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Oaxaca es la tierra que la vio nacer. Fue una niña muy inquieta, con demasiadas 

ansiadas por descubrir y comerse al mundo. Con el pasar de los años incursionó en 

el arte de la pintura y ahí descubrió su gran talento que posee, ella es Lorena 

Bonilla. Una mujer con chispa, que ahora le ha dado por hacer que sus 

pensamientos fluyan en forma poética, que lo que trae en sí lo libera en sus 

maravillosos cuadros que pinta constantemente y que han sido expuestos en 

distintos lugares del país y en el extranjero, ella es una xalapeña por adopción. Es 

docente, amiga, madre, hija y sobre todo un extraordinario ser humano. 

La Ciudad de México, antes Distrito Federal fue el origen de una mujer a la cual le 

llamó la atención el colorido de la naturaleza, las diversas variedades de lo que ha 

ido observando con el tiempo en sus contextos de vida y experiencia. También es 

una bella persona y xalapeña por adopción. Es muy querida por su manera de 

darse ante los demás, siempre sonriente, alegre y si escucha un poco la música se 

pone de pie, sin necesidad de una pareja, baila de una manera ejemplar. Participa 

con los círculos de poetas y escritores. Su nombre Blanca Vargas. ¿Qué sería de los 

que nos gustan el arte y la cultura sin la amistad de éstas dos grandes mujeres, 

acompañándonos con una amplia charla tomando un delicioso café de Coatepec? 

Con Alexis García pocas veces hemos coincidido, quizás ni se acuerda que lo he 

saludado, pero si es amigo de mis amigas es necesario mencionarlo porque una 

persona que junto con Blanquita y Lore dejan huella en tierras veracruzanas, 

siendo la Universidad IVES, quien les brindo la oportunidad de realizar una 

excelente obra titulada: “Mural de Arte y Conocimiento”, realizado en alto relieve 

en su primera etapa, con una técnica de cemento gris con estructura de clavo y 

malla entintado con betún de Judea, aparece Quetzalcóatl, el dios mítico de los 

pueblos originarios de México.  En su segunda etapa consistente en cinco 

bastidores se aprecian las bellas artes y en su tercera etapa, con el título de 

“Fundación Ives” encontramos un bastidor de oleo, que nos traslada a los ayeres y 

presente de ésta honorable institución académica. 

 “Quetzalcóatl hombre, enseño a los pobladores de lo que hoy es México, a labrar 

metales, orfebrería, lapidaria, astrología, todas las sabias enseñanzas tanto 

religiosas, como políticas y artísticas”. El mural es una excelente mezcla de cultura 

mexica, totonaca y griega, resaltando la presencia de la belleza de la mujer 



encantándonos con su música celestial. Un canto, una flor, un jaguar, una casa, un 

ser divino que nos comparte la palabra a través del descubrimiento del arte, la 

cultura y el conocimiento. Es una excelente labor del rector fundador de la 

Universidad del Ives, Carlos A. Luna Escudero, bien por aportarle a la cultura de 

Xalapa, Veracruz y México. 
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