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En las pinturas y dibujos de Mario Utreras Escobar se destaca el tema de la pareja 

humana como símbolo o metáfora de ideas más trascendentales que su simple y vulgar 
representación. Estos temas han sido hábilmente abstraídos por  medio de elementos 
exclusivamente plásticos, como ser, ritmos, composición, armonía de colores y una 
estructuración del cuadro que subraya y sugiere, al mismo tiempo, lo orgánico de la figura 
humana. Estas pinturas están ejecutadas sobre distintas superficies, fuertemente texturadas, 
algunas con variados materiales que contrastan con delicados matices, en los que se aprecia 
una aguda sensibilidad por el color, que sugieren formas humanas naturales. 

 
De esta manera, el tema mismo es un mero pretexto o soporte accidental para 

expresar, líricamente, una contenido que va más allá de lo representado. Hoy en día, no es 
usual ver aparecer una pintura audaz que fácilmente pueda prestarse a interpretaciones 
prejuiciosas. A propósito de esta exposición cabe destacar y recordar que el tema de la pareja 
humana es una de las grandes constantes de las artes visuales y que ha sido, 
permanentemente, tratada y recreada por todas las escuelas pictóricas a través de la historia 
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del arte, constituyéndose en un medio tradicional para expresar conceptos e ideas más 
profundas que su aparente sensualidad.  

 
Sería inútil examinar los innumerables antecedentes culturales que respaldan a este 

tema clásico, sin embargo, nos parece importante recordar que no sólo a aparecido dentro del 
marco del arte occidental; como en el arte griego, romano, egipcio, del arte religioso cristiano, 
en general, sino también en el antiguo arte de las miniaturas persas, del arte budista chino, e 
hindú, del arte tantra-yoga tibetano y nepalés, y en muchas sociedades y culturas tanto 
antiguas como modernas.  

 
La postura ideológica de este pintor frente al problema del arte, se revela por medio 

del énfasis en los aspectos puros de la pintura, más que por la elección de un tema y su mayor 
o menor grado de exactitud o fidelidad a la apariencia externa y visual de la representación. 
Así, descubrimos, a través de la actitud y no del tema, su profundo amor por el acto de pintar y 
su fe en las cualidades monumentales del arte.  
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