
81 Revista de Educación y Desarrollo, 13. Abril-junio de 2010.

En portada
Mónica Escutia

Por su propia naturaleza, la arquitectura y el dise-
ño requieren de un lenguaje abstracto para referirse a
los elementos que los constituyen como disciplinas.
Salvo que, por ejemplo, consideremos a los bocetos
dibujísticos como el lenguaje formal de la pintura, es
interesante observar que arquitectos y diseñadores
requieren de códigos altamente formalizados para
hacer su tarea, códigos que, como en el caso de la
perspectiva, esa gran hazaña de Brunelleschi, signifi-
caron durante largo tiempo la “visión real” de las co-
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sas en Occidente, y fueron, por otra parte, la fuente
de conflicto que las diferentes corrientes de la pintu-
ra moderna y los movimientos de las vanguardias se
afanaron, y lograron finalmente, destruir.

Esta racionalidad formal está en la base misma de
la operación: para representar un volumen sobre un
plano se requiere codificar y adiestrar a la percepción
para traducir mentalmente a un plano bidimensional
un objeto de tres dimensiones. De este modo, la ar-
quitectura y el diseño sólo pueden hablar un lengua-
je en el que importan unos pocos elementos esencia-
les: las líneas, los planos, los volúmenes, los colores,
el espacio, el tiempo, la luz. 

Algunos de estos elementos son la base de las re-
presentaciones abstractas en pintura y escultura. Ale-
jados de la figuración, los afanes de los artistas abs-
traccionistas se dirigen a desarrollar sus expresiones
subjetivas por medio de códigos en los cuales las lí-
neas, las formas, los volúmenes y los colores aspiran
a lograr un equilibrio formal en una nueva unidad
plástica que no se parezca a la “realidad”.

La exposición La imaginación es un lugar donde llueve,
es una muestra de la obra de dos artistas en cuyos
trabajos resuena una tradición estética ligada a la ar-
quitectura moderna en Guadalajara, práctica que sur-
gió de manera visible con la fundación de la Escuela
de Arquitectura pero que prospera actualmente en
otros escenarios de los que han surgido artistas liga-
dos a estas dos disciplinas. 

A pesar de que Mónica Escutia y Cecilia Jaime no
son arquitectas ni diseñadoras, su obra se apega a
los cánones y a los preceptos de estas prácticas, lo
que les ha provisto de la perspectiva necesaria para
escapar de la rigidez de la academia. Esto les ha per-
mitido desarrollar una expresión fresca que se refleja
en un gusto común por los materiales y en el placer
que les producen las variaciones formales del color,
la forma y la relación con el espacio. 

En este sentido, ambas artistas, aunque reconoci-



bles a primera vista como diferentes, comparten un
interés similar. Sus obras se conectan en la búsqueda
de una unidad espiritualmente armoniosa, en las que
pueden advertirse preocupaciones afines a las líneas
programáticas que impulsaron al movimiento De Stijl
a principios del siglo XX, o bien, por sus implicacio-
nes decorativas y su colorido, a los elementos repre-
sentacionales de los cuadros de Miró o a los papeles
coloreados con gouache y recortados de la última
etapa de Mattise.

La portada del presente número es ilustrada con
una obra de Mónica Escutia. Mónica recurre al brillo
del plástico como metáfora de una piel perenne, en-
gañosa garante de la eternidad que se convierte en
espejo de lo indisoluble. Por su parte, Cecilia baña
sus cuadros con una capa de resina automotiva que

delimita un doble juego de cercanía y distancia entre
la pintura y el espectador, como una barrera protec-
tora que resguarda el endeble equilibrio que significa
representar lo espiritual desde una mirada construc-
tivista.

Como todo intento abstracto, sus trabajos aspiran
a ser fieles a sí mismos, abandonando cualquier in-
tento de referencia al mundo de los objetos “reales”
o a la reproducción figurativa. La convivencia de am-
bas artistas en un mismo espacio de exposición hace
que sus obras se evaporen en su brillo –siempre dis-
tinto e impermanente–, reproduciendo un guiño ca-
racterístico de la modernidad, un gesto que no pode-
mos dejar de atender ya que nos atrae porque nos ve-
mos reflejados en ellas.                     

(BAUDELIO LARA)
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