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RESUMEN 

La comprensión profunda de la obra: En nombre del hijo, del artista plástico, 

Geovanni Cruz, es a través de la aplicación del método iconográfico que 

plantea Panofsky. 

Resalta en el cuadro, los diferentes momentos de su vida, donde a través de 

una imagen central, que es su esposa e hijo, narra los acontecimientos y 

significado de los detalles expresados por medio de la pintura. 

Los pequeños cuadros que rodean al tema principal, no son otra cosa que, las 

experiencias personales del mismo artista, quien vuelve a representar a su 

esposa, abuelita, hijo y a sí mismo en escenas intimas de la vida cotidiana. 

El cuadro En nombre del hijo, fue hecho por decisión propia del mismo artista, 

como homenaje a su esposa e hijo y una muestra del profundo amor que siente 

por ellos. En sus composiciones reitera el elemento cama basado en la 

influencia que ejerce del libro “Todo sobre la cama” del escritor Anthony 

Burgess y el contexto social que rodea la obra está cargado de una mezcla de 

géneros musicales de los años ochenta.  

El mismo artista cualifica su obra como un resultado folclórico y chicha, 

producto del tiempo y el momento personal que le ha tocado vivir.   

Palabras clave: Método iconográfico, composición, cama, experiencias, 

intimismo. 
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ABSTRAC 

 

The deep understanding of the work: In the name of the son, of the plastic artist, 

Geovanni Cruz, is through the application of the iconographic method proposed 

by Panofsky.  

Highlights in the picture, the different moments of his life, where through a 

central image, which is his wife and son, narrates the events and meaning of 

the details expressed through painting.  

The small paintings that surround the main theme are nothing other than the 

personal experiences of the artist himself, who represents his wife, 

grandmother, son and himself in intimate scenes of everyday life.  

The painting On behalf of the son, it was made by the artist's own decision, as a 

tribute to his wife and son and a sample of the deep love he feels for them. In 

his compositions he reiterates the bed element based on the influence he exerts 

from the book "All on the bed" by the writer Anthony Burgess and the social 

context surrounding the work is loaded with a mixture of musical genres of the 

eighties.  

The artist himself qualifies his work as a folkloric and chicha result, product of 

time and personal moment that he has had to live.  

Keywords: Iconographic method, composition, bed, experiences, intimacy. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis, la realizo con el fin de lograr la obtención del Título 

Profesional de Licenciado en Artes: Plásticas, otorgado por la prestigiosa 

Universidad de San Agustín de Arequipa, la Facultad de Filosofía y la Escuela 

Profesional de Artes en la que fui gratamente formado.  

Estudiar profundamente la obra de arte de numerosos artistas plásticos, ha 

sido y es, una permanente inquietud que no dejará descansar al investigador 

que se preocupa por dar a conocer descubrimientos novedosos acerca del 

mundo complejo del autor y su obra. 

El artista plástico, Geovanni Cruz, es quien nos brinda un motivo interesante 

para buscar nuevas formas de interpretación acerca de su obra, su interesante 

producción plástica y por sobre todo, la peculiar forma de concebir una visión 

del mundo, desarrollando el tema del intimismo, hacen de uno de sus cuadros 

Titulado: “En Nombre del Hijo”, un motivo importante para conocer su 

representación y profundizar su significado. Para ello, nos apoyaremos en el 

modelo de análisis de imágenes que plantea Erwin Panofsky por medio del 

Método Iconográfico 

El desarrollo de la tesis contiene los siguientes capítulos: 

Capitulo I. 

El problema de nuestra investigación señala que, la obra plástica de muchos 

artistas locales no es conocida a profundidad, y que, por lo tanto, su significado 

y valor se pierden en el mar del olvido. La principal causa es, que solo interesa 

estudiar la obra de grandes maestros universales del pasado, dejando un vacío 

enorme al estudio de la obra de maestros del presente. 

Sin pecar de ser pretenciosos, observamos que en nuestra localidad existe 

obra importante que debería ser tomada en cuenta para estudiarla y analizarla. 

Los contextos en las que fueron concebidas son su principal atractivo.  

Capitulo II 

Nuestro marco teórico, constituido por importante información acerca de los 

conceptos y definiciones de métodos de análisis que ayudan a comprender la 
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obra de arte, como los que plantean los integrantes de la Escuela de Warburg, 

donde Panofsky demuestra que a través de tres niveles como son: el nivel pre 

iconográfico, el iconográfico y el iconológico, se puede profundizar el 

conocimiento y la historia de una cultura por medio de las imágenes. En 

nuestro caso, la obra de un artista local es tan válida como cualquier otra. 

“En Nombre del Hijo”, es por lo tanto, la obra plástica del artista Geovanni Cruz 

Huacasi, quien nos proporciona los elementos convenientes y necesarios para 

conocer al autor, su obra y significado con un adecuado manejo de 

conocimientos y conceptos que constituyen el marco teórico para la presente 

tesis. 

Capítulo III 

El enfoque de investigación que nos sirve para tal fin es el cualitativo, nuestra 

investigación es de tipo descriptiva y plantearemos objetivos generales y 

específicos que deben demostrar congruentemente las interrogantes 

planteadas en la formulación de nuestro problema. 

Con todos los instrumentos y herramientas pertinentes, desarrollaremos un 

marco operativo ordenado y organizado en relación a la aplicación del método 

basado en el análisis de las imágenes del cuadro en mención, donde la 

sistematización de la información nos es de vital utilidad. 

Finalmente, apoyados en todos los recursos necesarios, y tomando en cuenta 

la veracidad y confiabilidad de la información, obtendremos resultados de la 

investigación que son el reflejo del minucioso estudio realizado y culminaremos 

con  las conclusiones que nos permitirán conocer y comprender las 

expresiones artísticas más profundas, que propone el autor del cuadro, siempre 

por medio de la aplicación del método de análisis de Panofsky.      
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, son numerosas las obras de arte analizadas. Desde las 

expresiones más antiguas hasta las más modernas son motivo de indagación y 

análisis, el estudio realizado por historiadores, filósofos, psicólogos, sociólogos 

entre otros, ha permitido conocer a profundidad la obra de artistas plásticos de 

renombre universal. Pero desde nuestra perspectiva, notamos que hay un 

grave problema de desconocimiento de la obra del artista plástico local, debido 

a que ni las estructuras educativas profesionales ni las escolarizadas se 

encargan de conocer ni mucho menos de analizar la obra de nuestros artistas 

locales quienes son valiosos como cualquier otro.  

Es así, que artistas contemporáneos de nuestra ciudad, nos van dejando 

un conjunto de obras que desconocemos a pesar de haberlas visto numerosas 

veces, por lo tanto, el nivel de ignorancia al respecto crece desmesuradamente.  

Observamos con preocupación, que es un problema encontrar 

información de nuestros artistas plásticos locales contemporáneos, las fuentes 

documentales no siempre registran estudios completos que sirven para 

estructurar diferentes tipos de investigación sobre los autores y sus obras.  

Otra debilidad observada es, que en los centros educativos locales de 

nivel primario, tampoco se preocupan por conocer ni apreciar la obra del artista 

local, incrementando el nivel del bajo interés por conocer al autor y la obra  del 

artista plástico,  que tal vez, hasta es el vecino vivo más cercano que se tiene 

en el barrio o la zona donde se habita, pero que lamentablemente por un 

asunto de un pésimo manejo de la información y otros factores, no se le tiene 

en cuenta. 

Entonces, una de las razones fundamentales para estudiar la obra de 

Geovanni Cruz, a través de la aplicación de algún método de análisis se hace 

necesario. Se ha observado el siguiente problema, que  en una exposición de 

cuadros, al preguntar al público sobre cuanto conocimiento  se tiene al respecto 

del autor o de su obra, este da como respuesta formas de conocimiento 

carentes de profundidad o análisis, por lo tanto caemos en una peligrosa 

conversación de tergiversaciones que nada tienen que ver con lo propuesto. 
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Un breve ejemplo de lo dicho es, que en el texto de presentación del catálogo 

del IX Concurso Nacional de Artistas Jóvenes se menciona de manera 

superflua y vaga, el real significado y valor de la obra premiada “En Nombre del 

Hijo”, que lejos de acercar al espectador y permitirle crecer culturalmente, lo 

aleja. 

Por otro lado, constituye un problema, el hecho de conocer muy poco 

acerca de El Intimismo como tema en pintura, generalmente se conoce temas 

como el bodegón, paisaje, retrato, entre otros, pero, del intimismo muy poco se 

sabe.  

Ante las circunstancias expuestas como problema, cabe preguntarnos lo 

siguiente: ¿Es posible analizar la obra plástica de artistas contemporáneos 

locales? ¿Se puede aplicar los diferentes métodos de análisis con el fin de 

comprender y valorar la obra del artista contemporáneo en Arequipa?, 

finalmente, ¿El método iconográfico que plantea Erwin Panofsky sirve para 

identificar los diferentes aspectos que podemos encontrar en la obra plástica de 

Geovanni Cruz?   

1.1  Enunciado de la Investigación. 

Nuestra investigación nos permite construir una estructura que permite 

organizar y sistematizar la investigación, en sus diferentes dimensiones, por 

ello mencionamos el siguiente enunciado: Análisis de la obra: “en nombre 

del hijo” una visión plástica intimista, Arequipa, 2019 

1.2  Objetivos. 

1.2.1 Objetivos Generales.  

Aplicar el método Iconográfico de Panofsky  al cuadro “En Nombre del Hijo” del 

artista plástico Geovanni Cruz, para analizar su obra y determinar por medio de 

los diferentes niveles, la visión intimista y el significado de su interpretación 

plástica. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

Desarrollar el análisis de los niveles pre iconográfico e iconográfico del cuadro 

“En Nombre del Hijo” por medio del método de Panofsky. 
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Desarrollar el análisis del nivel iconológico de interpretación del cuadro por 

medio del método de Panofsky. 

Precisar las características de la temática intimista en la obra: “En nombre del 

hijo”, del artista plástico Geovanni Cruz. 

1.3 Justificación. 

Se hace necesario contribuir con el conocimiento de la obra de los artistas 

locales, en vista que gran parte de estudios se ha hecho para conocer y 

analizar la obra de grandes maestros de la pintura universal, que si bien es 

cierto, detrás de cada cuadro existe un conjunto de información valiosa,  que el 

común de los espectadores no la percibe a simple vista,  pero que sin embargo, 

nuestros artistas, también tienen algo que decir cuando su obra concita el 

interés de un público que no la deja pasar desapercibida por una u otra razón.  

Entonces, aparte de contribuir humildemente con incrementar el 

conocimiento acerca de la obra de nuestros artistas locales, lo más importante, 

es que tenemos la buena intención de iniciar un proceso de valoración del 

artista local y su obra por medio de un tipo de análisis de imágenes proveniente 

de los conocimientos que propone Erwin Panofsky y su ya conocido método 

iconográfico. 

Como lo mencionamos líneas antes, conocer la obra del artista plástico 

Geovanni Cruz y en especial el cuadro “En Nombre del Hijo” es también, un 

elemento importante de motivación para realizar la presente investigación. 

Cruz, desarrolla una obra con temática intimista y tiene una cercana 

influencia de la obra de pintores europeos como Edouard Vuilliar y Pierre 

Bonnard, temática que para nuestro medio local no es muy conocida como tal, 

por lo tanto, se hace necesario conocerla para comprender la visión personal 

intimista del artista, siempre a través del método de análisis de Panofsky.     
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1.4   Perfiles de la Investigación. 

1.4.1   Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación que realizamos es el descriptivo, y el enfoque es 

el cualitativo en vista del sentido de su profundidad y pertinencia. 

La forma de estudio, de los diferentes niveles de análisis, centra su atención en 

describir, identificar y determinar características de las imágenes que 

componen el cuadro “En Nombre del Hijo” para interpretarlas correctamente.  

1.4.2  Especificidad. 

La investigación busca analizar la obra: “En Nombre del Hijo” y su 

correspondiente visión plástica intimista, que no es otra cosa que la temática 

que desarrolla el artista de manera personal  

Utilizando las herramientas necesarias, podremos controlar esta dimensión 

específica que conlleva a la comprensión de la obra por medio del análisis. 

1.4.3 Espacialidad o locación. 

La obra en estudio se encuentra en nuestra ciudad, y es propiedad de la 

colección particular del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa 

desde la fecha de premiación en el año 1994. 

1.4.4 Unidades de estudio. 

El cuadro “En Nombre del Hijo” es la única pieza de estudio para la presente 

investigación, por tratarse de uno de los cuadros más representativos de la 

producción plástica de Geovanni Cruz. 

Además, la aplicación del método de análisis de imágenes supone tomar en 

cuenta una sola obra por encontrar múltiples singularidades en relación a su 

contexto de creación.  
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Debemos de señalar, que existen varios modelos de análisis para comprender 

tan sólo un cuadro, como por ejemplo: El modelo de Pierre Bourdieur quien 

sostiene que el arte se apoya en una superestructura materialista expresando 

los intereses de clases sociales que detentan los medios de producción. “¿Son 

todos los artistas, los representantes de los distintos movimientos artísticos, 

agentes productivos al servicio de la dominación de una de las clases sobre 

otras?” (Cubero, ISSN 1131-5598). De esta manera Bourdieur proporciona un 

modelo analítico, en el que, a través del concepto de habitus relaciona las 

estructuras sociales con las simbólicas. 

Otro modelo muy interesante nos plantea los sociólogos Max Weber y 

Durkheim, quienes estudiaron los procesos sociales desde una perspectiva de 

cambio. 

Según, Weber y Durkheim el análisis genealógico sostiene que: 

“El análisis genealógico de los artistas- creadores 

creativos… los públicos compradores, consumidores…- los 

objetos artísticos y los códigos de expresión e interpretación 

nos permiten hablar del arte como un campo socialmente 

instituido del que es preciso derivar sus funciones sociales 

tanto las explícitas como las latentes.”(Tomado de Val 

Cubero, 70). 

Es así, que la profundización de la comprensión de la obra de arte por 

medio de la aplicación de modelos para el análisis nos permite leer las 

imágenes sin ningún inconveniente, sin embargo, en la conclusión del artículo 

de Cavero dice: “tal vez el error involuntario de la escuela de Warburg fue 

incurrir en el excesivo profesionalismo que les impide ir más allá de la obra y su 

entorno, para pasar del mundo del arte al mundo social y político”.(Val Cavero, 

70). 

Es claro entender que el arte es para contemplarlo y no para estudiarlo 

científicamente, su naturaleza subjetiva impide encontrar precisiones medibles, 
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el acercamiento más próximo está en identificar fechas de ejecución por medio 

de fichas técnicas con las que se tiene información de cuando fué elaborada la 

obra, formas utilizadas en la composición plástica, colores empleados etc. Sin 

embargo, existe una cantidad de información que solo el autor de la obra 

conoce por ser el creador. 

Los diferentes tipos de análisis han sido creados por otros especialistas 

como los historiadores, psicólogos, sociólogos y ayudados por una extensa y 

prolífica estrategia literaria han hecho prevalecer ciertos patrones. 

De todas las formas de análisis existentes, la que nos interesa aplicar en 

nuestra investigación, es la planteada por Erwin Panofsky, el que establece tres 

niveles de significación para la comprensión e interpretación de la obra de arte. 

2.2  Antecedentes Históricos 

El ser humano ha estado pendiente del significado del legado cultural que nos 

han ido dejando diferentes grupos humanos, es así, que casi en todas las 

épocas de la historia se tienen diversas herencias culturales que hasta hoy son 

motivo de estudio, empleando diversas formas de análisis, para comprender su 

significado e importancia desde diferentes ángulos del conocimiento. 

Como lo menciona Rodríguez López (2005, p. 2), en Introducción general 

a los estudios iconográficos y a su iconología: 

” Estudiosos como Ferutiere, Esteban de Terrero, Pando, cobarrubias y 

otros, abrieron una línea de estudio según la cual, la iconografía era 

considerada como la mera descripción de las imágenes contenidas en la obra 

de arte. De esta suerte los estudiosos prestaron su atención a los asuntos o 

motivos de representación, y muy en particular a las galerías de retratos, tan 

populares durante aquel tiempo. Al mismo tiempo, otros autores, intuyeron en 

sus escritos que las imágenes eran susceptibles de ser comprendidas como 

transmisoras de un mensaje intelectual, y que su lectura entrañaba, en muchos 

casos, una información o significado que no siempre era entendido por todos, 

dadas sus profundas connotaciones culturales. Esta segunda tendencia 

señalada estaría llamada a tener  gran desarrollo entre los autores franceses 

del siglo XIX, entre los cuales merecen ser especialmente destacados por sus 



17 
 

aportaciones, Molanus, Bosios o Bolland, considerados hoy como los pioneros 

de la iconografía moderna, consolidada como ciencia en torno a 1950” (tomado 

de Gonzáles de Zárate, J.M..: 1990, pp.15-18). Figura  N° 1. 

Figura 1 Pinturas rupestres de Guaviare, Colombia 

       

De acuerdo con informaciones entregadas por la Universidad Nacional de Colombia, el 

año 2011 habría sido clave para estudiar y entender el significado de los dibujos 

antiguos de la Serranía La Lindosa, en San José del Guaviare, hechos por los 

primeros pobladores y sus generaciones posteriores. 

En ese entonces varios antropólogos, arqueólogos y expertos en temas indígenas de 

la institución académica resultaron maravillados al descubrir los murales de pintura 

rupestre que habrían sido dibujados por indígenas que ocuparon la zona desde hace 7 

mil 250 años.  https://noticias.canalrcn.com/tecnologia-ciencia/increible-hallazgo-

pinturas-rupestres-guaviare 

El análisis iconográfico tiene bases en el interés que continuaron varias 

escuelas entre ellas la famosa escuela de Warburg, donde sus impulsores o 

miembros fundadores como el propio “Aby Warburg, Erwin Panofsky, Jean 

Seznec, o el profesor Edgar Wind, fueron los más destacados. De todos ellos 

fue Panofsky (1892-1968) quien sentó las bases de un método iconográfico 

como una historia del arte de los textos y de los contextos, es decir como una 

aventura puramente intelectual y no como una experiencia sensible”,(Rodriguez 

Lopez, A.M.2005, pp.4). 

En consecuencia, el pensamiento de Panofsky permite visualizar una 

concepción sincrónica, es puramente intelectual en el que vamos descubriendo 

acontecimientos variados que nos llevan a la profundización de la obra de arte, 

https://noticias.canalrcn.com/tecnologia-ciencia/increible-hallazgo-pinturas-rupestres-guaviare
https://noticias.canalrcn.com/tecnologia-ciencia/increible-hallazgo-pinturas-rupestres-guaviare
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de tal manera que investigamos para entender tanto la forma como su 

significado, lo que nos lleva a asociar el arte con la filosofía, la sociología, la 

religión inclusive la ciencia. 

Nosotros coincidimos con los conceptos que menciona Rodríguez López 

en el artículo de investigación cuando conceptualiza los tres niveles del análisis 

iconográfico, tomando en cuenta su profundo dominio sobre el tema y que no 

es ajeno al parecer de muchos otros investigadores importantes entre ellos el 

español Angulo Iñinguez con su obra “La mitología en el arte español del 

Renacimiento” (1952) y hasta el propio Gonzales Zärate siguió el rumbo de 

este importante método, definiéndolo como: “La ciencia que estudia y describe 

las imágenes conforme a los temas que se desean representar, identificándolas 

y clasificándolas en el espacio y en el tiempo precisando el origen y evolución 

de las mismas”, con lo que se proponía, una nueva forma de estudiar la obra 

por medio de la lectura de las imágenes. 

2.3  El nivel pre iconográfico (significación primaria o natural de la obra 

de arte) 

“Consiste en una interpretación primaria o natural de lo que 

contempla a simple vista el espectador de una obra de arte: una 

descripción en la que las figuras o los objetos representados no se 

relacionan con los asuntos o temas determinados. Se trata pues, 

de reconocer e identificar lo que se observa, sin la necesidad de 

poseer conocimientos icónicos, aunque si se precisa una mirada 

atenta que repare hasta en los más pequeños detalles 

representados” (Rodríguez L.2005).  

2.4 El nivel iconográfico (significación secundaria o convencional). 

“Consiste básicamente en desentrañar los contenidos afines a las 

figuras o a los objetos figurados en una obra de arte. Este nivel 

corresponde ya a un grado lógico, puesto que en el análisis hay que 

acudir a la tradición cultural, principalmente a las fuentes icónicas y a 

las fuentes literarias. En virtud de dichas fuentes, se trata de 

identificar el asunto representado y de ponerlo en conexión con las 

fuentes escritas. (Rodríguez L.2005).    
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2.5  El nivel iconológico o iconografía en sentido profundo (significación 

intrínseca o contenido). 

“Es la explicación del significado intrínseco o dimensión profunda de 

una obra de arte. Consiste en ahondar sobre el concepto o las ideas 

que se esconden en los asuntos o temas figurados, y sobre su alcance 

en un contexto cultural determinado. Para afrontar el análisis 

iconográfico en este nivel (iconológico), se hace precisa una amplia 

investigación de los textos escritos y del contexto cultural relacionado 

con la obra de arte. Este nivel supone en todos los casos gran 

complejidad, por lo que el historiador debe proceder con cautela; no es 

extraño que el estudioso se deje llevar por premisas o puntos de 

partida inexactos, y que de ello resulten interpretaciones arbitrarias 

que, en la mayoría de los casos, puedan aparecer, a priori, como 

especulaciones coherentes (Rodríguez L.2005). 

Estas formas de investigación se han venido practicando con  la 

obra de varios artistas universales como, el cuadro “El Entierro del Conde 

de Orgáz” del artista plástico, (Domenikos Theotokópulos) más conocido 

como el Greco, (1541-1614)  Figura  N° 2. Las que hasta hoy son el 

ejemplo más comprensible de lo que significa emplear este método. 

 Figura 2 El entierro del señor de Orgaz. El Greco. Renacimiento Español (Manierismo) 
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Nombre: El Entierro del Conde Orgaz 

Autor: El Greco (Domenikos Theotokopoulos) 

Estilo: Manierista 

Fecha: 1586-1588 

Localización: Iglesia de santo Tomé (Toledo) 

Datos técnicos: Óleo sobre tela, 4,80 x 3,60 m 

DESCRIPCIÓN: 

    El cuadro está dividido en dos grandes zonas: 

 En la parte alta una zona celestial en donde aparecen Cristo, la Virgen, ángeles,   

santos y otros personajes ya fallecidos. 

 En la parte inferior, la terrenal, se representa un entierro rodeado de personajes, 

unos eclesiásticos y otros civiles. 

Andrés Nuñez de Madrid (Párroco de Santo Tomé) lo encargó al El Greco en 1586 

para que este lienzo fuera situado en una capilla lateral de la citada iglesia parroquial. 

El cuadro tenía que representar el milagro que en 1323 ocurrió en aquella iglesia 

cuando se iba a enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz: En ese momento 

bajan del cielo San Agustín y San Esteban y lo entierran ellos mismos con sus 

propias manos. 

     ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA OBRA: 

El pintor pinta el entierro tal y como se le ha mandado, pero también una visión divina 

del mundo celestial ha donde irá el alma del difunto. 

Un cielo dominado por la figura central de Jesucristo Resucitado (vestiduras de 

blanco) que sentado en un trono juzga como rey del universo a todas las almas y a 

esa alma del difunto que sube hacia él. 

Con la mano derecha señala hacia San Pedro (portador de las llaves del cielo tal y 

como lo atestigua su atributo pictórico), indicándole que ha de abrir las puertas para 

esta alma que sube. 

Bajo la figura central aparece la Virgen María (vestida de rojo y azul como lo 

demanda la tradición; rojo porque es coopartícipe de la Pasión de Cristo y azul como 

color de la esperanza en el cielo). 

María, está en disposición de acoger el alma que sube “ayudando” por medio de un 

gesto a que ese alma se eleve. 
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Esta posición de la Virgen como intercesora ante su Hijo, en el papel de Madre será 

uno de los argumentos contrareformistas más utilizados en el Barroco unos años 

después, ya que con el fin de contrarrestar las doctrinas protestantes, se hará 

hincapié en la función de quien recibe un culto de hiperdulía. 

A la izquierda de Cristo (derecha del cuadro) aparecen toda una serie de 

personajes que miran adorantemente a Dios. 

Entre ellos y reconocibles a través de sus atributos, a San Juan el Bautista 

(reconocible por su vestimenta de piel de camello), dos mártires San Pablo Apostol (con 

la espada de su martirio) y Santiago el Mayor patrono de España, con indumentaria que 

asemeja la de un peregrino y con la concha. 

En segunda fila de este grupo aparece Santo Tomás (titular de la parroquia y 

reconocible por la escuadra de arquitecto) y el resto de los apóstoles al lado de Felipe II, 

lo cual no deja de ser un sorprendente lugar. 

En último lugar aparecen una serie de santos sin identificar que forman el coro 

celestial alrededor de la Figura de Cristo. Bajo ellos, en la esquina derecha de la parte 

celestial de la composición, sí se pueden identificar a María Magdalena (cabellos 

despeinados) y a San Sebastián con las saetas de su martirio, ambos santos con una 

devoción particular en el lugar. 

En la parte izquierda del cuadro aparecen diversas figuras del Antiguo Testamento 

como el rey David con su arpa, Moisés con las Tablas de la Ley o Noé al lado de su 

arca. En definitiva toda una serie de personajes importantes a quienes se presupone un 

lugar destacado en la otra vida. 

En la parte terrenal de la pintura, aparece el cuerpo inerte del noble difunto  que es 

recogido por San Agustín con su vestimenta de obispo y San Esteban, diacono de la 

Iglesia y primer mártir. 

En las casullas y estolas de ambos personajes decora El Greco algunos 

personajes bíblicos y otras escenas; ropajes por demás contemporáneos al autor del 

cuadro, pero no así a los de la época de las dos figuras retratadas. 

A este entierro asiste anacrónicamente el párroco que encarga el cuadro que 

preside las exequias leyendo el ritual de los oficios y otros clérigos de su entorno. 

     En la parte opuesta, un fraile franciscano, otro agustino y un fraile dominico. 

En la fila del centro una serie de personajes contemporáneos de El Greco, y el 

mismo Greco que nos mira de frente, invitando a entrar al espectador en el misterio y 

milagro que está ocurriendo, de la misma manera que hace el niño del primer plano hijo 

de El Greco señalando con su dedo al personaje central. 
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Entre la parte terrenal y la celestial aparece el alma del difunto que es ascendida 

ayudada por un ángel, personajes que también aparecen por toda la composición 

distribuyéndose conforme a la disposición en jerarquías propuesta por el mismo San 

Agustín. 

De esta forma los ángeles serían los más cercanos a los personajes vivos y por 

tanto más parecidos a los mortales, los serafines y querubines alrededor de los 

personajes espirituales, representados como pequeños amorcillos y finalmente tronos, 

potestades y poderes al lado de Cristo en Majestad, entidades sin forma, por lo que el 

pintor los detalla a base de colores difuminados que rodean la Figura de Jesús. 

En líneas generales podemos hablar de una composición en donde además de 

relatarnos un milagro, tal y como se le pide al pintor, éste, ayudado de las indicaciones 

de los clérigos, va más allá y nos presenta una visión beatífica del Cielo en todo su 

esplendor, dándonos así una lección teológica del mismo. 

Esto es, que las almas al morir se desprenden del cuerpo y se dirigen a la otra 

vida. 

Éstas serán juzgadas por Dios en la persona de su Hijo, determinando a quien se 

les abre el cielo o quienes son condenados para toda la eternidad. 

De la misma manera la Virgen y los ángeles conforme a sus distintas jerarquías, 

sirven de intermediarios, “ayudando” al alma a elevarse y poder integrase en el Cielo al 

lado de todas aquellas personas que a lo largo de la Historia se han hecho merecedoras 

de Él.  https://www.lacamaradelarte.com/2018/05/el-entierro-del-conde-de-orgaz.html 

 De ésta manera, hemos mostrado un breve ejemplo de lo que significa hacer 

una indagación de los sucesos que están detrás de las imágenes del cuadro y 

que el espectador común no los percibe. 

Consideramos que de la misma manera se puede realizar el análisis a la obra 

de cualquier artista local, siempre y cuando amerite la circunstancia para 

conocer más a profundidad debido a algún criterio de importancia.    

2.6  La obra pictórica (En nombre del hijo) 

La obra pictórica “En Nombre del Hijo” es un cuadro que se realizó con motivo 

de representar al autor y su familia en diferentes contextos de su vida familiar 

íntima, es un reflejo de su tiempo y su sociedad, donde los acontecimientos 

familiares, calaron profunda huella en Geovanni Cruz, quien decidió presentar 

esta obra al IX Concurso Nacional de Artistas Jóvenes  que organizaba cada 

https://www.lacamaradelarte.com/2018/05/el-entierro-del-conde-de-orgaz.html
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año el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, auspiciado por 

la empresa Southern Perú, obteniendo el Segundo Premio. 

La obra es parte de una serie de once pinturas que planteó Cruz, a la que 

denomina “Experiencias” Tesis que sirvió para graduarse como magister en la 

especialidad de Artes en la prestigiosa Universidad nacional de San Agustín de 

Arequipa en el año 2018. 

En la tesis titulada: Características divergentes y convergentes de la serie 

pictórica “Experiencias” nos explica cómo se puede encontrar información 

fidedigna del proceso pictórico de las obras propuestas, partiendo de, realizar 

una narración paralela al momento de pintar el cuadro, es decir, las 

motivaciones inmediatas que suceden desde el inicio mismo de la ejecución de 

la pintura, esta forma de profundizar el contenido de la obra es novedoso ante 

las ya conocidas formas de análisis, que generalmente se realizan después de 

realizada la obra, así pues, este tipo de planteamiento conlleva al conocimiento 

y comprensión de lo sensible y aparentemente subjetivo de la creación misma 

de la obra.  

Sin embargo, no sería el único cuadro que desarrollaría como tema a la 

familia, pues casi toda su producción plástica está vinculada a la 

representación pictórica de su madre, su hermana, su esposa y sus tres hijos 

de los que seguramente guarda los más gratos recuerdos a los que convierte 

en pinturas con carácter intimista. Pero lo más resaltante de la obra del pintor,  

es que en la mencionada obra “En Nombre del Hijo”, Figura  N° 4,  reúne todos 

los elementos necesarios que le son útiles para la representación  e 

interpretación de su vida, quizás no se identifiquen, asuntos estrictamente 

externos como la política, la economía, etc. Porque se trata de un mundo 

familiar muy íntimo, ellos están al interior de las representaciones. 

Geovanni Cruz tiene, en cambio, una temática más intimista. Sus 

personajes son sorprendidos en su entorno, en su soledad y pareciera que 

están a la espera de algo. Maneja una composición muy audaz y a la luz y al 

modelado, prefiere la ornamentación, dejando mucha libertad a su fantasía, 

anima grandes superficies jugando con diferentes motivos, lo cual da a sus 

cuadros un encanto muy original” (Revista Caretas, 1991, p. 72). 
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Geovanni Cruz parece exactamente lo que es, dice lo que siente, sostiene 

lo que cree y hace lo que le parece. Nadie más lejos de un posero, ni nada más 

innecesario que una pose para él. Pocos pintores traen dentro de si un mundo 

tan fresco y limpio para expresar. Así la pintura parece sencilla y mana con la 

naturalidad de una fuente que brota de la tierra (Tomado de G. Cruz UNSA, 

9286 en Díaz, La Lagartija, 28 de noviembre 1992). 

 Figura 3 “En Nombre del Hijo” Geovanni Cruz, 1994, óleo sobre lienzo. 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se expuso la obra “En Nombre del Hijo” no pasó desapercibida 

por los medios de comunicación ni por el público en general, porque causó 

mucho interés por querer conocer lo profundo de la representación y sobre todo 

el significado que el mismo artista le daba a su obra. 

El cuadro de Geovanni se distingue entre los demás y resalta en las 

paredes del local del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa. 

Quizás sea el audaz empleo del dorado, quizás los contrastes de una 

ornamentación cargada. Lo cierto es que unos lo encuentran inmejorable, 

subyugante; a otros les parece francamente “atroz” hay quienes lo tildan de 

huachafo y no faltan los que le adjudican cierta influencia hindú. En fin, las 

opiniones son encontradas y muy variadas, pero, no hay comentario que lo 

pase por alto. El formato es casi cuadrado y la figura de su esposa, de trazo 
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simple pero imponente, arrullando a su hijo rígidamente envuelto en una manta, 

domina la composición. Los vividos colores de su falda resaltan ante los 

oscuros tonos azules del fondo. Una especie de altar chillonamente dorado 

rodea a la madre y a su hijo. Y a cada lado como empotrados, pequeños nichos 

con escenas de la vida del pintor equilibran la fuerza de la imagen central.” 

(Tomado de tesis G.Cruz UNSA, 9286, en Romaña, El Mundo, Lima, 21 

diciembre, 1994, p.8C.).  

2.7  Geovanni Cruz, autor de la obra pictórica 

El artista es un personaje de humilde condición social, proveniente de una 

educación en colegio público y formado profesionalmente en una universidad 

pública. 

Geovanni Henry Cruz Huacasi, Nació el 03 de junio de 1963 en la ciudad 

de Arequipa, sus padres son: Don Ernesto Cruz Cáceres (Arequipa, 1932-

1977) y Doña Aurelia Huacasi Ticona (Puno, 1938-2019), recuerda que desde 

muy pequeño vio que su padre realiza dibujos coloreados de paisajes y 

personajes del cómic de los años 70, (Tarzán, Supermán, etc.) así mismo 

realizaba trabajos de tipo artesanal como lámparas tejidas con nylon entre 

otros objetos decorativos.  Esta etapa despertó en él una afición por las 

manualidades y las artes, (en ese momento no tenía ni idea de lo que era la 

pintura y las demás artes) más tarde esta primera motivación se convertiría en 

algo más contundente (G.Cruz UNSA, 9286, p. 43) 

Desde 1968 hasta 1979 realizó sus estudios primarios en la escuela 

40143 de Miraflores y la secundaria en el colegio mixto (en ese momento) 

Micaela Bastidas. En ese entonces, aflora la aptitud por el dibujo y la pintura, la 

profesora que tenía a su cargo el curso de Arte era “mamá Hayda” (a quien se 

le recordará siempre con cariño), fue quien enseñó algunas técnicas 

elementales de la acuarela y la témpera…(G.Cruz UNSA, 9286, p. 44). 

Luego de transcurrir la etapa escolar en 1979, es cuando empieza a dar 

importancia a las canciones de géneros variados, ello porque en su hogar sus 

padres celebraban los cumpleaños y otras reuniones con cumbias y huaynos 

cuyas letras comienzan a grabarse en la memoria de Cruz, casi seguido a ello, 

los otros ritmos musicales como el rock de los ochenta y las baladas en 
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español e inglés también se van depositando en su memoria , y el gusto 

constante por estas canciones deja honda presencia en Geovanni, quien 

comienza a relacionar las letras de muchas de estas canciones con su vida 

personal, como lo hiciera cualquier joven inquieto por descubrir muchas cosas 

de la vida y principalmente del amor.   

Escuchar canciones de Camilo Sesto, de los Iracundos o de Rod 

Steeward, Madona, o a veces combinar ritmos andinos como los huaynos de la 

Pastorita Huaracina o el Picaflor de los Andes con Los Shapis o Chacalón, no 

eran cosa extraña. De ahí que su concentración de bido a un enclaustramiento 

voluntario en mantenerse alejado de las circunstancias políticas del momento, 

como lo que venía ocurriendo con sendero luminoso en el país era solo para 

estar enterado mas no en participar ni pasiva ni activamente de esta faceta de 

la realidad nacional.     

En el año 1990, sería protagonista de unos importantes comentarios en 

una revista de circulación nacional, junto a Geovanni Cruz sus compañeros de 

promoción, iniciarían un proceso interesante de cambios en la interpretación de 

temas más universales, cambiando súbitamente la concepción del espectador 

tradicionalista y localista que hasta ese entonces se acostumbraba en nuestra 

ciudad.  

En Arequipa, ya hay un grupo coherente y hasta influyente de artistas 

con vocación renovadora. Y aparentemente la cosa ha calado hondo pues 

están apareciendo por allí nuevos y muy jóvenes pintores con signos de 

talento y persistencia. La muestra que dentro del Proyecto “Diez Años 

antes del 2000”, se exhibe aún en la galería de arte de la UNSA, es un 

indicio muy claro de ello (Tomado de UNSA G.Cruz 9286 p 45 en 

CHANOVE, [Revista] Caretas, Agosto 27, 1990).Figura 4. 

 Figura 4 Geovanni Cruz, 1990, “Pareja” Técnica mixta, 1.20 x 0.80 cm. 
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Las técnicas pictóricas eran parte de las características de la obra del autor, sin 

embargo, el tema de los personajes ubicados casi siempre sobre una cama y 

en una aparente habitación donde el convencionalismo de la lógica del espacio 

y tiempo, dejaba sin chance a cualquier espectador que pretenda encontrar un 

sentido fotográfico o realista del tema, la obra de Geovanni Cruz va más allá de 

ello. Figura  N°5. 

Figura 5 Geovanni Cruz, “Cuarto” Técnica mixta 1993. 

 

Si los años anteriores, 1992 y 1993, habían sido muy exitosos este año es 

el que se convertiría en una especie de renacimiento para su vida. Nace un 30 

de mayo el primero de sus tres hijos al que puso por nombre  Martin Ernesto, 

en homenaje al nombre de sus abuelos por parte de papá y mamá, pero Martin 

no nacería como los demás niños, vino al mundo con una malformación 

congénita (labio leporino y paladar hendido con doble fisura) y  Cruz sintió que 

el mundo se hundía a sus pies, una  gran tristeza invadió todo su ser, pero ni 

modo, tenía que seguir adelante, “Compartimos momentos de tanta tristeza 

juntos, Eva y Yo, cada vez que mirábamos nuestra realidad, ella se dormía con 

el niño en brazos cobijándolo con una lliclla que compramos a duras penas” 
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Tomado de G Cruz UNSA 9286 p. 51 en ( Diario Arequipa al Día, 15 Dic. 1994, 

p.5). 

Los formatos no eran impedimento para las manifestaciones pasticas de Cruz, 

el culto a su hogar conformado por su esposa e hijos pudo más que enfrentar a 

una miscelánea de temas que el público esperó de él. Figura  N° 6 

Figura 6 Geovanni Cruz junto a sus obras de variado formato, se aprecia el carácter intimista del 

artista 

 

2.8  Conceptos y terminologías. 

Como es conocido, es necesario tener definiciones y conceptos muy claros al 

respecto, a continuación nos apoyamos en lo que dicen las fuentes de  la real 

academia de la lengua española, y que fácilmente se puede ubicar en internet  

Para que un icono tenga una correcta función este debe ser muy claro y 

definido, cuando este se agrupa de manera inapropiada o confusa, este pierde 

su definición o lectura como en la figura N° 7. 

 Figura 7 un conjunto de imágenes cuya lectura crea una confusión a la hora de identificar la forma 
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2.8.1  Icono 

“Un término griego derivó en el vocablo ruso ikona, que se transformó en el 

francés icône y, finalmente, se convirtió en icono o ícono en nuestro idioma (la 

Real Academia Española acepta ambas versiones).  

Se trata del signo que, a través de una relación de semejanza, puede 

representar un cierto objeto. Por ejemplo: el dibujo de una curva en un cartel 

señala que el conductor de un vehículo se encontrará, a una cierta cantidad de 

metros, con una curva en la carretera. 

En concreto podemos establecer además que, de manera coloquial y en 

nuestro día a día, hacemos uso del término icono como sinónimo de símbolo. 

El semiólogo Charles Peirce afirma que un ícono es un signo que puede 

representar algo mediante alguna semejanza con cualquier aspecto del objeto 

representado. 

Dicho filósofo norteamericano hay que establecer que previamente a 

hablar del icono lo que hizo fue establecer tres grupos de signos: los símbolos, 

los índices y los iconos. 

En el ámbito de la informática, un ícono es una representación gráfica 

esquemática que se utiliza para identificar programas (software) o diversas 

funciones que pueden desarrollarse con una computadora u otro dispositivo. 

Estos pictogramas digitales facilitan el uso de los equipamientos tecnológicos: 

“Tienes que hacer doble click en el ícono de la W para abrir el Microsoft Word”. 

Un ícono religioso es una representación de pincel o relieve que suele 

utilizarse en distintas iglesias y templos. El hinduismo es una de las religiones 

con iconografía más rica, mientras que, en el otro extremo, el Islam no 

promueve las representaciones visuales. La pintura de íconos comenzó a 

desarrollarse en el Imperio Bizantino, en la zona de Constantinopla, y luego la 

tradición se expandió por Rusia y Creta. 

En el caso del hinduismo podemos subrayar que los iconos también son 

conocidos por el nombre de murti y en su caso la manera de mostrarles 

veneración y respeto es mediante el ofrecimiento de todo tipo de elementos 

tales como alimentos o agua. 

http://www.rae.es/
https://definicion.de/signos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Peirce
https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/software
https://definicion.de/computadora
https://definicion.de/religion


30 
 

Cabe destacar que los íconos religiosos pueden ser objeto de veneración y 

elevados a la categoría de objetos sagrados, o simplemente tratarse de 

imágenes ornamentales o decorativas. 

Todo ello nos lleva a tener que plantear la existencia de dos términos que 

precisamente parten de la palabra que ahora nos encontramos analizando. Así, 

por un lado, estaría lo que se ha dado en llamar iconicidad, que se emplea para 

dejar patente la semejanza que existe entre un objeto en concreto y la propia 

imagen. 

La citada iconicidad se ha convertido en un área muy estudiada lo que ha 

llevado incluso a que se establezcan determinadas escalas, o mejor dicho 

grados, para poder analizarla más a fondo. Así, entre ellos se encuentran el 

fotográfico, el de dibujos animados, el de escritura…”( 

https://www.significados.com/icono/) 

En la actualidad, la palabra icono es muy conocida en nuestro medio 

frecuentemente el lenguaje cotidiano la utiliza con fines publicitarios, no solo es 

exclusiva del mundo religioso o artístico selecto. 

Debemos mencionar, que la palabra icono también es conocida para 

identificar imágenes religiosas del tiempo del cristianismo o de la época 

medieval como en la Figura  N° 8. 

          Figura 8  La Virgen de Vladímir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.significados.com/icono/
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 (en ucraniano, Вишгородська ікона Божої Матері) es un icono 

de principios del siglo XII, el más antiguo de origen bizantino,  y 

uno de los más célebres y venerados de Rusia.  Desde 1930 se 

conserva en la galería Tretiakov de Moscú. 

Sin embargo, universalmente, el icono es un elemento de comunicación donde 

se puede entender muchas cosas que el ser humano desea abreviar en 

reemplazo de palabras como por ejemplo el icono del Whats App, el Facebook, 

las señales de tránsito, las señales preventivas de seguridad etc. 

2.8.2  Iconografía. 

La historia del arte ha sido la raíz de este interés, sin embargo, los propios 

creadores de esta disciplina no han coincidido en una definición exacta, los 

lingüistas por su parte, han contribuido en ordenar las ideas y gracias a ello hoy 

tenemos un acercamiento a lo que podríamos llamar definición de iconografía. 

Según los conceptos de internet iconografía es: 

“La serie de imágenes y representaciones que son dispuestas bajo ciertos 

conceptos culturales, religiosos o sociales, con el fin de que la colectividad 

pueda fácilmente, de acuerdo a las ideologías y doctrinas que profese, verse 

identificada con la misma. De igual forma, es el nombre que se le otorga a 

aquellos estudios que se encargan de analizar las imágenes relacionadas con 

ciertas concepciones, personajes o temas. 

La iconografía es un campo en el que no sólo se analiza la simbología y 

riqueza presente en las diversas figuras, sino el trasfondo de las mismas. 

De acuerdo con lo explicado por el DRAE, el término tiene sus orígenes 

en la palabra latina “iconographĭa”, que a su vez se deriva del griego 

“εἰκονογραφία”, que, aunque tenían un significado similar al de hoy en día, 

estos precisaban la descripción de cuadros, retratos, estatuas, monumentos 

antiguos, además de ser así como se le llamaban a las colecciones de obras 

artísticas como las ya mencionadas. Está relacionada con la iconología; 

llegando a resultar difusos los matices que las diferencian, debido a que se 

encargan de tratar puntos similares, como son los temas que se tratan en los 

cuadros (iconografía) y le significado que estos albergan (iconología). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ucraniano
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Tretiakov
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://psicologiaymente.net/social/tipos-de-ideologia
https://conceptodefinicion.de/nombre/
https://dominiomundial.com/10-monumentos-historicos-envueltos-en-misterio-para-la-ciencia-moderna/
https://dominiomundial.com/10-monumentos-historicos-envueltos-en-misterio-para-la-ciencia-moderna/
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La iconografía, tradicionalmente, se ha dividido en tres grandes campos, 

partiendo de los rasgos que inspiran al artista, siendo estos: la mitología 

clásica, la mitología cristiana y las representaciones seculares. De esta forma, 

se pueden estudiar los trasfondos históricos de cada estilo y movimiento, 

además de comprender la serie eventos que pudieron haber influenciado al 

artista en su trabajo.”  Figura  N° 9. https://conceptodefinicion.de/iconografia/     

Figura 9  imagen secular 

 

Etimología 

El apelativo seculares subraya que aquellos que profesan este estado de 

vida consagrada no modifican la condición que tienen en el siglo, es decir: que 

continúan viviendo y actuando en medio del pueblo de Dios sin salir del propio 

ambiente social según el modo de vida secular que les es propio.[2] No se 

puede confundir secular con laico, existen también clérigos seculares (como los 

sacerdotes diocesanos) que viven insertos en la sociedad, sin separarse de 

esta. De hecho, muchos institutos seculares son clericales. En contraposición a 

este término, a los miembros de los institutos religiosos se les llama regulares. 

2.8.3  Iconología. 

De acuerdo a  lo que se tiene definido en los diccionarios y los estudios acerca 

del significado de Iconología, apoyamos la definición que existe en internet en 

la página https://definicion.mx/iconologia/  

https://conceptodefinicion.de/iconografia/
https://www.wikiwand.com/es/Instituto_secular#citenote2
https://definicion.mx/iconologia/
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“El término iconología viene de icono (que significa imagen) y de logía, que 

quiere decir ciencia o conocimiento. Esta disciplina forma parte de la historia 

del arte y está muy relacionada con la estética, la reflexión sobre la 

sensibilidad y la belleza dentro del mundo de la creación. 

El objetivo principal de la iconología es relacionar una obra y sus 

contenidos con una tradición artística. En este sentido, esta disciplina aporta 

una interpretación sobre una obra determinada. La idea es desvelar el 

significado oculto que hay detrás de una imagen y no simplemente su aspecto 

aparente. 

Hay un componente psicoanalítico en la iconología, ya que el objetivo es 

explicar lo que no se presenta a simple vista y que forma parte del inconsciente 

individual y colectivo. De esta manera, la iconología es igualmente un método de 

investigación. 

Al no dejarnos llevar por lo aparente, ni establecer una opinión arbitraria de 

lo que observamos la iconología se convierte en el soporte más importante de 

una investigación para las artes, tal como lo podríamos entender al observar el 

trabajo de Pablo Picasso en “El Guernica” Figura  N° 10. 

Figura 10  “Guernica” es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado entre los meses de mayo y junio 

de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la 

guerra civil española. Wikipedia 

 

La forma de interpretar las diferentes imágenes compositivas de un 

cuadro, se deben a estructuras diseñadas de manera metodológica, ello 

https://definicion.mx/disciplina/
https://definicion.mx/estetica/
https://definicion.mx/reflexion/
https://definicion.mx/tradicion/
https://definicion.mx/investigacion/
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conlleva a que el espectador pueda comprender a profundidad cada 

circunstancia planteada en un cuadro, el peligro está, que por tratar de 

entender a profundidad la obra esta pierda el interés y la magia que ofrece el 

arte. 

Es así, que el autor de un cuadro, casi se debe obligar a escribir algunos 

contenidos significativos de su obra, para que el común de los espectadores 

también tenga acceso a la comprensión de la misma, desde nuestro punto de 

vista nos parece que la iconología pretende cientifizar al arte en sí, situación, 

que es altamente peligrosa a la hora de evaluar la libertad de la creación. 

2.8.4  Método.  

Podríamos entender como método, a la forma estructurada de realizar una 

tarea sea de orden científico o no, gracias al método nos organizamos y 

planificamos una actividad, en el caso del arte y por tratarse de la aplicación de 

un determinado método para la lectura y comprensión de un cuadro, podemos 

decir que método es la estructura organizada y ordenada para la consecución 

de la comprensión de la obra plástica por medio de los conceptos de la 

iconografía y la iconología proveniente del planteamiento de Erwin Panofsky. 

2.8.4.1  Método iconográfico. 

El método Iconográfico, viene a ser aquellos pasos ordenados y organizados 

para la comprensión del significado del cuadro, gracias a la aplicación de este 

método la interpretación simbólica de la obra se hace visible de lo que 

aparentemente a la vista del espectador común no se ve. 

El método iconográfico pretende dar a conocer una serie de información 

para el mejor entendimiento de la obra, no tiene que ver con el goce estético 

que recepciona el espectador, es más bien, un conjunto de información 

debidamente procesada. 

“Este método de comprensión del arte parte de la idea de que una imagen 

creada por un artista está relacionada con una cultura y con un periodo 

concreto y este vínculo puede ser consciente o inconsciente, pero, en cualquier 

caso, resulta evidente. La iconología también pretende explicar los 

paralelismos entre los distintos símbolos a lo largo de la historia del arte. Al 
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mismo tiempo, se subraya que ciertas formas (por ejemplo, las formas 

geométricas en la arquitectura) tienen un sentido que va más allá de una 

imagen o estructura determinada, ya que forman parte de la cosmología, la 

religión o la filosofía. 

Esta visión del arte intenta establecer conexiones simbólicas entre estilos 

y periodos muy diferentes, algo muy novedoso en la historia del arte. 

Pensemos, por poner un ejemplo, en un estilo arquitectónico del siglo XX que, 

a su vez, tiene elementos implícitos de la antigüedad, por lo que es 

conveniente saber cuáles son las conexiones entre ambos y, sobre todo, qué 

significado poseen. 

Los símbolos del arte tienen, en consecuencia, varios niveles de 

comprensión. Uno de tipo técnico y descriptivo (que puede tener varios grados) 

y uno más profundo, el que presenta la iconología como disciplina y como 

método de análisis.” https://definicion.mx/iconologia/ 

2.9  Obra pictórica. 

Entendemos por obra pictórica, al objeto elaborado por un artista plástico, en 

este caso se trata de un cuadro, no nos debe interesar por ahora dar 

importancia a la técnica, que puede ser al óleo, a la acuarela, o cualquier otra 

técnica que utilice para expresarse, obra pictórica es el cuadro. 

En el diccionario veremos que coincide nuestro planteamiento al 

mencionar que obra pictórica es: Obra de arte pintada. Producto o creación 

pintada, generalmente un cuadro, pero puede también ser un mural 

.https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/obra_pictorica.php  

2.10  Intimismo. 

El Intimismo en pintura es una corriente pictórica muy poco conocida, apareció 

en Europa, Francia, y sus representantes más relevantes son los artistas 

plásticos Edouard Vuilliard y Pierre Bonard  

La característica más resaltante de esta corriente es el tema, tanto en 

Vuilliard como en Bonard existe la coincidencia de pintar escenas de la vida 

cotidiana donde representaban su entorno familiar con total naturalidad. 

https://definicion.mx/religion/
https://definicion.mx/filosofia/
https://definicion.mx/iconologia/
https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/obra_pictorica.php
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Muchos confunden la técnica que desarrollaron estos pintores con la 

técnica de los impresionistas debido a la pincelada que permite ver una 

variedad de colores yuxtapuestos y superpuestos, sin embargo, ello obedecía a 

la forma de expresión y carácter personal que cada uno de ellos le quería dar a 

su pintura. 

Los formatos son variados de regular tamaño, no presumen de ser 

portentosos ni desapercibidos, los intimistas gozaban del privilegio de cierta 

sencillez personal a la hora de mostrarse como artistas y hombres. 

Existen otros artistas que se sumaron al movimiento o tendencia de los 

intimistas sin ser tomados en cuenta de manera categórica. 

La historia del arte, los ha tomado en cuenta por la importancia de su 

pintura, pero, la ubicación dentro de una tendencia especifica aun es motivo de 

estudio, a continuación, conoceremos algunos datos del arte de estos dos 

notables artistas  

2.10.1  Edouard Vuilliard  

“En sus cuadros Vuillard representó principalmente interiores. Fue la casa 

donde vivió con su madre y su taller fue su máxima inspiración, el artista ponía 

atención a los colores, materiales, estampados y estilos de la ropa y acentuó el 

gusto por el detalle. Gran parte de su obra reflejó esta influencia decorativa. Su 

obra representa la vida interior del modelo, muestra una parte del evento, lo 

que invita al observador a crear el resto de la escena. El artista decidió pintar la 

vida cotidiana, las cosas diarias y simples que quedarían en el olvido. Vuillard 

murió en Baule-Escoublac en 1940”. https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard 

En muchas obras del período nabi el acto de pintar se identifica casi 

inmediatamente con el de coser o cortar la tela. Vuillard conocía mejor que 

nadie la imagen de las cadencias íntimas del taller de costura, dado que, desde 

su infancia, en el taller de su madre, escrutaba los secretos del cosido de los 

tejidos. En La hebra, el delicado gesto de la costurera tirando del hilo, toma una 

dimensión intemporal, probablemente debido al contraluz donde el pintor ha 

situado a la joven. Un retrato masculino parece a punto de caerse encima del 

desorden de las telas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Baule-Escoublac
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard
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Las obras de la década de 1890 se construyen con colores claros y vivos, 

extendidos sobre grandes áreas, pero progresivamente, su investigación 

cromática se afina, en el marco de una composición que aún conserva un 

carácter sintético. Después de 1900, regresa a una concepción naturalista de la 

forma y la perspectiva. Ya en su periodo nabi, Vuillard mostró su inclinación 

intimista, pintando, en su mayoría, escenas de la vida doméstica, o espacios 

interiores débilmente iluminados por una lámpara Figura  N° 11. 

https://www.aparences.net/es/periodos/postimpresionismo/vuillard-y-la-mirada-intimista/ 

Figura 11  El vestido de flores, 1891, Edouard Vuillard (Sao Paulo, Museo de Arte) 

 

2.10.2   Pierre Bonnard (1867 -1947) 

“Su especialidad en interiores reposados, con figuras femeninas en actos 

cotidianos como el aseo y la lectura, explica que su pintura fuese llamada 

«intimista». Aunque las texturas esfumadas pueden recordar al Impresionismo, 

Bonnard no plasma la realidad inmediata y fugaz, sino que elabora escenas 

subjetivas, con encuadres y colorido nada casuales. Al contrario de lo habitual 

hasta entonces, elige tonos cálidos para los fondos y fríos para los elementos 

en primer término, alterando en cierta medida la percepción de las distancias” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard 

Temas predilectos de Bonnard: 

https://www.aparences.net/es/periodos/postimpresionismo/vuillard-y-la-mirada-intimista/
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard
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 Interiores. Sus interiores, con o sin figuras, no describen ningún hecho 

notable, pero hacen referencia a grandes temas y sentimientos, como la 

ternura, la soledad, la incomunicación o el erotismo. Bonnard consigue 

magistralmente provocar estas sensaciones al utilizar planos muy cercanos y 

en la mayoría de ocasiones cortados bruscamente para centrar la atención 

en un lugar, en una persona o en un grupo concreto. 

 Paisajes donde los amarillos y azules derivan en violetas. 

 Temática japonesa. 

 Grandes decoraciones inspirando una Arcadia Feliz. 

 Retratos están protagonizados por su círculo más cercano, que se muestra 

en actividades cotidianas. 

 Representación del cuerpo desnudo dentro del ámbito doméstico y en 

especial las escenas de la intimidad del aseo femenino, entrevistas en sus 

lienzos a través de puertas y ventanas. Encarnan su ideal femenino: cuerpo 

menudo, piel nacarada, pecho elevado y rostro indefinido. Evoluciona hacia 

una paleta más clara y luminosa. 

Representa una temática intimista: escenas familiares, habitaciones que se 

abren al exterior a través de ventanas y puertas y sobretodo  desnudos 

femeninos  con un toque sensual. Siempre se mantuvo fascinado por los 

descubrimientos impresionistas, las estampas japonesas y Gauguin, incluso 

cuando el cubismo había irrumpido con fuerza. Figura  N° 12. 

https://profeanacob.wordpress.com/2016/11/17/pierre-bonnard-un-nabis-intimista/ 

 Figura 12  Desnudo a contraluz 

 

 

 

 

 

 

 

https://profeanacob.wordpress.com/2016/11/17/pierre-bonnard-un-nabis-intimista/
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Este cuadro es un encuentro entre impresionismo y cubismo, y el resultado es un camino 

nuevo. 

2.11  Los Nabis 

Los Nabis fueron un grupo de pintores postimpresionistas franceses activos 

entre 1888 y 1900, cuyo trabajo se caracterizó por manchas planas de color, 

contornos remarcados en negro y dibujo simplificado. Para estos artistas, el 

valor del cuadro resulta de la armonía de formas y colores de ello son 

partícipes Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Charles Cottet y Ker-Xabier 

Roussel y Felix Valloton.  

 https://www.youtube.com/watch?v=fFZtt63RkvE  

ACADEMIA JULIAN, PARÍS El grupo se formó en 1888 con varios 

pintores que eran compañeros en la Academia Julian de París y rechazaban 

las rígidas enseñanzas de la Escuela de Bellas Artes de París. Los pintores 

Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel y Paul 

Ranson decidieron crear una especie de hermandad artística y se 

autodenominaron los nabis, apelativo que les había sugerido el poeta Casalis. 

“Nabi” significa “profeta" en hebreo e "inspirado" en árabe. Fotografía de 1889, 

con Ker-Xavier Roussel, Édouard Vuillard, Romain Coulus y Felix Vallotton 

El nombre de “profetas" quería indicar que eran adelantados a su tiempo y 

querían abrir nuevos caminos en el ámbito del arte. Pretendían plasmar una 

verdad que fuera más allá del mundo visible a través de la exaltación del color, 

la simplificación de las formas y la trascendencia mística y enigmática de sus 

composiciones. Para los nabis el arte no tiene que ser una imitación de la 

naturaleza, sino un medio de expresión de sentimientos. Por ello, rechazaron el 

ideal renacentista de la pintura de caballete, la ilusión de profundidad y 

abandonaron tanto la perspectiva lineal como el modelado. Sus referentes 

fueron el sintetismo de Gauguin y Émile Bernard, el Art Nouveau, el arte 

japonés y el simbolismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFZtt63RkvE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fFZtt63RkvE
https://www.youtube.com/watch?v=fFZtt63RkvE
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

3.1 Aplicación del modelo iconográfico de Panofsky a la obra: “En 

Nombre del Hijo”. 

El modelo de análisis que aplicaremos, es el que plantea Erwin Panofsky, 

según los estudios propuestos por este notable historiador con ello 

organizaremos nuestro trabajo de investigación para una mejor comprensión 

del cuadro: “En Nombre de Hijo”, del artista plástico Geovanni Cruz. 

Tomando en cuenta la siguiente guía desarrollamos los niveles de nuestro 

análisis. 

Nivel Pre iconográfico  

1º Describir todos los elementos. 

Nivel Iconográfico  

2º Decir porqué cada personaje, objeto es lo que es.  

Por ejemplo, explicar que un esqueleto con una guadaña es la muerte. 

3º Explicar la historia que se está contando. 

Nivel Iconológico  

4º Se busca la idea. Para buscarla habría que buscar: fecha en la que se hizo y 

como era; personalidad del autor y del que la encargó; de donde viene la idea, 

si es frecuente y su evolución; función, hay que saber dónde estaba, si 

pertenece a un conjunto o no; ver como se representa y se utiliza la misma idea 

tanto en el mismo género como en otro; incongruencias en los elementos de la 

obra. 

3.2  Imagen de la obra: “En nombre del Hijo” 

El cuadro “En Nombre del Hijo”, es una obra de trascendencia por su contenido 

y por su mérito alcanzado de manera pública en el Concurso Nacional de 

Artistas Jóvenes. 
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El interés concitado por la crítica nacional no lo dejó pasar por alto y los medios 

de comunicaciones locales y nacionales se ocuparon de escribir interesantes 

columnas y reportajes. Figura  N° 13.    

Figura 13  “En Nombre del Hijo” , Geovanni Cruz, 1997. 

     

3.3  Descripción de la obra y ficha técnica 

Autor de la obra: Geovanni Henry Cruz Huacasi, Arequipa 03 de junio de 1963. 

Técnica: Pintura al óleo, tela sobre bastidor 

Dimensiones:  145 cm x 130 cm sin marco. 

Fecha de ejecución: 1997 
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ANÁLISIS DE LA OBRA: “EN NOMBRE DEL HIJO” 

Para una mejor comprensión de las diferentes partes de las imágenes del 

cuadro hemos visto por conveniente utilizar la palabra “orden”. 

3.4  Nivel pre iconográfico 

Imagen de primer orden:  

 Mujer con una vestimenta colorida, sosteniendo un niño. Figura  N° 14. 

Figura 14  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de segundo orden: Figura  N° 15 y Figura  N° 16. 

Lado izquierdo: dos pequeños cuadros  

 Habitación con una cama, cabecita de niño y novia 

 Habitación con una cama, cabeza de niño y una pareja desnuda 

Figura 15  y Figura 16  Fragmentos del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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Lado derecho: 

Imágenes de segundo orden: Figura  N° 17 y Figura  N° 18.   

Lado derecho: dos pequeños cuadros  

 Habitación con una cama y novio mirando una torta. 

 Habitación con una cama, cabeza que se asoma por la puerta y señora que 

sostiene a un niño. 

Figura 17  y Figura 18 Fragmentos del cuadro “En Nombre del Hijo” 

           

Imágenes de segundo orden: Figura  N° 19,  Figura  N° 20 y Figura  N° 21 

Lado superior, tres pequeños cuadros triangulares 

 Ambiente con una cama y personaje desnudo sentado  

 Ambiente con una cama y cabeza de niño al lado de mujer  

 Ambiente con una cama y mujer desnuda sobre la cama. 

Figura 19 , Figura 20  y Figura 21 Fragmentos del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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Imágenes de tercer orden: Figura  N° 22, Figura  N° 23 y Figura  N° 24 

Lado superior del cuadro y demás ornamentos. 

 Arquería o portales dorados al estilo gótico simulando un retablo.  

 Ornamentación con figuras celestes de forma ojival en la parte superior del 

cuadro.  

 Ornamentación con figuras en forma de líneas serpenteadas muy coloridas 

en la parte inferior del cuadro.  

Figura 22 Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 

 

 

Figura 23 Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

Figura 24  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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ANÁLISIS DE LA OBRA: “EN NOMBRE DEL HIJO” 

3.7  Nivel iconográfico   

 La mujer con una vestimenta colorida, sosteniendo un niño, es la madre del 

niño, ella se llama Eva y el niño se llama Martin, es el primer hijo de la 

familia Cruz Huillca. 

 Eva es la esposa del Autor del cuadro el artista Geovanni Cruz Figura  N° 

25.. 

Figura 25  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 Habitación con una cama en el que se percibe la cabecita pequeña de Martin 

y su mamá vestida de novia, acompaña en la parte superior una luna de 

color verde, contrapesando el rojo intenso del piso. 

 Esta escena está encuadrada en una especie de retablo dorado en la parte 

lateral izquierda. Figura  N° 26. 
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Figura 26  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habitación con una cama, pareja desnuda que representa los momentos de 

intimidad conyugal mientras que el niño duerme sin sospechar lo ocurrido. 

 La composición de esta escena, es una habitación que en la parte superior 

tiene una ventana pequeña. Figura  N° 27. 

Figura 27  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

         

 Habitación con una cama y el autor de la obra se representa vestido de 

novio mirando su torta, puesta sobre la cama. 

 En la escena acompaña una interpretación del sol en la parte superior de la 

habitación. Figura  N° 28. 
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Figura 28  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo”t 

 

 Habitación con una cama, donde la cabeza de un personaje siniestro asoma 

su cabeza por la puerta la señora que es la abuelita Aurelia, sostiene a 

Martin. Figura  N° 29. 

 En la escena también se percibe una ventana en la parte del techo de la 

habitación. 

Figura 29 Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 Composición lateral izquierda en triangulo, donde se aprecia que sobre la 

cama se auto representa el autor desnudo sentado y de espaldas al 

espectador. Figura  N° 30. 

 Se aprecia que sobre la parte inferior derecha de la composición hay un 

pequeño cuadrito de color rojo.  
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 Figura 30  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composición central en triangulo, donde se aprecia recostados dentro de la 

cama a la mamá y al papá con su niño. 

 En el conjunto de tres pequeños cuadros triangulares esta composición 

entrelaza dicho conjunto. Figura  N° 31. 

Figura 31  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

                  

 En la composición triangular de la derecha, cierra la composición, el cuerpo 

desnudo de la esposa del pintor. 

 Se aprecia un fragmento de cuadro que cuelga de la pared cual ventana a 

medio abrir. Figura  N° 32. 
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Figura 32  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 

ANÁLISIS DE LA OBRA: “EN NOMBRE DEL HIJO” 

3.6  Nivel iconológico 

3.6.1  Primer análisis iconológico 

Mujer sosteniendo en sus brazos a un niño 

La mujer es la esposa del pintor, se llama Eva y el niño que sostiene es su 

primogénito llamado Martin. Nacido en Arequipa, un 30 de mayo de 1994. El 

cuadro fue elaborado a iniciativa del propio autor con la intención de brindar un 

homenaje a su esposa e hijo y resaltar las escenas más rescatables de su 

primera experiencia como padre. Figura  N° 33. 

Figura 33  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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El cuadro fue presentado al Noveno Concurso Nacional de Artistas Jóvenes 

que organizaba el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa con 

el auspicio de la empresa minera Southern Perú. Obteniendo el Segundo 

puesto a nivel nacional de un total de 450 obras presentadas. 

La forma con la que están cubiertos los personajes, simbolizan el apego a la 

naturaleza, respeto por lo tradicional y lo ancestral de nuestros pueblos 

andinos, la falda o pollera colorida tiene diseños de círculos rellenados con 

flores de cuatro y tres pétalos, rodean a estos círculos, hojas con la forma de la 

coca, planta ancestral y muy representativa de la región de nacimiento de la 

esposa del pintor en la localidad de Chumbivilcas, Cusco. Figura  N° 34. 

 Figura 34  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manta que envuelve al niño está también ornamentada con diseños 

andinos, una lliclla, que tiene gatitos y líneas coloridas, Figura  N° 35. Sin 

embargo, cabe resaltar que la manta envuelve parte de la cara del niño, ello se 

debe a que se oculta discretamente una malformación de nacimiento, (labio 

leporino de Martin), de esa manera el pintor presenta discretamente al niño sin 

tener que mostrar públicamente un problema. Figura  N° 36. 

Figura 35  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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Figura 36  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

La madre no tiene unida la cabeza al cuello, ello simboliza el enorme dolor que 

significa tener que afrontar que la vida no siempre trae satisfacciones, sino que 

pone a prueba el amor y la fortaleza de una madre que no se rinde ante nada 

(así le corten el cuello, ella seguirá sosteniendo a su hijo por el amor que le 

tiene). Figura  N° 37.  

Figura 37  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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3.6.2  Segundo análisis iconológico 

Cuadros laterales de la izquierda 

El primer cuadro pequeño del lado superior izquierdo, Figura  N° 38, muestra a 

la habitación de la novia, ella es la madre del niño quien lo ve dormidito en la 

cama, esta escena es una representación del ideal que siempre quiso alcanzar 

la madre de Martin, vestirse de blanco alguna vez, ideal que no se llegaría a 

cumplir, pues solo se alcanzó un matrimonio por lo civil. 

La luna de color verde es la simbolización más evidente de este deseo   no 

alcanzado.  

Figura 38  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

El segundo cuadro pequeño Figura  N° 39. que sigue en esa dirección, muestra 

una escena de la pareja en un abrazo íntimo, se muestran desnudos no porque 

sea una escena erótica propiamente dicha, sino que, la simbolización de esta 
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representación es mostrarse el amor sin disfraces ante ellos mismos y ante los 

ojos de sus hijos. 

Esta vez en la habitación hay una ventana que deja ver el cielo cual 

símbolo de esperanza y libertad para llevar adelante la carga familiar que 

enfrentará la joven pareja. 

Figura 39  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

3.6.3 Tercer análisis iconológico 

Cuadros laterales de la derecha 

El primer cuadro del lado superior derecho, muestra al novio que ve su torta 

sobre una cama, es también una idealización de un matrimonio religioso que no 

se dio porque en esos momentos la pareja atravesaba por dificultades 

económicas muy fuertes, primero importaba la curación del niño antes que 

disfrutar de una deliciosa torta. 

En la parte superior de la composición se muestra una especie de sol que 

ilumina la fuerza de seguir adelante a pesar de cualquier ilusión. Figura  N° 40. 
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Figura 40  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

El pequeño cuadro que sigue a continuación muestra en la composición a una 

señora agarrando al niño, por detrás asoma un personaje siniestro, esta 

representación es la protección de la abuelita de Martin, la mamama Aurelia 

como cariñosamente le llamamos, ella con sus fuerzas y amor también estaría 

dispuesta a protegerlo y cuidarlo de cualquier situación que atente contra la 

integridad y bienestar de su primer nieto, el personaje siniestro representa 

muchas cosas, el temor, las enfermedades o cualquier otra forma de peligro, la 

abuelita Aurelia está siempre presente para cuidarlo y protegerlo aun en 

ausencia de los padres. 

En la parte superior de la habitación se percibe una pequeña ventana, 

también es símbolo de la libertad de acción que se toma la abuelita para 

brindar su apoyo a la familia. Figura  N° 41. 
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Figura 41  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

 

3.6.4  Cuarto análisis iconológico 

Cuadros de composición triangular de la parte superior 

En la parte superior de la obra se muestra una cadena de pequeños cuadros 

de composición triangular, están entrelazados y forman un solo conjunto. 

La primera composición es la que esta hacia la izquierda de la obra, en ella se 

muestra una auto representación del mismo artista, que en tiempos inicio de su 

núcleo familiar se muestra desnudo sobre su cama, pensativo y frágil, la 

posición de la figura es porque aun siente temor de enfrentar de cara al mundo 
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y lo único que lo sostiene es ese lecho fiel compañero de siempre. Figura  N° 

42. 

Figura 42  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

En la segunda composición al centro de este conjunto está una cama donde se 

ve recostados a Eva, Geovanni y Martin, es esa pequeña composición que 

simboliza la rutina del descanso de la familia, la ubicación del pequeño en la 

parte central es además un lugar privilegiado para el cuadro que significa la 

esperanza de vivir siempre juntos en la actividad o el descanso que ofrece una 

cama. Figura  43. 

Figura 43  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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Cerrando la composición de este conjunto de pequeños cuadros, está la 

imagen de Eva sentada sobre la cama, vemos que ya nota que un segundo hijo 

viene al mundo, ella acaricia su vientre, y al fondo se observa un pequeño 

fragmento de cuadro donde se ve el cuadro de una cama con un personaje 

durmiendo, el significado de esta composición es un pensamiento en forma de 

viñeta que pasa por la cabeza de Eva.  Figura  44. 

Figura 44  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

El conjunto de pequeños cuadros triangulares está acompañado por 

ornamentas en forma de flor influencia de los cuadros del artista Henry Matisse. 

Figura  N° 45. 

Figura 45  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 
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En la parte inferior de la obra se encuentra un conjunto de imágenes con forma 

de serpientes, que simbolizan la vida según el significado de nuestros legados 

ancestrales, pero que irónicamente pueden ser también, la representación de 

las tentaciones a las que pudiera caer cualquiera de nosotros. Figura  N° 46. 

Figura 46  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

3.6.5  Quinto análisis iconológico  

Contexto  

La percepción general de la obra muestra un colorido exuberante, esta es la 

relación directa entre la idiosincrasia del autor de la obra y la representación 

andina de su mundo folclórico, Chichero, donde la música de los huaynos 

melancólicos se mezcla con los ritmos alegres de la cumbia peruana, donde el 

rock y el pop de los ochentas se juntan con las baladas en español, donde la 

visión de un mundo de tradiciones y recuerdos da paso a la modernidad. 

Muchas de las composiciones musicales han servido al autor para inspirarse n 

las composiciones pictóricas de casi toda su obra, su profundo sentimiento 

romántico y soñador, le permitieron crear obras donde representaría a su 

familia hasta el cansancio de los ojos de afuera. 

El elemento recurrente de la cama le fue útil desde que encontró en la lectura 

del libro de Anthony Burgess  “Todo sobre la cama” para representar y recrear 

escenas desde donde la motivación inagotable de su familia lo alcanzase. 

La incorporación de diseños colores y estilo de pincelada, con influencias de 

otros pintores de renombre como Henry Matisse, en cuanto a la ornamenta 

pictórica (ojivas góticas) Figura  N° 47. El estilo de aplicación de la pincelada de 

Vincent Van Gogh Figura  N° 48 y la influencia de ver en las iglesias los 

impresionantes altares barrocos de brillante dorado, son otros de los medios de 

los cuales se valió el artista, no con la intención de copiar deslealmente tales 
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creaciones, sino de añadir esta riqueza que proviene de otros medios para 

beneficio de una nueva recreación de la obra plástica con el más humilde 

agradecimiento. 

Figura 47  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

Figura 48  Fragmento del cuadro “En Nombre del Hijo” 

 

Actualmente la obra se exhibe en la colección privada del Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano de Arequipa junto a otras obras de trascendencia del 

mismo autor. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Al tomar en cuenta la existencia de un método de análisis para conocer y 

comprender a profundidad las obras pictóricas a través del método iconográfico 

que propone Erwin Panofsky, consideramos que es muy positivo que se haya 

tomado en cuenta la posibilidad de aplicar esta forma de análisis a la obra de 

un artista plástico local. 

El cuadro En nombre del hijo, del artista plástico Geovanni Cruz, reúne todas 

las condiciones para ser estudiado y analizado desde esta perspectiva. Con 

ello consideramos que puede ser factible que se sigan aplicando más análisis a 

las obras plásticas de otros artistas locales, ello conllevaría a la revaloración de 

la obra del artista local y consecuentemente al conocimiento de situaciones de 

contexto que el común de los espectadores debe conocer.  

Es positivo también, tomar en cuenta la obra que instituciones de prestigio 

tienen en sus colecciones privadas, pues ellas, generalmente gozan de un 

criterio de selección rigurosa lo que garantiza su importancia y trascendencia. 

Es positivo para el artista plástico Geovanni Cruz y para la colectividad 

arequipeña, que su obra se haya tomado en cuenta para aplicar este tipo de 

análisis con lo que se contribuye humildemente al con el crecimiento de la 

cultura artística de nuestro medio.  
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CONCLUSIONES 

Primera.  

Consideramos que si es posible, aplicar un análisis iconográfico a cualquier 

obra de arte sea local o del extranjero, por medio de  la estructura que plantea 

Erwin Panofsky, el caso nuestro fue de aplicarlo al cuadro En nombre del hijo, 

del artista plástico Geovanni Cruz, artista contemporáneo de nuestra localidad.  

Segunda. 

Del análisis pre iconográfico y el iconográfico, se concluye que, las imágenes 

que utilizó el autor de la obra son descriptibles y de fácil reconocimiento, ya que 

en su totalidad, son figurativas, por lo que la organización de datos encontrados 

fue precisa. 

La combinación de elementos técnicos, rescatados de otros artistas como el 

estilo de imágenes o pinceladas de Matisse o van Gogh le da a su obra la 

calidad de expresión pictórica que necesita. 

La composición y distribución especial de los elementos en el espacio del 

cuadro le dan in interés especial, puesto que no se trata de una sola imagen, 

sino recrea diferentes momentos de su vida en otros pequeños cuadros 

ubicados en zonas especiales del cuadro.  

Tercera.  

Del análisis iconológico, se concluye que la obra en mención tiene un amplio 

contenido de significación para el artista Geovanni Cruz. 

El artista decide pintar un cuadro que sirviera como homenaje al amor que 

siente por su familia especialmente por su esposa e hijo, de allí que titula el 

cuadro “En Nombre del Hijo”. Obra que presenta en 1994 al Noveno Concurso 

Nacional de Artistas Jóvenes que organiza el Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano de Arequipa, bajo el auspicio de Southern Perú, donde gana el 

Segundo puesto de un total de 450 obras presentadas.  

El significado de las imágenes que emplea para expresar sus intenciones, 

permiten que el cuadro tenga una amplia lectura de interpretaciones por cada 

escena pintada. 
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Es así que, el elemento central principal, que domina la composición es su 

esposa llamada Eva y sostiene a su primer hijo, llamado Martin, quien a su vez 

no muestra la cara completa, ya que esta discretamente cubierta hasta por 

debajo de la nariz, de las indagaciones realizadas, se sabe que el artista no 

pinta el detalle completo del rostro del niño por no hacer público el problema 

del niño.  

La iconografía que acompaña a lliclla o manta que envuelve al niño y las 

coloridas formas de la falda de la madre son de origen andino, respetando las 

costumbres ancestrales de nuestra serranía. 

La imagen del cuello recortado de la madre, significa el enorme dolor que 

siente por la forma tan inesperada del problema de su primer hijo, tan deseado 

y añorado por toda la familia. 

Las imágenes de los laterales de los cuadros narran una secuencia de 

situaciones cotidianas que se dan en la vida del pintor, quien describe a través 

de pequeños cuadros un relato íntimo. 

En el lado izquierdo, se tiene la presencia de la madre que, en su deseo de 

culminar su relación conyugal con un matrimonio religioso, este queda solo en 

deseo, seguidamente, se tiene en un siguiente pequeño cuadro, una pareja 

desnuda, cuya significación detalla el amor sin disfraces que la pareja debe 

rendir a sus hijos y a si mismos. 

Al frente se tiene otros dos pequeños cuadros, el primero trata de una auto 

representación del mismo pintor, quien de la misma manera ve frustradas las 

intenciones de realizar una boda religiosa como lo pensaba, solo se resigna a 

pensar en lo hermoso er interesante que pudo ser.  

En el último pequeño cuadro de la derecha se observa a una señora 

sosteniendo al niño, ella es la abuelita Aurelia, quien a pesar de todo mantiene 

la fuerza y el interés de proteger a su nieto de cualquier peligro, considera que 

no es tan fácil enfrentar tan dura tarea en la vida. 

En la parte superior del cuadro, se tiene un conjunto unido de pequeños cuadro 

de forma triangular, el significado de este conjunto es, que entre el inicio de una 

relación siempre existe un poco de temor, pero con la comprensión familiar y la 
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unión se puede superar muchas dificultades en la vida, es por eso la 

representación central de estos pequeños cuadros donde se aprecia una 

familia unida en el descanso por medio de una cama que los cobija, sin 

embargo la vida tiene que continuar y es posible que la unión familiar también 

tenga crecimiento de mas miembros en la familia, y de nuevo la aventura que 

ofrece la vida. 

En la parte inferior se hace alusión a imágenes que complementan este sentido 

de representación ancestral al incorporar serpientes cuyo significado son de 

emular la vida, como se conoce por estudios sobre iconografía andina, o estar 

pendientes de cualquier tentación según lo depare el destino, como se conoce 

por estudios históricos de la religión católica.. 

Cuarta. 

Del contexto de la obra se tiene como conclusión que esta se realiza en una 

época donde la mezcla de diferentes géneros musicales, son la principal fuente 

de acompañamiento a la motivación principal del artista, menciona que no tiene 

preferencia especifica por alguna canción y nombra a su obra como el 

resultado de su mundo folclórico- chicha, que define con convicción. 

El elemento cama lo acompaña en todo momento de sus creaciones plásticas, 

este elemento recurrente tiene el significado relacionado a lo que el escritor 

Anthony Burgess sostiene en su libro Todo sobre la cama, donde la primera 

parte de la presentación del libro cala hondo en la percepción de Geovanni 

Cruz a través de ver una forma de ver el mundo y de interpretarlo según 

corresponda a sus sentimientos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo N° 1 

 

Estructura de un retablo flamenco con reminiscencia gótica 

 

A lo largo del siglo XV la influencia flamenca se extendió por toda Europa, 

considerada como un renacimiento nórdico ajeno al punto de vista conceptual 

de la edad media. En España la pintura flamenca tuvo un especial desarrollo 

gracias al oficio de algunos pintores destacados como Luis Dalmau, Jaume 

Huguet, Jacomart, Bartolomé Bermejo y Fernando Gallego. 

Anexo N° 2 

HENRY MATISSE  

Henri Matisse (1869-1954), pintor francés líder del fauvismo. Está considerado 

como una de las grandes personalidades en la configuración del arte del siglo 

XX, maestro a la hora de expresar sentimientos a través del uso del color y la 

forma. 
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Matisse nació en Le Cateau-Cambrésis, en el norte de Francia, el 31 de 

diciembre de 1869, en el seno de una familia de clase media. Estudió derecho 

en París entre 1887 y 1889. Comenzó a ejercer como abogado; sin embargo, 

en 1890, mientras se recuperaba de una apendicitis, se sintió atraído por la 

pintura. En 1892 abandonó su carrera de abogado y fue admitido en la Escuela 

de Bellas Artes de la capital francesa. Su primera formación la realizó dentro de 

la tradición académica y conservadora, por lo que su primer estilo consistía en 

una forma convencional de naturalismo, realizando numerosas copias de los 

cuadros de los maestros clásicos. A su vez, estudió el arte contemporáneo, 

sobre todo el de los impresionistas, comenzando su propia experimentación, 

que le valió una reputación de miembro rebelde en las clases del estudio.  

La verdadera liberación artística de Matisse, en términos del uso del color como 

configurador de formas y planos espaciales, se produjo bajo la influencia de 

Paul Gauguin, Paul Cézanne y Vincent van Gogh, cuya obra estudió con 

detenimiento desde 1899 aproximadamente. Más tarde, entre 1903 y 1904, 

Matisse se enfrentó a la pintura puntillista de Henri Edmond Cross y Paul 

Signac. Ambos estaban experimentando con la yuxtaposición de pequeñas 

pinceladas (a menudo puntos) de pigmento puro para crear fuertes vibraciones 

visuales de color intenso sobre la superficie del cuadro. Matisse adoptó esta 

técnica pero la modificó aplicando pinceladas más amplias. Hacia 1905 había  

producido unas imágenes cuya audacia cromática rompía con todo lo anterior. 

Entre estas obras destaca Raya verde (Madame Matisse; 1905, Museo Estatal 

de Arte, Copenhague), un retrato con notas expresionistas de su mujer. El título 

deriva de la amplia pincelada de verde brillante que define la frente y la nariz de 

su esposa. Ese mismo año Matisse expuso junto a pintores de la misma 

tendencia como André Derain y Maurice de Vlaminck. Como consecuencia de 

esta exposición, el grupo es bautizado como les fauves (literalmente 'las 

bestias salvajes') por su uso estridente del color, distorsión de las formas y su 

sentido expresionista en la captación de emociones. 

El bodegón representó un papel central en la maduración pictórica de Matisse. 

Su primer cuadro fue una Naturaleza muerta con libros. En 1902, año de 

ejecución de Las flores amarillas (Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza), 

atravesaba lo que algunos han calificado como el periodo oscuro, que acabó en 
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1904, periodo de obras de enorme energía que estallaría en las pinturas fauves 

de 1905. 

A medida que fue considerado como el cabecilla del radicalismo artístico, 

Matisse se ganó la aprobación de la crítica influyente y de los coleccionistas, 

como la de la escritora estadounidense Gertrude Stein y su familia. Entre los 

encargos más importantes que recibió se encuentra el del coleccionista ruso 

que le pidió unos paneles murales ilustrando temas de danza y música: La 

Música y La Danza (acabados ambos en 1911; hoy en el Ermitage, San 

Petersburgo). Sus figuras de bailarines, y, en general, todas sus figuras 

humanas, responden, en primer lugar, a la expresividad de la forma, y sólo 

secundariamente a los detalles anatómicos. Este principio se extiende a otros 

campos como el de las esculturas en bronce, dibujos y obras en diversos 

medios gráficos.  

Matisse, junto al contenido intelectual, siempre destacó la importancia del 

instinto y la intuición en su producción artística. Afirmaba que un artista no tiene 

un completo dominio sobre formas y colores, sino que son las propias formas, 

líneas y colores los que deben dictar al artista sensible el modo en que deben 

ser combinadas. A menudo aludía al gozo que experimentaba al abandonarse 

al juego de las fuerzas del color y el diseño, y explicaba las formas rítmicas 

pero distorsionadas de muchas de sus figuras en términos de la revelación de 

una armonía pictórica total. 

Desde 1920 hasta su muerte, Matisse pasó mucho tiempo en el sur de Francia, 

sobre todo en Niza, pintando escenas locales de colorido fluido y brillante. 

Cuando contaba con una edad avanzada se le encargó la decoración de la 

capilla de Santa María del Rosario en Vence (cerca de Cannes), que terminó 

entre 1947 y 1951. Durante sus últimos años, debido a la dificultad a la hora de 

manejar el pincel y a su estado a menudo de postración, se entregó al 

découpage (técnica de papeles gouacheados y recortados), creando obras de 

un brillante colorido.  

Matisse murió en Niza el 3 de noviembre de 1954. A diferencia de otros 

artistas, tuvo un reconocimiento internacional durante su vida, gozando del 



72 
 

favor de los coleccionistas, críticos de arte y de la generación de artistas más 

jóvenes. En 1952 se inauguró el Museo Matisse en su ciudad natal. 

 

 

 

ANEXO N° 3 

VINCENT VAN GOGH 

Vincent van Gogh (1853-1890), pintor postimpresionista holandés. Vivió la 

mayor parte de su vida en Francia y su obra influyó de forma decisiva en el 

movimiento expresionista. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-

Zunder, hijo de un pastor protestante holandés. Desde su juventud demostró 

tener un temperamento fuerte y un carácter difícil que habría de frustrar todo 

empeño que emprendía. A los 27 años ya había trabajado en una galería de 

arte, había dado clases de francés, había sido estudiante de teología y 

evangelizador entre los mineros de Wasmes, en Bélgica. Sus experiencias 

como predicador aparecen reflejadas en sus primeras composiciones sobre 

campesinos, de las cuales la más conocida es la tosca y directa Los 

comedores de papas (1885, Museo Vincent van Gogh, Amsterdam, Holanda), 

uno de los diez únicos grabados que el pintor hizo a lo largo de su carrera. 

Oscuras y sombrías, a veces descarnadas, sus primeras composiciones ponen 
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en evidencia el intenso deseo de expresar la miseria y los sufrimientos de la 

humanidad tal y como él los vivió entre los mineros de Bélgica. 

En 1886 fue a París a vivir con su hermano Théo van Gogh, que era marchante 

de arte, y allí se familiarizó con los nuevos movimientos artísticos que estaban 

en pleno desarrollo. Influido por la obra de los impresionistas (véase 

Impresionismo) y por la de los grabadores japoneses como Hiroshige y 

Hokusai, comenzó a experimentar con las técnicas de la época (véase Ukiyo-

E). Más adelante adoptó los brillantes matices pictóricos de artistas franceses 

como Camille Pissarro y Georges Seurat. 

En 1888 dejó París y se trasladó al sur de Francia con la esperanza de atraer 

allí a algunos de sus amigos y fundar con ellos un Taller del Mediodía. Bajo el 

sol ardiente de la Provenza, pintó escenas rurales, cipreses, campesinos y 

otras características de la vida de la región. Durante ese periodo en el que vivió 

en Arlés, empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes y 

azules intensos relacionados con obras tan conocidas como La habitación de 

Vincent en Arlés (1888, Museo Vincent van Gogh) y Noche estrellada (1889, 

Museo de Arte Moderno, Nueva York, Estados Unidos). Son también de esta 

época Descargadores en Arlés (1888) y Les Vessenots en Auvers (1890), 

ambas en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid (España). Para él todos 

los fenómenos visibles, los pintara o los dibujara, parecían estar dotados de 

una vitalidad física y espiritual. Logró contagiar su entusiasmo al pintor Paul 

Gauguin, al que había conocido en París, para que fuera a verle a Arlés. Menos 

de dos meses después empezaron a tener violentos enfrentamientos que 

culminaron en una pelea en la que Van Gogh, fuera de sí, amenazó a Gauguin 

con una navaja; esa misma noche, sumido en un profundo remordimiento, Van 

Gogh se cortó parte de la oreja. Estuvo internado durante un tiempo en un 

hospital de Arlés y un año en el manicomio de Saint-Rémy, situado en esa 

misma región. Durante ese periodo siguió trabajando entre los varios ataques 

de locura que sufrió. Más tarde pasó tres meses en Auvers bajo la atención de 

un médico cordial y comprensivo, cuyo retrato pintó (El doctor Paul Gachet, 

1890, Museo de Orsay, París). Inmediatamente después de acabar su 

inquietante Cuervos sobre el trigal (1890, Museo Vincent van Gogh), se disparó 

un tiro el 27 de julio de 1890 y murió dos días más tarde. 
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Las más de 700 cartas que escribió a su hermano Théo (publicadas en 1911) 

constituyen un documento extraordinario sobre la vida de un artista y su 

producción, de una abundancia inusitada: cerca de 750 cuadros y 1600 dibujos. 

El pintor francés Chaïm Soutine y los pintores alemanes Oskar Kokoschka, 

Ernst Ludwig Kirchner y Emil Nolde deben más a la obra de Van Gogh que a 

ninguna otra influencia. En 1973 fue inaugurado en Amsterdam el Museo 

Vincent van Gogh, que contiene más de mil pinturas, dibujos y cartas del 

artista. 

 

ANEXO N° 4 

(tomado de la tesis Características Divergentes y Convergentes de la 

serie “Experiencias”) 
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Geovanni Cruz, 1994, “Eva, Martin y Yo” Temple sobre tela, 0.50 x 0.50 cm. 

 

 “Eva, Martin y Yo”  Este cuadro lo desarrollé con motivo del nacimiento de 

Martin, mi primer hijo, como lo mencioné anteriormente, vino cargado de 

sorpresas que en ese momento no sabía cómo afrontar, solo pasaba por mi 

cabeza que debía darle toda mi protección y amor y que juntos saldríamos 

adelante. No tuve miedo de hacer cualquier cosa en el mundo con tal de ver a 

mi hijo recuperado y disfrutar su compañía como todos los niños con sus 

padres, allí estábamos Eva, Martín y Yo, mirándonos, unas veces riendo, pero 

muchas llorando, aquellas noches de placer de pronto se convirtieron en 

noches sin descanso, nuestra desnudez ante la realidad era un sueño sin final. 

MARTIN CRUZ HUILLCA, 30 de mayo de 1994. 

Eres tú el ser que tanto deseábamos tener, Dios 

quiso bendecirnos con tu presencia, ¿nos puso a prueba acaso? 

Nunca nos imaginamos que la tarea iba a ser tan dura, pero tu 

madre y yo estamos preparados para la guerra, por lo tanto, tú 

tienes que vivir, crecer, desarrollarte y triunfar en este mundo 

que es una jungla llena de circunstancias salvajes. 

Por ahora eres un pichoncito que juega a ser el 

bandido en la película familiar, mañana serás lo que tú elijas, tal 
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vez arquitecto, un gran doctor o un excelente artista… lo que 

Dios quiera para ti, será bien recibido por nosotros. 

Ya te veo pateando una pelota, correteando como 

un ratón, rompiendo juguetes, gritando y saltando de alegría, no 

me imagino verte sufriendo por el dolor de las operaciones que 

te tengan que hacer, por el acoso de las miradas que tendrás 

que soportar,  

Mi realidad eres tú, la prolongación de la mitad de lo 

que soy yo, eres tú, es maravilloso haberte recibido entre 

nosotros tu madre y yo nos sentimos bendecidos y muy 

orgullosos de que seas Martin nuestro primer hijo, pues llegaste 

a nuestras vidas para ser el motivo de una obra maestra EN 

NOMBRE DEL HIJO. 

 

Anexo N°5 

 (tomado de la tesis Características Divergentes y Convergentes 

de la serie “Experiencias”) 

“Raptada de algún paraíso terrenal, interpreto a mi esposa EVA,  

como si fuese un árbol que emerge en medio de un bosque 

colorido, cubierto de colores andinos, contrastados y 

encendidos, como el calor del alma, como el fuego de la piel al 

desnudo y en evidente actitud maternal cual Virgen de la Leche, 

y sujetando entre sus brazos un niño llamado MARTÍN, que 

entre sus profundos sueños descansa cubierto por su lliclla, 

lliclla que le cubre la boca!..¿Por qué?, solo la madre y yo lo 

sabemos…. el retrato de Eva frente a nosotros como exhibiendo 

su anhelo de esperanza o su dolor….pero su cuello  está 

recortado! ¿Por qué? Es acaso que toda madre deja de tomar 

en cuenta su propia vida, ¿para brindárse por completo a  sus 

hijos? 


