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EL NACIMIENTO AUTONOMO DE UNA OBRA PICTORICA 

He encontrado en mi investigación de la pintura, el impulso incontenible para que la obra 

evolucione gracias a las constantes experiencias que la praxis resuelve sin tomar un 

impulso continuo. En la Obra investigativa de Estefania Ruiz encontramos una 

afirmación de su búsqueda profunda, estamos ante una actividad pictórica que cambia 

constantemente las formas de expresión, para que en cada obra deba resolver los pasos 

de la investigación del proceso evolutivo, hay que señalar que su pintura busca 

incesantemente nuevas problemáticas a las cuales se dedica con pasión para darle 

solución con todos los recursos posibles, encontrando estímulos en la profundidad de 

su lectura filosófica. 

La composición de su obra resulta de una forma orgánica dominante, que entra en un 

plano total, sugiriendo el segundo plano, que va ser sucesivamente intervenido, creando 

la penetración del contraste, como una división a manera de hendidura. La artista 

establece divisiones sobre el plano luminoso y sobre la profundidad crea la incisión del 

plano oscuro; su creatividad se identifica por el uso de elementos y recursos propios que 

sugieren una volumetría. Advertí como una propiedad única de su trabajo una sensible 

intuición de colores propios para darle características emocionales a las formas, 

haciendo una composición más compleja, pero a la vez de gran interés para un análisis 

a posteriori. Los sentidos se van fragmentando hasta donde la sensibilidad de la artista 

lo permita, surgiendo nuevos planos con segmentos intensos y luminosos, su visión 

obedece al escape de la felula racional y la percepción del inicio de una ruptura del 

sistema coherente apoyado en una escala de valores, que hace rígida la ilustración, 

haciendo que la artista haga un salto saludable y espontaneo hacia el fin de la estética 

concebida. 

Estaremos atentos a los contrastes en su trabajo, ya que no es un capricho de ejecución, 

yo diría más bien, que el elemento predominante es su INTUCION, que le da un carácter 

fresco y hasta cierto modo prolijo, sin abandonar su intensidad emocional. Hay que 

señalar que la obra de Estefania, es un acto creativo que seduce al artista, su 

personalidad y su actitud, son componentes fundamentales para la realización de la 

composición, se podría comparar en geografía como un exuberante archipiélago. 

El camino tomado por la artista y su espíritu creador, puede ser un método infalible que 

le aporta riqueza conceptual a toda su obra, observándose que no hay elementos 

repetitivos, si no por el contrario en cada composición hay una búsqueda para efectos 

nuevos, que nos puedan guiar a una justa lectura de sus obras. La obra de Estefania 

tiene una profunda validez creativa, porque sus elementos suscitan a la imaginación 

nuevas posibilidades de la forma contenida en el color. 

 


