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La nueva obra de Pedro ruiz

Con Colombia a bordo
‘Río Caquetá’ 

“Como mi idea es 

abarcar todo el territorio 

nacional, siempre pinto 

la selva amazónica. es 

mi tema recurrente”. 

el año pasado Pedro ruiz, des-

pués de consagrar toda su vida 

al arte, quiso recordar qué era 

aquello que le había hecho 

convertirse en pintor en aque-

llos años 80 durante los cuales sólo necesitaba 

unos pocos elementos para crear una obra, sin 

caballetes ni parafernalia de artista. el resultado 

es Oro, espíritu y naturaleza de un territorio, que 

no es una exposición convencional –de hecho 

los cuadros, de 20 x 30, no están en venta– sino 

una reflexión sobre lo que somos los colombia-

nos, evitando a toda costa insuflar nacionalismo 

gratuito. a bordo de una canoa que constituye el 

común denominador de la serie, va todo lo que 

reviste alguna importancia para nuestro imagi-

nario colectivo, todo lo que constituye el patri-

monio cultural de la nación. 

Pedro Ruiz
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‘Costa PaCífiCa’

“Siempre me ha seducido 

mucho la imagen de la 

cascada que se despeña 

hacia el mar, que abunda 

mucho en el Pacífico”.

‘Ballenas 

joRoBadas’

“no las he visto, pero 

sentí la necesidad de 

pintarlas a partir del 

relato que me hizo un 

amigo que viajó a verlas 

al Pacífico”.
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‘Mango de 

CoRazón’

“es increíble la cantidad 

de variedades de mango 

que hay en Colombia. 

no se trata de enseñar 

ciencias naturales, 

pero sí de causar algo 

de curiosidad en el 

espectador. 

‘MaloCa’

“es una maloca huitoto 

y, como está en proceso 

de elaboración, espero 

que los antropólogos me 

ayuden a concretarla 

más”.
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‘PalMa liCuala’

“Como es una 

planta foránea, para 

mí representa lo 

hospitalarios que somos 

con los extranjeros el 

clima y las personas en 

Colombia”. 

‘eMPeRadoR azul’

“estas son las mariposas 

morfo del amazonas, 

que madrugan a volar 

más alto que las otras, 

según testimonios de 

algunos pilotos que las 

han encontrado a gran 

altitud”.
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‘CaRtagena 

de indias’

“es la ciudad de todos 

nosotros”.   

‘sagRada faMilia’

“Como estoy incluyendo 

obras de arte en la serie, 

esta es la parte que 

corresponde a Gregorio 

vásquez de arce y 

Ceballos”. 


