


GeologíaGeología
para terrícolas



Primera edición, 2018
Esta publicación es un proyecto de inSite/ Casa Gallina 

®De los textos
®De los autores

Edición: inSite/ Casa Gallina
Coordinación editorial: Josefa Ortega
Textos: Roxanna Erdman
Ilustraciones: Ulises Mora
Color: Erick Ceballos
Formación: Luis Miguel Leon 
Producción: Offset Santiago 

Roxanna Erdman. Escritora y editora mexicana, estudió en la unam y trabajó durante varios 
años como responsable y editora de publicaciones infantiles, como La Jornada Niños, Vagón 
Literario o Disney Aventuras. Entre sus obras hay que destacar títulos como Elogio del jaguar, 
Zorrillo el último y Suerte con el miedo. Con inSite/Casa Gallina colaboró previamente  
con los textos para el libro La Dalia. Un mercado con tradición en la Santa María la Ribera.  
A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio Especial Periodismo  
por la Infancia y el Caniem a la Excelencia Literaria.

Ulises Mora. Artista plástico interdisciplinario, docente e ilustrador. Estudió en la enpeg,  
La Esmeralda inba y en 1990 cofundó el grupo de arte alternativo 19 Concreto, con quien 
realizó numerosos performances e instalaciones artísticas. Formó parte también de la dirección 
del espacio independiente Art Deposit, recibió de manera individual y en grupo, la beca a los 
Jóvenes Creadores del fonca, así como la de Fomento a Proyectos y apoyo de exposiciones  
en el extranjero de conaculta. Su obra forma parte del acervo de museos como el muac  
habiendo exhibido en diversos recintos nacionales e internacionales. Actualmente es profesor 
en La Esmeralda, en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel y asesora de manera externa 
a la uv de Xalapa Veracruz, ilustra para el Fondo de Cultura Económica y para el inah.
 

inSite/Casa Gallina es una asociación civil cuyo proyecto cultural busca instigar procesos  
de creatividad, de aprendizaje y de convivencia vecinal en el marco cotidiano de Santa María  
la Ribera.

Sabino 190. Col. Santa María la Ribera, México 06400
www.insite.org.mx

Impreso y hecho en México

Geología para terrícolas es un libro dirigido a los más jóvenes lectores, y muy especialmente a aquellos 
que viven en el entorno barrial de la Santa María la Ribera y que conocen y visitan el Museo de Geología. 
El libro busca articular una visión crítica sobre la relación que tenemos con el planeta Tierra y los recursos 
naturales no renovables de la misma, como el suelo, el agua y los minerales. Esta publicación le habla a 
jóvenes y niños, pero sobre todo también al niño que cada vecino lleva dentro; a su curiosidad y a sus es-
peranzas de una vida mejor, en armonía con el entorno ecológico. Las historias recreadas e imaginadas 
por los autores, que suceden en las instalaciones del Museo de Geología, buscan reforzar un legado de 
amor y de responsabilidad hacia  la naturaleza. Cada capítulo, cada comentario, construido a partir de la 
sorpresa de un ser extraterrestre hace énfasis en la relevancia de entender y defender los recursos del 
planeta Tierra y la conservación de nuestro entorno cercano.  

Este libro insiste en por qué los recursos naturales geológicos son un tema central en la regeneración 
y defensa del medio ambiente y propone repensar la noción extractiva que ha guiado el entendimiento 
tradicional sobre el uso de los recursos vitales. Reservas naturales, fuentes de energía y factores bióticos 
que deben permanecer bajo preceptos de explotación controlados, y sólo en beneficio común, como el 
suelo, el agua y los minerales. El libro se aproxima también a la riqueza geológica albergada en la colec-
ción del Museo de Geología, cuyo entorno arquitectónico es donde se desarrolla la narración. 

La educación de las jóvenes generaciones debe tener a la naturaleza, a la sustentabilidad, al medio 
ambiente y a la biodiversidad, como nodos fundamentales de su consistencia ética y de su desempeño 
ciudadano. Este libro busca contribuir a una educación que promueva pensar, y también comprometerse; 
que aliente una cultura crítica, activa, solidaria y humanista. Por ello en inSite/ Casa Gallina celebramos 
haber hecho posible esta publicación, y esperamos que sea recibida con alegría por sus vecinos y jóve-
nes lectores.

_____

inSite/Casa Gallina, como parte de sus iniciativas de sinergias solidarias, comisionó al ilustrador Ulises 
Mora y a la escritora Roxanna Erdman esta publicación. Agradecemos a ambos haber construido una 
narración crítica en torno a la riqueza geológica natural de nuestro planeta y a la urgencia por transformar 
nuestra perspectiva cultural y nuestro compromiso humano hacia la conservación del medio ambiente    
y la biosfera. 



GeologíaGeología
para terrícolas









































































Agradecemos al Museo de Geología por el apoyo 
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de inSite Casa Gallina.

Esta publicación fue posible gracias a la 
Fundación Buenaventura a través de Producción Nacional  

de Artes Visuales realizada con el estímulo fiscal 
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