltas que se disuelven en un entorno en el que me veo como un elemento más.

Y ahí sigo, vagando tedioso por el espacio monótono.

Y sigo mirando al frente, si existiese, ensimismado, que es la mejor pose (manera) 

para (de) ensoñar.

Sueño de Antropoceno, 2020. Gres, óxidos. 40 x 170 x 60  
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Dos

Al parecer, del Big Bang originario surgieron tan solo tres elementos, Hidrógeno, Helio 

y Carbono.

La expansión y dispersión de las partículas de estos tres elementos dió origen a todo. 

TODO.

Su deriva e interacción movidas y removidas por las fuerzas de la física, en cantidades, 

dimensiones y magnitudes absolutamente inasibles para el entendimiento de un pobre 

animalito, fueron creando derivados, y estos otros y estos otros a su vez, hasta llegar 

a la maravillosa diversidad de elementos, moléculas, minerales y organismos que 

componen todo lo que existe en el universo que conocemos. Y en el que no.

Los estudiosos de genética nos dicen que el ADN nos da la información y las pautas 

para ser como somos. Información que viene de nuestros antepasados, generación ante 

generación, remontándonos hasta el origen de la especie, el origen de la vida, el origen 

de…

Alguien dijo “somos polvo de estrellas”.

Somos H, He y C vagando por el espacio imaginando ser.



Los rostros del susurro, 2020 
Gres, óxidos
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Tres

Tumbado en el suelo, fresco entre el calor imperante, miro el cielo. Negro, 

punteado en luces.

 

La brisa me eriza vellos, me deja sentir mi piel en secciones, las descubiertas. 

Casi todas.

Cierro los ojos.

Cieeerro  los ojos.

Zzzieeerro            los   ojos.

Mi cuerpo crece entonces. Y crecen las sensaciones. En cantidad y en intensidad.

Y en variedad.

Absorbido por el suelo, enterrado por el cielo, arropado por la brisa.

Ojos cerrados.

Mi cuerpo sigue creciendo y se disuelve. Se expande explorador, se despliega 

recolector de estímulos.

Los voy aceptando y agradeciendo con una sonrisa sin mueca.

Abro los ojos. El cielo sigue ahí mirándome.

Hace un tiempo yo estaba allí, vagando en el negro, como ellos ahora.

Ahora estoy aquí, sintiendo. 

Zierro los ojos. Y respiiiiiiro. Larrrrrrrgo. Los aromas me llenan la boca. Mar, hierba, 

animal, fruto, tú.

No estás. Tu aroma en mi boca sí. No sé si el aire inspirado te ha traído desde 

lejos, o ha corrido alocado por recovecos de mi cráneo hasta encontrarte. 

Y llevarte a mi boca.

Vellos erizados sin brisa ahora, oigo golpes secos sordos acompasados. Vienen de 

dentro. Ya estaban allí pero se han acelerado. Me retumban e irradian calor. Del 

centro a los abismos fluyen brasas que rescaldan el suelo y hierven el aire.

Necesito moverme pero no puedo, ni quiero. Inerme siento todo. Más. Mucho.



Sueño de Antropoceno, 
(fragmento)
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Yanka Mikhailova
Minsk (Bielorrusia)1967 azul cobalto.com

1982/86 Licenciada en la Escuela Oficial de Bellas Artes de Bielorrusia (Minsk). 

Licenciada en la Academia Universitaria Estatal Bielorrusa de Bellas Artes 

y Teatro. Facultad de Cerámica y Vidrio Industriales.

1991/92 Becada por el Centro Sueco Internacional de Arte y Creatividad, 

Hannover (Alemania).

Se traslada a Zaragoza donde colabora con diferentes artistas y artesanos.

En el año 2000 crea y dirige taller-academia Azul Cobalto y dedica parte de 

su tiempo a la docencia, impartiendo cursos de cerámica y pintura.

Desde 2004 ha formado parte del comité de CERCO. Combina su trabajo 

pedagógico cursos en Caja Inmaculada, CEDES, etc.. con su trabajo personal 

exponiendo regularmente en diferentes espacios así como colaborando con 

diferentes colectivos tanto en el mundo de la cerámica como artesanía.

Entre los diferentes certámenes en los que ha participado y su obra ha sido 

seleccionada se encuentra el Premio “Ceramista Cotanda”, concurso 

Internacional de Cerámica L’Alcora, (Castellón).

Ha participado como artista seleccionada en diversos certámenes destacando 

entre los últimos  “Lo Mon” en El Valle de Hecho.

En la actualidad compagina el trabajo de docencia en su academia y su labor

artística impartiendo cursos en centros de personas con discapacidad como la 

fundación CEDES. 
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