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E d i t o r i a l

Una obra artística publicada es multidimensional, 
puesto que se inserta en un espacio-tiempo e invo-
lucra memoria, tanto del artista como del especta-
dor. La obra escultórica Sincretismo de Ismael Var-
gas, instalada en Guadalajara, no puede, por tanto, 
valorarse desde una sola postura, mucho menos 
desde alguna tan particular como la fe o alguna tan 
ajena como los cánones religiosos.

Dicha escultura, síntesis de lo indígena 
(Tonantzin) y lo español (virgen María de Guadalu-
pe) trae a la memoria del presente una tradición de 
casi medio siglo de vigencia, según los datos hispá-
nicos.

Hay que recordar que gracias a los cuatro «evan-
gelistas marianos»: Miguel Sánchez (1648), Lasso 
de la Vega (Nican mopohua…, 1649), Becerra Tanco 
(1675) y Francisco de Florencia (1688), la imagen de 
la virgen María de Guadalupe adquirío de a poco 
una carga simbólica para los mexicanos: una iden-
tidad propia, que culminó en aquella frase mal atri-
buida al papa Benedicto XIV: non fecit taliter omni 
nationi (no hizo tal cosa con ninguna otra nación).

Por supuesto, la obra de Vargas va mucho más 
allá de la historia y de la tradición, más allá de la 
estética y el arte per se: dialoga con el medio. No 
deberíamos, no obstante, atascarnos en conflictos 
vanos, sino dialogar, sintetizar, crear algo nuevo 
mediante mezclas: sincretismo.
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Erik Borruel Rodríguez1

Con tu feo rostro y tu saliva me dibujas, 
Vida.
Yo digo que no quiero y tú dices no me importa,
pero lo hacemos al revés dos veces.
No me importa.
Tu sudor espeso áspero y tu mano rugosa espero.
En las noches de estrellas lacias, 
las noches que saben a sopa fría,
veo tu hombro rodeado de un resplandor rebelde
y te odio porque me pudro
en algún basurero y te odio por las drogas que no tomo,
pero imagino que me das con la boca.
Intermitentes, tú y yo
como palpitantes órganos que no quieren latir,
somos fluidos, cascadas, cubos de hielo en el vaso
del licor cósmico ácido.
Vamos a comernos porque así somos,
Vida.
Vamos a fundirnos en una bofetada sonora, 
a ser palabras, espacios y líneas en un poema
de putas, de un borracho necio. 
Vamos a querernos una vez, Vida, tal vez
nunca.

1  Erik Borruel Rodríguez es estudiante de la licenciatura en Letras hispáni-
cas en la Universidad de Guadalajara. Sus familiares dicen que es un mito. Tie-
ne 20 años y aún cree en el punk.
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