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RESUMEN 

 

Mediante esta investigación, presentamos de manera sencilla, una forma 

novedosa de dar explicación al proceso creativo de una serie pictórica que nace 

de la experiencia personal del artista plástico. Para ello nos hemos apoyado en 

fuentes de estudio acerca de la creatividad y sus procesos, así como del método 

auto etnográfico que nos sirve como herramienta indispensable para la 

organización de la información y la fundamentación teórica de las once obras 

elegidas como muestra. 

 

Su valor radica en utilizar una forma metodológica diferente a las ya conocidas, 

para argumentar un trabajo pictórico personal y romper con la tradición local que el 

artista solo puede ser estudiado después de haber culminado su obra, para ello 

hemos tomado en cuenta su propia narración, como una forma singular de ver el 

mundo e interpretar pictóricamente sus experiencias personales paralelamente a 

la ejecución de sus obras.  

 

Es así que, las Fases Divergente y Convergente, son las características 

determinantes fundamentales para la comprensión integral de la obra pictórica de 

la serie: Experiencias. 

 

Palabras Clave: Proceso creativo, serie pictórica, fase divergente, fase 

convergente, obra pictórica. 
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ABSTRACT 

 

Through this research, we present in a simple way, a novel way of giving an 

explanation to the creative process of a pictorial series that is born from the 

personal experience of the plastic artist. For this we have relied on sources of 

study about creativity and its processes, as well as the self-ethnographic method 

that serves as an indispensable tool for the organization of information and the 

theoretical foundation of the eleven works chosen as a sample. 

 

Its value lies in using a methodological form different from those already known, to 

argue a personal pictorial work and break with the local tradition that the artist can 

only be studied after having completed his work, for this we have taken into 

account his own story, as a singular way of seeing the world and pictorially 

interpreting his personal experiences parallel to the execution of his works. 

 

Thus, the Divergent and Convergent Phases are the fundamental determining 

characteristics for the integral comprehension of the pictorial work of the series: 

Experiences. 

 

Keywords: Creative process, pictorial series, divergent phase, convergent phase, 

pictorial work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Presento al honorable Jurado, la tesis titulada: “Características Divergentes y 

Convergentes del Proceso Creativo de la Serie Pictórica: Experiencias Arequipa 

1994-1997”, como requisito indispensable para optar el Grado Académico de 

Maestro en Artes en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Para los artistas plásticos, nos es muy familiar el hecho de proponer cuadros de 

diversa temática con mensajes que van desde lo más evidente hasta lo más 

complicado de entender, ello por supuesto, obedece al resultado del largo o corto 

proceso de la formación como profesionales en el campo de las artes plásticas. 

Sin embargo, no solo es el entendimiento o comprensión de un cuadro lo que 

interesa, sino también es importante conocer algunos pasos de su proceso de 

elaboración, nos referimos a ese momento especial que todo el mundo quisiera 

conocer; lo que está detrás de una obra plástica. 

Siendo este interés, el que más de una pregunta ha arrancado al más curioso de 

los investigadores y que a nosotros también nos motivó enormemente para 

mirarnos al espejo y descifrar este interesante aspecto, fuimos en busca de un 

punto de partida que nos sirviera de apoyo y horizonte para nuestra aventura 

investigativa. 

El punto de partida como siempre, fue conocer la posición de diversos 

intelectuales que abordaron el tema del proceso creativo en artes visuales, 

poniendo en estudio no sólo el asunto de la creatividad, sino, abordando asuntos 

de esencia como la intimidad del proceso,  sin embargo, reiteramos que, dentro de 

esta gran maraña de conocimientos en torno al arte,  lo que nos interesa conocer 

en el presente trabajo de investigación es ese asunto profundo y personal del 

proceso creativo  al que todo artista llega muchas veces sin saber cómo. 
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Hemos sido testigos de innumerables exposiciones en el medio local y más allá de 

él, y los comentarios de la crítica de regular especialización e intercambios 

verbales entre los del gremio, han servido para agudizar nuestra motivación 

investigadora acerca de tal proceso. Y realizando un serio análisis de 

autorreflexión nos dimos cuenta que también existe un gran vacío de sustentación 

para nuestra propia producción plástica. Por lo que decidimos enfrentar este reto. 

Es el propio artista, quien, desde lo más profundo de su ser, propone un lenguaje 

que le permite transformar la realidad inmediata del mundo que vive y lo rodea, 

eso es lo que cualquier persona puede percibir observando una expresión plástica, 

pero, ¿Qué pasa exactamente en el interior más recóndito de cada artista?  ¿La 

lectura de formas y colores son acaso suficientes argumentos para interpretar lo 

que nos quiere decir en cada creación artística que realiza?  

El reto personal en esta investigación, es investigarse uno mismo, una labor 

incomprensible para algunos, pues normalmente en temas de investigación uno se 

pone al frente del problema, en nuestro caso resulta muy complicado asumir una 

actitud de autoanálisis, asunto que no es nuevo, pero sí reconocemos que es 

tedioso, aclarando que tal actitud no tiene que ver en absoluto con lo antiético ni 

mucho menos se pretende pecar de narcisista. 

Al respecto, nos apoyamos en el método autoetnográfico, recientemente abordado 

por algunos investigadores entre ellos, Lesa Lockford, quien sostiene por su parte 

que la auto etnografía es una forma valida de conocer a los demás y conocerse 

uno mismo, asumiendo con absoluta responsabilidad la organización de la 

información en beneficio del conocimiento que puede ser muy útil en el proceso de 

investigación social y por qué no en lo artístico. Lo que nos permite entender el 

panorama, utilidad e importancia del mencionado modo de investigación.   

Para esta tarea de investigación, nos propusimos tomar como tema de 

investigación, el proceso de creación pictórica de la serie de cuadros realizados 

por el autor de la presente investigación, para luego, fundamentarlos mediante una 

forma novedosa de análisis y con tal argumentación, conocer el proceso creativo 
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de cada cuadro utilizando un tipo de estructura de análisis diferente a los ya 

existentes. Cabe resaltar, que el esquema metodológico para la investigación en 

artes, proveniente de la Facultad de Artes de la UNAM nos ha servido de guía 

para organizar nuestra investigación y consecuentemente resolver el problema 

planteado.  

Experiencias, es el nombre de la serie de cuadros elaborados desde el año 1,994 

hasta 1,997. Ese periodo tiene gran significado para el autor de la serie pictórica y 

está rodeado de acontecimientos interesantes que le dan una dimensión especial 

a la obra. El universo de la producción pictórica es de más de 100 obras 

aproximadamente, desde 1989 hasta la fecha, teniendo en cuenta que, de algunos 

cuadros no se tiene un registro fotográfico lo que se constituye en una de las 

debilidades en la producción plástica a la hora de intentar realizar una 

catalogación completa de toda la producción plástica del artista.   

La muestra que se toma en cuenta para el estudio es de: 11 obras pictóricas que 

fueron realizadas desde 1994, cuya temática homogénea fue desarrollada en 

diferentes técnicas como pinturas al óleo, acrílico, técnicas mixtas, grabado y 

fotografía, lo que convierte a ésta investigación en un caso interesante y dinámico 

de estudio, por la variedad de procedimientos técnicos experimentados.   

El tipo de investigación (Descriptiva, en este caso) es idóneo para determinar las 

características del proceso creativo, nos sirve para identificar los aspectos más 

resaltantes de la elaboración de la serie pictórica, por lo tanto, nos permite 

construir formas de organización para comprender las vertientes objetivas y 

subjetivas que tienen que ver directamente en el proceso. Como lo mencionamos 

líneas antes, el problema de investigación nace de reconocer un vacío en la 

fundamentación de una obra y consecuentemente nos preguntamos, si era posible 

realizar una investigación que permita aclarar o llenar por lo menos esta falta de 

conocimiento que necesariamente debe acompañar a toda obra pictórica. 

 ¿Cómo resolver este problema?  
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Al inicio creímos que sería suficiente analizar técnicamente un solo cuadro, pero, 

¿Qué analizaríamos de ese cuadro?  ¿La técnica, el color, mensaje, 

composición?, es decir los elementos morfológicos, escalares y dinámicos, o 

¿Aplicar el esquema de análisis propuesto por Erwin Panofsky?, en entorno al 

significante y el significado, ¿análisis iconográfico e iconológico?   Al revisar el 

material bibliográfico en nuestra Escuela de Artes pudimos observar que tales 

estudios ya existen, y que sirvieron para obtener el título de licenciado en artes a 

muchos egresados, según reglamentos aprobados en nuestra universidad. Pero 

les faltaba un elemento imprescindible, la fundamentación del proceso creativo, y 

ese vacío de información se sumó a la propia actitud de autorreflexión por querer 

realizar un trabajo pictórico que este completo en cuanto a un resultado práctico – 

teórico, como fruto de los conocimientos que están cimentados en la formación 

profesional de orden académico en la Escuela Profesional de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Informándonos de los estudios de otros autores entendidos en la materia, pudimos 

comprender que el asunto del proceso creativo es un elemento de investigación 

vigente no solo en el medio local  y que la complejidad de su  entendimiento y 

comprensión está aún en proceso, algunas posiciones de investigadores que 

sostienen que el acto creativo proviene de los universos divinos de la creación de 

Dios, y que el artista es solo un instrumento, se contraponen frente a posiciones 

de otros investigadores que sostienen que el acto creativo es el resultado de un 

proceso complejo  de naturaleza humana cuya base se encuentra en la sociedad 

misma, esto incrementó nuestra interés por querer contribuir con un granito de 

arena en el conocimiento acerca de los procesos creativos en pintura e intentar 

construir un ordenamiento nuevo del proceso creativo personal de la obra 

pictórica, que es la que más conozco por experiencia propia. 

Para ello, la investigación de naturaleza autoetnográfica, nos permite estudiar los 

fenómenos personales provocados por el artista para analizarlos, ordenarlos y 

sistematizarlos en provecho de alcanzar un sustento teórico que acompañe a la 

práctica desarrollada, y que al mismo tiempo este trabajo sirva de alternativa para 
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la fundamentación de futuras investigaciones de carácter unipersonal donde uno 

mismo es el protagonista del problema. 

Nuestro trabajo de investigación está dividido de la siguiente manera: En el 

capítulo uno, planteamos el problema de investigación, desde la necesidad de 

encontrar una respuesta a la pregunta planteada como problema para identificar el 

proceso creativo de la obra plástica, hemos formulado objetivos, comprendiendo 

que la investigación es de naturaleza cualitativa, por lo que no se plantea ningún 

tipo de  hipótesis para no desviar la intención de corresponder a nuestros objetivos 

de tal manera que no recurrimos a comprobaciones de ningún tipo. En el capítulo 

dos, se han reunido las fuentes del conocimiento que le dan sustento a la presente 

investigación constituida por un adecuado marco teórico, tomando en cuenta la 

naturaleza del arte como principio fundamental. En el capítulo tres, explicamos de 

manera concreta las formas metodológicas que son útiles a nuestra investigación, 

tomando en cuenta la necesidad de encontrar una manera adecuada de organizar 

un método que se ajuste a una argumentación creíble, útil para la comprensión del 

proceso creativo de la obra del artista. Con ese argumento construimos la 

operatividad metodológica en dos fases que nos permitan descifrar características 

específicas para la explicación del proceso creativo de la serie de cuadros en 

estudio. 

En el capítulo cuatro, se demuestra objetivamente la aplicación de método nuevo, 

por medio de la selección de cuadros de la serie EXPERIENCIAS se realiza el 

resumen descriptivo de cada cuadro, respetando por supuesto, la estructura por 

fases y sus correspondientes características, además, se conserva una secuencia 

de narración correlativa de los acontecimientos más íntimos y personales del 

artista plástico y su obra.  

Antes de arribar a las conclusiones de la investigación, nos permitimos sostener 

una parte de discusión como una forma de contrastar los métodos de análisis 

anteriores al que planteamos en nuestro proceso creativo, seguidamente se 

plantean  algunas proposiciones que consideramos importante expresarlas como 

una forma de contribuir con las posibilidades de extender el estudio realizado, 
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finalmente, mencionamos las conclusiones que sin duda, son las respuestas a las 

preguntas planteadas en nuestro problema de investigación, cuyo aporte 

presentamos con la más absoluta modestia.    
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El arte se constituye en uno de los pilares fundamentales de los componentes de 

la formación humanística, su naturaleza ha permitido que el ser humano más 

sencillo tener acceso a ésta interrelación sin ningún problema, interactuando de 

mil formas hasta encontrar una respuesta a sus propias interrogantes por medio 

de ese misterioso mundo que conocemos como la creación artística. 

El contenido rutinario de los comentarios de docentes, artistas plásticos y público 

en general, acerca de las propuestas pictóricas que se exhiben en las galerías de 

arte, gira en la mayoría de veces, en torno a algún tipo de análisis o comentario, 

tal vez buscando una razón para hacer ameno el encuentro personal con los 

amigos y el autor de los cuadros, sin embargo, en algunas ocasiones es el propio 

artista quien pide una opinión de su obra, esperando escuchar una respuesta que 

le permita complementar lo que tal vez él mismo no pudo consolidar en sus 

expresiones plásticas, y con tal comentario, en un futuro, mejorar los resultados 

del complejo proceso creativo personal de su obra. 

La gran mayoría de artistas plásticos, llevados por el entusiasmo de ver culminada 

su obra, caen en el constante error de no realizar anotaciones de los asuntos 

teóricos que deben acompañar casi necesariamente a sus creaciones pictóricas, 

dejando un vacío altamente peligroso para la comprensión profunda de la obra, en 

este caso es el receptor quien espera conocer algo más del lenguaje personal del 

artista plástico.  

Una de las modalidades de titularse como licenciado en Artes Plásticas en la 

Escuela Profesional de Artes de la UNSA, tiene por norma, realizar la sustentación 

de un informe técnico de 10 cuadros, donde el sustento teórico está construido por 

un tipo de tesina sin protocolo metodológico establecido, el mismo que conlleva a 

frecuentes errores de orden metodológico y por consecuencia una notoria 
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incongruencia entre obra desarrollada y la argumentación teórica del trabajo 

plástico presentado. 

Por otro lado, en nuestras bibliotecas no hay trabajos de investigación artística de 

autores locales donde el tema del proceso creativo haya sido tratado, pese a la 

larga tradición plástica arequipeña, sin embargo, se logró encontrar muy pocos 

textos de autores nacionales y un poco más de autores extranjeros, lo que 

constituye un factor de debilidad en la intención de querer encontrar información 

suficiente para tratar este asunto. Un problema visible que se refleja en el 

desconocimiento de una forma adecuada para fundamentar el proceso creativo de 

los cuadros de los artistas de nuestra Escuela de Artes. 

Los catálogos de las exposiciones de pintura contienen casi siempre, una 

narración muy superficial, venida del parecer de su presentador, por lo tanto, muy 

lejos de lo que el artista quiere dar a conocer, estos materiales informativos están 

llenos de halagos, pero carecen de un acercamiento a la esencia de la creación 

artística del autor de la exposición de los cuadros. 

Esta falta de estudio, que complementa el proceso creativo de la obra pictórica 

representa un peligro permanente para la interpretación de creaciones plásticas 

desde la perspectiva del crítico o comentarista cultural y en el futuro se podría 

tergiversar completamente una intención artística por no tener la información 

proveniente del propio autor de la obra pictórica.  

La causa de esta debilidad está acompañada por la escaza rigurosidad para la 

investigación que se ejerce en los talleres de dibujo, pintura, grabado o fotografía, 

donde,  al momento de evaluar las expresiones artísticas de los estudiantes de 

años inferiores al noveno semestre académico se percibe una fragilidad teórica  de 

aplicación de conocimientos a la parte práctica de la profesión, sumado a ello, el 

plan de estudios de formación profesional no pone énfasis en la importancia de la 

investigación artística, ya que se desarrolla recién en el octavo y noveno semestre. 

Otro factor que se asocia al problema de desarrollar un trabajo teórico práctico 

donde el proceso de creación esté debidamente explicado, es el bajo interés del 
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estudiante por darle un valor añadido a su obra como actitud personal, a ello se 

suman los concursos de pintura que no motivan para nada la investigación 

artística ni mucho menos se interesan por conocer profundamente la propuesta 

personal del artista. 

Entonces, el problema por dar a conocer el proceso creativo personal para la 

elaboración de un cuadro o una serie de cuadros, no es de reciente data, en los 

más de 35 años de existencia de la Escuela Profesional de Artes de la UNSA   no 

se encuentra ningún trabajo de investigación en artes visuales que haya tratado el 

tema, lo que demuestra la poca importancia que se le dio, pese a que cada cierto 

tiempo existe la necesidad de mejorar la investigación en los planes de estudio ya 

sea por presión del estado o por exigencia institucional sin llegar a establecer un 

aporte sustantivo en favor de la investigación en artes visuales. 

Los afectados por esta debacle somos todos los que no comprendemos aun, que 

la importancia del proceso de creación artística en pintura, debe considerar una 

fundamentación extensa o corta que venga de la propia versión del artista como 

resultado de alguna forma de su investigación, con el fin de dar explicación a una 

parte importante de su trabajo pictórico, que aparentemente puede pasar 

desapercibido y sin valor, siendo éste de fundamental importancia para la 

interpretación y comprensión de una realidad. 

Entonces cabe preguntarnos, ¿Cuáles y cómo son las características de un 

proceso creativo en pintura, que permitan encontrar el camino acertado para un 

entendimiento fluido entre lo práctico y lo teórico? Sabiendo que, en el mundo, 

existen diversos estudios al respecto, consideramos que el asunto del proceso 

creativo de un cuadro continúa siendo personal e íntimo, por lo tanto, requiere de 

una fundamentación apropiada buscando descifrar un lenguaje personal, para 

beneficio del entendimiento universal.  

Por lo antes mencionado es pertinente formular el siguiente enunciado del 

problema de investigación: “Características Divergentes y Convergentes del 

Proceso Creativo de la Serie Pictórica: Experiencias, Arequipa, 1994-1997” donde, 
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el tema de investigación es el Proceso Creativo de la serie pictórica compuesta 

por once cuadros denominada: “Experiencias” y lo que vamos a determinar en 

nuestra búsqueda son las Características Divergentes y Convergentes como 

elemento especifico de investigación, en este problema planteado observaremos 

la obra realizada por Geovanni Cruz, artista egresado de la Escuela Profesional de 

Artes de la UNSA, quien cuenta con una producción plástica extensa, y que por 

razones metodológicas estudiaremos una muestra seleccionada realizada en 

Arequipa  entre los años 1994 y 1997 como fecha referencial, como lo reiteramos,  

por cuestiones de la estructura del proceso metodológico de  investigación. 

1.1 Objetivos de Investigación 

La presente investigación no plantea ningún tipo de hipótesis, porque se desarrolla 

dentro del enfoque cualitativo, por lo tanto, el planteamiento apropiado de 

demostración será el de formular objetivos, debido a la naturaleza practica-teórica 

que sostiene el trabajo pictórico y su correspondiente proceso. 

1.1.1 Objetivo General 

Conocer las características Divergentes y Convergentes del proceso Creativo de 

la serie Pictórica: Experiencias mediante la aplicación de resúmenes descriptivos 

por fases, método que permite la comprensión de la obra del artista plástico 

realizada en la ciudad de Arequipa entre los años 1994-1997. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Determinar la producción plástica del artista Geovanni Cruz e identificar la serie 

pictórica: “Experiencias”, mediante un proceso de selección secuencial de once 

obras plásticas. 

Identificar las fases en el proceso creativo y sus características correspondientes 

de la serie pictórica mediante resúmenes descriptivos para cada cuadro.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Históricos 

El asunto del proceso creativo ha inquietado a más de un investigador, no solo en 

nuestros tiempos se puede hablar de tal proceso, hace muchísimos años atrás los 

conocimientos del arte, la ciencia y de la psicología ya trataban este tema por 

considerarlo como algo que el ser humano poseía de forma inherente y que debía 

ser estudiado a profundidad con el fin de despejar dudas o simplemente descubrir 

nuevos conocimientos pertinentes. 

Nuestro propósito no es profundizar exhaustivamente la historia de la creatividad, 

(ver anexo, Cuadro N° 1) pero, sí, reconocemos que es necesario tomar en cuenta 

este importante concepto y de manera pertinente realizar la siguiente aclaración: 

no pretendemos ahondar información que comprometa al campo de la Psicología, 

el cual respetamos desde nuestra posición, pero sí creemos firmemente, que a 

todo artista plástico le debe interesar, conocer desde que tiempos hace su 

aparición la creatividad como tal. 

 La historia se ha encargado de dejar el tema de la creatividad a la 

deriva durante mucho tiempo: hasta 1920 esta disciplina era estudiada 

como "el arte o la ciencia que trata sobre las personas fuera de lo 

común". La creatividad, que hasta entonces sólo era vista como una de 

las ramas de la historia del arte, o como parte de un recuento anecdótico 

sobre algunos de los más importantes inventos y descubrimientos 

científicos, basaba la mayoría de sus principios en las biografías de los 

grandes genios, pero no para emularlos o imitarlos, sino para ver lo lejos 

que estábamos de sus capacidades. (Parra, 2010, p. 1)  



18 
 

Estamos de acuerdo con Parra, cuando considera que esta definición les 

pertenece históricamente a otras disciplinas del conocimiento y no al arte.  

Además, menciona que:  

 Los primeros en hablar de creatividad fueron los psicólogos cognitivos 

de mediados y finales del siglo XX. En uno de sus artículos sobre 

psicología de la creatividad, Teresa Amabile escribe: "¿Cuál es el origen 

de toda producción creativa? ¿Puede ser ésta atribuida enteramente a 

una habilidad específica, o a una constelación de rasgos combinados 

que posee el creador? ¿O, más bien, existen ingredientes especiales en 

el proceso creativo que hacen de un escrito o una pintura, una obra 

maestra?”. (tomado de Parra, 2010, p.2). 

En el campo de la pintura la creatividad tiene su propio espacio, en Introducción a 

la Creatividad se sostiene que:  

La creatividad es un proceso que desarrolla todo ser humano, sin 

embargo, el artista plástico anda tan distraído por su producto artístico 

que se olvida de la propia esencia creativa de su obra y por lo tanto no 

trasciende, pues “una buena parte de artistas tiene por aspiración de 

crear por azar, como el burro de la fábula que tocó la flauta”. (Acha, 

1992, p. 25)  

Para Acha, el proceso psíquico no debe perder importancia. 

Durante periodos importantes de la existencia humana, el asunto de la creatividad 

ha ido teniendo su propio contexto de interés, pasando desde la era primitiva 

donde las fuentes del arte y la religión eran la identidad del hombre creativo, hasta 

llegar a nuestros tiempos donde la creatividad de un artista plástico continúa 

siendo un tema que aún tiene mucho por explorar. 

El proceso de creatividad de los artistas plásticos, tiene una aproximación en 

relación a los estudios sobre el pensamiento divergente que propusiera Guilford en 

1950, cuando fundamenta que el diseño de los procesos creativos no solo está 
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referido a una sola línea, sino, que la actitud singular que la persona tiende a 

desarrollar son criterios de inventiva y mayor originalidad. Al respecto Parra 

escribe: 

“Dos fases de un proceso creativo: divergencia y convergencia. 

Una de las características más importantes de los procesos creativos fue 

definida por Guilford y algunos discípulos suyos. Según ellos, la 

creatividad de los individuos pasa por dos momentos o etapas decisivos: 

la divergencia y la convergencia. Durante la fase o etapa divergente, las 

personas posponen el juicio, llegan a gran cantidad de ideas y no existen 

criterios de selección o eliminación de estas ideas. Este clima inicial de 

aceptación y no censura permite que las personas logren mirar más allá 

de lo convencional y dejen de identificar los problemas con las 

soluciones rutinarias de todos los días. La fase convergente es aquélla 

en la cual los individuos vuelven a utilizar el pensamiento práctico, 

seleccionan las mejores ideas y las llevan a cabo”.(Parra, 2010, p.12) 

 

El desarrollo del conocimiento ha ido avanzado y ha ido sumando nuevas 

posibilidades de entender la actividad humana y sus diferentes capacidades de 

raciocinio, los científicos por su parte, han continuado descubriendo la 

complejidad biológica del cerebro, identificando que los hemisferios están 

diseñados para desarrollar determinadas funciones, entre ellas el de la 

creatividad y que esta se ubica en el hemisferio derecho. 

Creatividad en la era del cerebro 

Varios de los resultados científicos más importantes de las últimas 

décadas se relacionan con los modernos estudios sobre el cerebro 

humano. En los últimos treinta años se ha sabido más sobre el 

cerebro, que en el conjunto de todas las investigaciones sobre el 

tema durante el resto de la historia. En 1981 el médico cirujano 

Roger Sperry recibe el premio Nobel de Medicina por sus 

descubrimientos relacionados con los hemisferios cerebrales. Sperry 
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descubre que en el cerebro conviven dos mundos diferentes, dos 

hemisferios con características y usos complementarios y distintos. 

Cada uno tiene un énfasis especial: el hemisferio izquierdo es 

verbal, secuencial, lógico, lineal, racional y analítico. Es el hemisferio 

del pensamiento práctico, el hemisferio que más hemos desarrollado 

gracias a la educación, la cultura y los patrones sociales 

tradicionales. El hemisferio derecho no es verbal, piensa de manera 

simultánea, es imaginativo, no funciona de manera lineal, es intuitivo 

y establece mecanismos de asociación. Es el hemisferio 

mayormente relacionado con las actividades creativas.”(PARRA, 

p.13). 

 

La creatividad en general, es por lo tanto, un tema extenso profundo y vigente, 

vinculado a nuestra necesidad de investigación, hemos observado que en el 

medio internacional se han realizado estudios y tratados valiosos en torno a 

este campo, sin embargo, de manera específica para entender el proceso 

creativo en el campo de la pintura se tiene muy poco. 

Es el Mexicano Juan Acha, con su publicación “Introducción a la Creatividad” 

quien nos da a conocer cómo se da el proceso creativo de una obra pictórica, 

con una visión crítica, analiza la actitud del artista plástico que se deja llevar 

excesivamente por el idealismo romántico, olvidándose que su propuesta 

creativa debe cumplir ciertos parámetros que provienen de la formación 

profesional y su correspondiente adaptación a la realidad. 

Hace la aclaración de no entrometerse con asuntos que le pertenecen a la 

psicología y que la creatividad con su proceso son aspectos que pueden ser 

desarrollados por cualquier ser humano, en este escenario, el artista plástico 

no está excluido por ser parte de un elemento que convive socialmente y su 

formación depende de cómo y cuánto aprovecha los conocimientos para 

desarrollar sus aptitudes. 



21 
 

Sin embargo, también es cauteloso al no tocar profundamente el asunto de la 

creación personal de cada artista, pues cada uno es diferente de otro, y los 

procesos son íntimos y personales de esta manera menciona que:  

El hombre debe crear de la misma manera que la naturaleza, por ser 

un producto de ésta. Por un lado, la naturaleza repite las constantes de 

la especie a través de la herencia, luego gesta – por múltiples causas – 

variantes evolutivas que de inmediato selecciona: expele las 

perjudiciales a la especie y conserva las favorables.  El hombre por otro 

lado, hace lo mismo; gracias a su memoria, repite las constantes, 

después inventa o descubre variantes con su fantasía y termina 

seleccionándolas con su reflexión. En estas acciones participan el 

inconsciente y las necesidades sociales y culturales, además de otros 

factores”. (ACHA, 1992, p.148). 

El sentido crítico que manifiesta acerca de la creatividad, establece una 

relación hombre-naturaleza, buscando en ello una integración que está 

sometida a procesos evolutivos y selectivos donde el artista plástico no es 

la excepción. 

Entre un gran conjunto de  estudios sobre creatividad, tomamos en cuenta la 

que plantea  Guilford, (1950) con su conocido tratado de La Teoría de la 

Creatividad, donde menciona que, en la capacidad del intelecto humano hay 

dos vertientes a los que denomina pensamientos convergente y divergente que 

son parte del proceso creativo, con el que estamos de acuerdo y que estas 

fases se dan universalmente pudiendo ayudar a describir el proceso creativo de 

una pintura o cuadro, proceso que a nuestro entender, sigue siendo un 

planteamiento teórico muy interesante y flexible para explicar el proceso 

creativo que utiliza el artista plástico.  

Otro autor que trata el asunto creativo en artes es el Mexicano Mauro 

Rodríguez, (1995) con su publicación “Mil Ejercicios de Creatividad”. 
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Rodríguez, como psicólogo y educador pone en claro que “la creatividad no es 

sinónimo de inteligencia” (1995, p.5), con el que estamos de acuerdo, puesto 

que frecuentemente las personas y los artistas confunden las actitudes 

inteligentes con las creativas, ignorando que entre ellas hay enorme y clara 

diferencia. Además de realizar recomendaciones generales para ejercitar la 

creatividad también hace precisiones para que los artistas plásticos se 

involucren en procesos creativos mediante series de ejercicios especiales. 

En el nuestro país, podemos citar a Adolfo Winternitz, de nacionalidad 

austriaca, pero de mucho compromiso entregado al arte y la docencia peruana 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo fundador de la Facultad 

de Artes, de esta casa de estudios. 

Winternitz en Itinerario Hacia el Arte, (1992) nos muestra una postura 

completamente identificada con lo ideológico, pues para él, un artista plástico 

no crea sólo, sino que es una persona que Dios utiliza como instrumento y 

prolongación de su obra creadora aun en nuestros tiempos y menciona: 

Si ya el mundo fue tomado y si nosotros, a pesar de ello, no podemos 

imaginarnos a un Dios jubilado: entonces ¿Qué es lo que Él hace? Él 

sigue creando, y sigue creando dos cosas: las almas que no son de 

papá y mamá; y las obras de arte. Las obras de arte las crea a través 

de hombres elegidos por vocación; así es posible continuar la creación 

de Dios”.  

Ahora bien, ¿cuál va a ser la actitud del artista frente a la gran maravilla 

de la creación? Será humilde, porque sabe que él no es el creador sino 

el medio, el instrumento, la prolongación, el ejecutante de la creación 

divina. El artista debe olvidarse de sí mismo para hacer entrar con 

mayor facilidad en él la voluntad de Dios. El artista debe tener una 

posición humilde frente a lo que está llevando a cabo. El artista tiene 

que esperar el momento en que el Creador se manifieste a través de él. 

(Winternitz, 1992, p. 44) 
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En el Cap. IV:La Creación Artística, (Winternitz,1992, p.83), sostiene que “para 

poder interpretar y transformar el artista tiene que vivir plenamente y que sólo 

así se puede crear algo”, y realiza recomendaciones acerca del proceso de 

maduración para que lo creado tenga fruto, refiriéndose al ello, da varios 

ejemplos, uno  de ellos es del actor de cine, en el que la persona tiene que 

olvidarse casi por completo de quien es para poder interpretar a cabalidad su 

papel, también ilustra el asunto de la creatividad poniendo como ejemplo lo 

escrito por el filósofo ruso Nicolai Berdyaiev cuando compara al artista creador 

con el místico, suponiendo que en su momento de meditación profunda caen 

en una ausencia total de imágenes porque llegan a la plenitud de Dios. 

Por lo tanto, el proceso de creación plástica está supeditado a cómo el artista 

asume una actitud frente al reconocimiento de que Dios es el único creador de 

todas las cosas y refiere que la interpretación de la realidad debe cumplir con el 

requisito fundamental de vivir a plenitud cada circunstancia que se le presente 

para así poder seguir creando, según la voluntad de Dios.  

En nuestra localidad lamentablemente no se tiene estudios ni publicaciones 

sobre el tema de la creatividad, salvo un artículo periodístico del Dr. Juan 

Carlos Valdivia Cano, quien sostiene que el asunto de la creatividad artística 

tiene licencia a través de la apropiación de la obra de otro artista como recurso 

creativo y de innovación en el campo de la pintura, el artículo citado titula 

“Acerca del Origen de la Obra de Arte” (Diario Correo, 1995. Pág. 5), en él, 

hace un comentario sobre la forma audaz que utiliza el artista plástico desde 

fines del siglo XIX, para producir nuevas interpretaciones en beneficio de la 

creatividad plástica, tomando como referencia la obra de otros artistas 

cercanos o no a sus épocas de existencia, es el caso de Pablo Picasso que 

tomó referencias de la pintura del Greco: “Visión del Apocalipsis” para crear el 

cuadro “Las Señoritas de Aviñon” (ver anexo, fig. 1) o la obra de Vincent Van 

Gogh “Sembrador” que igualmente toma referencias de “El sembrador”  de 

Millet (ver anexo fig. 2).  
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El artículo, hace alusión a que ésta forma creativa no está vetada para ningún 

artista, y que más allá del supuesto plagio, está la posibilidad de creación que 

se le otorga al artista, todas estas las licencias de apropiación de imágenes con 

fines de recreación son válidas en el mundo del arte, y que hoy se les conoce 

como: propuestas. 

2.2 Marco Conceptual 

Partiendo de la necesidad de conocer los términos y conceptos que van en estricta 

relación con el planteamiento de nuestra investigación, se hace imprescindible 

saber, que el significado convencional de algunos términos que suponemos 

entender en esta investigación, no siempre nos brindan una explicación de 

acuerdo a la naturaleza del arte, pues muchos términos vienen en calidad de 

préstamo desde otras disciplinas del conocimiento, y es pertinente buscar fuentes 

de apoyo que refuercen nuestro modesto parecer en torno a su significado.   

2.2.1 Creatividad  

Consideramos muy importantes los estudios realizados por Juan Acha y Adolfo 

Winternitz quienes ofrecen una fuente rica en posibilidades para apoyarnos en 

muchos conceptos y posiciones que coinciden con nuestro parecer, por lo tanto, 

en estas fuentes de información, el primero de los nombrados basa sus estudios 

partiendo de una realidad objetiva para arribar a resultados objetivos, en cambio el 

segundo, parte de una esencia subjetiva para llegar a resultados objetivos. Con lo 

cual nos permite observar una clara contraposición de versiones en torno a la 

creatividad artística y su correspondiente proceso, útil y necesario en todo artista 

plástico. Por lo que no está dicha la última palabra respecto a este concepto y nos 

da la posibilidad de seguir buscando una respuesta. 

Según la RAE Creatividad es: “Facultad de crear. Capacidad de creación. ... la 

creatividad es una capacidad que poseemos todas las personas, de forma más o 

menos desarrollada, y que todos podemos utilizar”. 



25 
 

Para nosotros creatividad es: La capacidad personal consciente y original de 

encontrar respuesta ante una necesidad de innovación, utiliza diversos recursos 

hasta encontrar satisfacción ante los cambios propuestos, busca asociarse a otros 

medios que conlleven la intención creativa, ejemplo: el estilo de la expresión 

plástica de un artista plástico, los novedosos movimientos corporales de un 

danzante o los poemas que rompen las reglas convencionales de la literatura.   

2.2.1.1 Creatividad Artística 

A nuestro entender la creatividad artística es una respuesta conductual del artista 

plástico, ante la presencia de una necesidad de expresión y comunicación, nace 

en su pensamiento y sus sentimientos; y termina en la objetivación de una 

propuesta artística, intervienen en ella: la razón, como cualidad intelectual, la 

emoción, como cualidad de alta sensibilidad y la intención, como cualidad de 

sociabilidad.  

Los numerosos estudios acerca de la creatividad artística nacen en el concepto 

propio de la creatividad, la asociación con el arte y especialmente las artes 

plásticas van formando diferencias específicas y sus procesos no se divorcian de 

ello.  

2.2.2 Proceso Creativo 

El concepto también ha tenido muchas variaciones a través del tiempo, en tal 

sentido estamos de acuerdo con lo que menciona la maestra María Teresa 

Esquivias Serrano, docente del departamento de artes del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey donde  menciona que, “El proceso creativo 

es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos, 

éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos 

cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro 

de una idea o pensamiento nuevo” Esquivias, 2004 Volumen 5 Número 1). 

Si llevamos a la práctica algunos conceptos con sus estructuras acerca del 

proceso creativo que dicen los diferentes autores, estoy seguro que 
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comprobaríamos que ser creativo es un asunto difícil o casi imposible, optaríamos 

por retomar posiciones antiguas donde se cree que ser creativo está posibilitado 

sólo para algunos iluminados. Tanto conocimiento sobre el tema, hace que exista 

una condena fatal para todos los que por ser ajenos a su suerte de no saber leer o 

escribir, se les considere inútiles o inexistentes para participar de ésta 

materialización acerca de la creatividad y sus procesos.  

Sostenemos que tampoco existe un concepto determinante que defina el proceso 

creativo de las artes plásticas, lo que nos permite hacer el siguiente aporte: El 

Proceso Creativo es una idea o conjunto de ideas que nace en el pensamiento, 

para alcanzar una meta y si es de carácter plástico (en éste caso) existen tantas 

ideas como posibilidades o proyectos que se propone el artista plástico, con el 

único fin de ver reflejado lo que siente y conoce desde lo más profundo de todo su 

ser. 

¿Cómo, cuándo y dónde nace el proceso creativo de un artista plástico? 

Tomemos como punto de partida la necesidad de expresar y comunicar algo, tanto 

el artista como el espectador deben coincidir en un punto común; entender, 

comprender o sentir podrían ser las coincidencias. Entonces el artista plástico 

realiza una introspección para encontrar los medios apropiados para alcanzar un 

fin y en algún lugar que no nos imaginamos su forma ni espacio, encuentra la 

respuesta, ¿Cómo nace una propuesta creativa en las artes plásticas? Separando 

un tanto los conceptos complicados, muchos artistas dirían que nace en cualquier 

momento, en cualquier lugar, pero, con las necesidades más profundas de querer 

expresar un sentimiento hacia algo o hacia alguien a través de formas, colores, 

gestos (performance) o cualquier medio válido para encontrar una respuesta que 

satisfaga su intención. 

Pero esta modesta opinión es apenas una de tantas de las que podríamos 

formular, tal vez para otros artistas sea más sencillo o más complejo el proceso 

creativo que construyan desde sus pensamientos y sentimientos. 
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El sentir de un artista plástico puede tener algunas ventajas con respecto al sentir 

del común de las personas, ello es por su especial percepción del mundo que vive 

y lo rodea, tiende a dimensionar las circunstancias de manera diferente, en 

muchos casos su alta sensibilidad le permite ver y sentir las cosas de manera 

especial, y eso hace que las cosas adquieran formas, colores, espacios y tiempos 

singulares que el común de los mortales no logra entender cómo y porqué el 

artista plástico interpreta, así las cosas.  

En otros casos el lenguaje de expresión que utiliza el artista plástico se 

complementa con el uso de diversas materias como una forma de interrelación 

con la naturaleza, más que hacer una demostración eficiente del dominio de 

determinada técnica. 

El proceso creativo del artista plástico no tiene orden establecido, no sigue reglas, 

unas veces dice que empieza casi de la nada, como lo sostiene el artista plástico 

Francis Bacon en una entrevista que le hace el crítico de arte David Sylvester, 

donde opina que su creación plástica empieza con ideas en la cabeza, pero 

conforme va aplicando colores y materias va encontrando formas que le exigen 

sus composiciones personales y así es como crea sus personajes. (Fig.1) 

Yo mismo no sé de qué trata mi pintura. No sé realmente cómo surgen esas 

formas concretas. No quiero decir con esto que sea un ser inspirado o 

especialmente dotado. Simplemente no lo sé. Las veo…las veo, probablemente, 

desde un punto de vista estético, se lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. 

Y las veo casi como un extraño, sin saber cómo han surgido esas cosas y por qué 

esas pinceladas que se han sucedido sobre el lienzo se han convertido en formas 

concretas. Y luego, claro, recuerdo lo que quería hacer y entonces intento forzar 

esas formas irracionales a lo que quería hacer en un principio”. (Sylvester D. 

Entrevista con Francis Bacon, 2003, p. 92-93). 
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Fig.1 Francis Bacon, Retrato de Inocencio X de Velázquez 

En 1949 comienza su serie de versiones sobre el Retrato de Inocencio X 

de Velázquez (arriba), un momento clave en su obra y donde se reúnen 

las ideas pictóricas sobre la angustia y la expresión atormentada de sus 

personajes que luego desarrollaría con profusión, como el gusto de 

presentar los rostros de manera borrosa, a la manera de una pesadilla.  

(Recuperado de: http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/) 

Sin embargo, otros artistas se nutren de fuentes teóricas que luego se convierten 

en interpretaciones artísticas personales, demostrando así su capacidad de 

creación artística y por consecuencia reflejo de su conocimiento teórico. No es 

difícil entender cómo Leonardo Da Vinci y otros grandes artistas del Renacimiento 

tuvieron que nutrirse de extensas fuentes de información acerca de la creación del 

mundo proveniente de Dios creador y el significado de la religión sobre los 

hombres para heredarnos obras de singular importancia. 

Otros artistas plásticos no harán uso de ninguna de las formas anteriores y sus 

creaciones artísticas tienen base en sucesos o acontecimientos que 

personalmente son vividos por ellos mismos, como lo demuestra Frida Kahlo en su 

magnífica obra pictórica autobiográfica de reconocimiento universal, donde  la 

intensidad de sus vivencias las iba guardando en algún lugar de su ser para luego 

evocarlas en interpretaciones pictóricas personales, al margen del agrado del 
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espectador, su intención de exteriorizar una realidad y añadirle un lenguaje 

personal es más que suficiente para identificar su obra. 

2.2.3 Fases del proceso creativo 

Según los estudios realizados por Guilford acerca del tema de la creatividad, 

entendemos como fase a la serie de procesos por los cuales se construye una 

actividad creativa, sea ésta con fines artísticos o no.  

Las fases que menciona Guilford tiene dos vertientes, una pertenece al 

pensamiento divergente y la otra al convergente, donde se entiende por divergente 

a todos los aspectos de naturaleza independiente y singular, que conducen al 

desarrollo de la capacidad creativa a través de la inteligencia. En lo que respecta a 

lo convergente, este aspecto sirve encontrar soluciones de manera convencional a 

algunas necesidades del ser humano, asociado a alguna forma de intención 

personal o social, siendo esta parte el complemento necesario que le da equilibrio 

al proceso creativo de cualquier actividad. 

Para los intereses del proceso creativo de un artista plástico nos es muy útil 

prestarnos los términos divergente y convergente, puesto que siendo conceptos 

que se conocen universalmente cuyo origen está en las teorías sobre la 

creatividad de Guilford, sostenemos que la elaboración de un cuadro o una obra 

de arte también son atravesados por estos dos términos, pero con la diferencia 

que no solo se quedan en el pensamiento sino que se reflejan en la conducta y 

actividad que asume el artista plástico para alcanzar sus objetivos.  

Por lo tanto, utilizamos la palabra fase, para determinar las etapas o pasos que 

tiene un proceso pictórico donde lo divergente y convergente están presentes 

como características con la posibilidad de obtener un nuevo tipo de análisis para el 

entendimiento y conocimiento profundo de un tema pictórico dado.  

2.2.3.1 Fase Divergente 

Tomando en cuenta los propósitos de nuestra investigación, la aplicación de estas 

palabras son para definir partes importantes que conforman el proceso creativo de 
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un cuadro, es una característica que se da constantemente y que  todo  artista 

plástico está involucrado casi de manera obligatoria, esta característica está 

conformada por fenómenos objetivos o subjetivos de manera independiente, estos 

acontecimientos pueden darse en el mundo interno del artista, se relaciona con 

sus pensamientos y sentimientos, pero también pueden ser tan externos, como las 

vivencias compartidas con su familia, un paseo, un almuerzo o verlos descansar 

después de un agotador día de trabajo o la intensidad de sentimiento que le da a 

cada uno de los miembros de su familia, por sus cumpleaños, por celebrarse el día 

de la madre, un abrazo, una caricia, y muchas otras cosas que son 

completamente personales, particulares e individuales, por ello, esta fase es algo 

que sucede sin la opinión ni acuerdo de los demás, es una actitud personal sin 

tomar en cuenta convencionalismos de ningún tipo. 

La fase divergente, tampoco tiene un orden establecido, puede empezar del 

profundo sentimiento, o en el misterioso pensamiento, puede tener inicio en una 

actitud o un gesto que motiva profundamente al artista y allí empieza el proceso. 

La fase divergente, no tiene espacio, tiempo ni lugar para ponerse de manifiesto, 

puede estar uno de viaje, estar en cualquier lugar del mundo sin tomar en cuenta 

el tiempo para que se encienda ese momento especial que hace iniciar al artista el 

momento de su proceso de su creación plástica, puede estar sentado en el cine y 

de pronto algo motiva al artista para que se ilumine ese foco al que llamamos 

creatividad y que conlleva a realizar luego todo el proceso. 

En resumidas cuentas, para nuestro modesto entender, el proceso divergente es 

aquel momento consciente donde el artista aprovecha un suceso dado para sus 

fines artísticos sin la intervención de nadie, puede terminar en un cuadro o no, esa 

es una decisión que el mismo artista debe tomar, a su vez, es una parte humana 

simple inherente en todo ser humano al margen de ser artista o no. 

En conclusión, en cada característica se distinguen elementos que la conforman, 

tal es así que, en la fase divergente (que se plantea para este proceso creativo), 
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se identifican a tres elementos que son una constante, sin conservar un orden 

absoluto. Estos elementos son:  

 Los Pensamientos: de cómo se ha pensado, imaginado o soñado para 

construir un tema en pintura.  

 Los Sentimientos: de cómo el artista ha sentido las emociones en lo más 

profundo de todo su ser, esa fuerza indescriptible que le hizo reaccionar 

ante una circunstancia y que después convirtió en cuadros. 

 Las Vivencias: de cómo ha valorado cada instante de sus experiencias 

vividas en cada momento compartido y su relación con la naturaleza y el 

mundo. 

2.2.3.2 Fase Convergente 

La fase convergente es aquella, en la que sí tiene que ponerse de acuerdo con los 

convencionalismos externos, es decir, la intención que acompaña a creación de la 

obra empieza a tener sus primeras complicaciones, como por ejemplo: pensar si el 

cuadro que va a pintar debe ser expuesto en una galería de arte o no, si los 

colores a emplear provienen de alguna teoría, si la técnica que va a ejecutar será 

al óleo o acrílico u otra que se acomode no solo a la elección personal sino 

también a las intenciones que lo vinculan con la sociedad o cualquier otra decisión 

que pueda pasar por el raciocinio del artista, ya que en algún momento, éstos 

serán confrontados con el público espectador, debido a la intención que se 

pretende alcanzar. 

Esta fase vincula al artista y la sociedad, ese mundo que lo rodea, ejerce un tipo 

de presión en su persona y consecuentemente a su obra, busca algunas veces la 

opinión de entendidos en arte y toma en cuenta los comentarios inclusive de 

quienes no son artistas, también hace una auto revisión de su formación como 

artista y sus conocimientos de teoría y práctica que le pueden ser útiles, para 

poder construir composiciones plásticas aplicando los elementos del lenguaje 

plástico y visual. 
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En esta fase tiene que pensar en lugar, tiempo y otros detalles complementarios a 

la exhibición del producto artístico. 

En otras palabras, tiene que estar preparado para estar de acuerdo con lo que 

pueda pasar a futuro, por eso es convergente, porque está sujeto a aceptar algún 

tipo de convencionalismo que imponga la sociedad, ¿Es vital esta fase en el 

proceso creativo? La respuesta es, sí, porque es el complemento de la fase 

divergente, nada puede andar solo ni desequilibrado, por lo tanto, esta fase es tan 

importante como la anterior. 

Es importante tomar en cuenta esta fase, asumiendo conscientemente que la 

formación profesional como artista plástico y los conocimientos alcanzados (por 

esfuerzo personal o no) son necesarios para construir los cuadros y a los que se 

tiene que sumar las intenciones personales, por exponerse a un medio externo 

donde la sociedad juega un rol justiciero inevitable.  

Entonces los elementos que caracterizan esta fase son: 

- El conocimiento. – le sirve como un recurso académico de formación 

profesional y de eficiencia a la hora de proponer una creación artística. 

- La intención. -  la encamina como una meta que debe alcanzar a corto o 

mediano plazo, Aquí también se debe tomar en cuenta lugar, tiempo y otros 

detalles como publicidad, marketing etc. Para alcanzar una satisfacción que 

responda a sus intenciones de subsistencia, gozo personal, mejora 

económica entre otras muchas. 

 

2.2.4 Serie Pictórica  

En nuestro medio local estamos acostumbrados a observar los cuadros de las 

exposiciones de pintura sin percatarnos de detalles adicionales como, si el artista 

que presenta unos cuadros, ¿estos pertenecen a una serie?, o son piezas 

heterogéneas dentro de lo que suele pintar.  

Aún en las exposiciones individuales se puede apreciar una variedad de cuadros 

del mismo autor, como si fuese realizado por varios pintores, siendo esta una 
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debilidad cuando se muestra al público. A veces pasa lo contrario, suele 

exponerse una colectiva de pintura con tema determinado, pero, al observar los 

cuadros pareciera que todos están hechos por la misma persona, esto tampoco 

debe pasar.  

La identidad de una obra no sólo está definida por el nombre del autor, sino 

también por su estilo y por la forma de interpretar los temas, sea cuales quiera la 

circunstancia, una individual o una exposición colectiva, el artista debe conservar 

el sello personal de su trabajo. 

Un claro ejemplo de ello tenemos en los trabajos realizados por Fernando de 

Szyszlo (Lima, 1930-2017), cuando observamos el trabajo del artista no dudamos 

que sea de él, pero sí debemos tener especial cuidado en no mezclar su 

producción plástica, pues ha trabajado series como: Sol Negro, Mar de Lurín, 

entre muchas más, donde cada serie está compuesta por una cantidad de obras 

entre pinturas, grabados, dibujos hasta esculturas. 

Mar de Lurín  (Fig. 2), es una serie de obras realizadas entre 1989 y 1990 donde 

el artista rescata las huellas ancestrales de la cultura Lurín, instalada en la costa 

sureña de Lima, realizando interpretaciones de la simbología pre colombina 

      

Fig.2 Fernando de Szyszlo, serie “MAR DE LURIN” 
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La serie pictórica, es un conjunto homogéneo de cuadros que revelan un tema 

particular, generalmente están unidos por un tipo de narrativa visual o secuencia 

correlativa, fruto de una manifestación del artista o de una investigación 

interpretada pictóricamente. La técnica, el formato y otros elementos del lenguaje 

plástico, son un complemento que alimenta la dinámica del conjunto de obras. 

El número de cuadros puede variar, pueden realizarse series de unos cuantos 

cuadros o de muchos, no hay reglas para ello, igualmente estos pueden ser una 

sola pieza o de varias piezas, como es el caso de los polípticos. Además, la serie 

puede estar compuesta de diferentes técnicas como pinturas, grabados, 

fotografías que estén en estrecha relación temática con el contenido de la serie. 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología para el proceso creativo 

Para desarrollar metodológicamente esta forma de investigación, (cualitativamente 

y auto etnográficamente), que nos permita procesar la información, y sobre todo, 

controlar una forma de operatividad,  utilizamos el protocolo metodológico para la 

investigación, diseñado por la Facultad de Artes Visuales y Diseño de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dicho diseño metodológico se 

aproxima favorablemente a los requerimientos de ésta investigación por ser de 

carácter artístico, estratégicamente nos apoyamos en el método auto etnográfico y 

respetando las pautas elementales de toda investigación formulamos objetivos 

generales y específicos con el fin de organizar una forma de operatividad que 

permita encontrar las respuestas pertinentes del problema mediante la existencia 

física de las obras de arte o serie de cuadros en este caso. 

A nuestro sencillo parecer, mencionamos que, el concepto del proceso 

metodológico que sustenta una obra de creación artística está sujeto a constantes 

polémicas cuando se pretende explicar científicamente algo que nace en la 

subjetividad más profunda de cada artista. La elaboración de un cuadro con su 

correspondiente proceso son en sí mismo un problema que resolver, desde el acto 

de creación (fase divergente) hasta convertirse en un objeto tangible (fase 

convergente) por ello, se ha escrito algunos textos queriendo dar explicaciones 

para la comprensión de tal fenómeno, pero, sabemos conscientemente todos los 

que hacemos arte,  que esto no es tan complicado como parece, sin embargo  

reconocemos que una parte le pertenece a los conocimientos y procedimientos 

que tienen origen en la formación académica que se imparte en los centros de 

enseñanza y la otra gran parte, es de carácter subjetivo, cuyo comprensión está 

ubicada en lo más profundo de los sentimientos de cada artista gozando de la 
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libertad de interpretación de una realidad o de su realidad de manera muy 

personal.  

Estamos de acuerdo con el planteamiento que propone Lelia Roco en “El 

Problema Plástico-Visual en la Investigación Artística”, cuando refiere:  

“En el "círculo" de los artistas plásticos la imagen es más importante 

que la palabra escrita y esto parece ser un mito que nadie quiere tocar. 

Más bien, yo diría, que es un escudo que resguarda a un hacedor de 

"perfil bajo” que prefiere crear más que hablar o escribir. Esto es una 

realidad a medias ya que "todos sabemos" que un artista comprometido 

siempre está atento a la realidad, las noticias, el conocimiento 

científico, tecnológico, literario y a las producciones del cine y la 

televisión... Esto lo nutre, lo inquieta... Lo hace pensar, formar opinión 

sobre el mundo y relacionarse con los demás. El artista plástico es un 

"observador participante" (en el lenguaje de las ciencias sociales), "non 

parla pero se fija" (en el lenguaje común)... y... ¿no es acaso 

sorprendente cómo disfrutamos oyendo a un "maestro" hablar de su 

experiencia, sus consejos, su visión del mundo?... Entre nosotros 

resultaría una obviedad decir que todo aquello que absorbe el artista 

tiene la obligación tácita de traducirlo en su obra plástica, es por ello 

también el lugar común de la expresión "la obra habla por sí misma" ya 

que es el resultado de un largo proceso, consecuencia de toda una 

experiencia anterior” (Roca, 2005, p.25). 

El reto interesante es, sustentar un trabajo artístico, ordenando y sistematizando la 

información sin caer en algún molde rígido, sino por el contrario, aprovechar todo 

recurso apropiado para beneficio del enriquecimiento teórico que debe acompañar 

a la obra de arte o un sencillo cuadro.     

Para entender la relación existente entre persona-objeto artístico, en la realización 

de la serie de cuadros “Experiencias” planteamos las siguientes partes: 
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Primera parte. - Relación directa Sujeto-Objeto, entendiendo que: sujeto es el 

artista plástico y objeto es la obra plástica o cuadro elaborado mediante un 

proceso. 

Segunda parte. - Proceso creativo, el mismo que está dividido en dos partes 

denominadas fases: Divergente y Convergente, entendiendo que: Divergente es 

un conjunto de aspectos donde intervienen los pensamientos, sentimientos y 

vivencias más profundas e individuales del artista. Y Convergente es otro conjunto 

de aspectos donde intervienen el conocimiento y la intención personal del artista y 

están vinculadas con el contacto externo entre personas en la sociedad. 

3.2 Enfoque Metodológico  

El tipo de enfoque en el que apoyamos la investigación es el cualitativo, por la 

naturaleza del arte, el interés por organizar la información para el beneficio de 

determinar las características del proceso creativo de la serie, se constituyen en la 

única variable a observar, reconocemos que tales características no siempre 

deben cumplir un rol paramentado por la ciencia (realizando comprobaciones y 

demostrando hipótesis),  pues como lo habíamos dicho, la creación artística es 

íntima y personal, por lo tanto goza de cierta libertad a la hora de explicar sus 

pormenores y por consecuencia, reposa en la flexibilidad de su reconocimiento.  El 

límite temporal de la investigación juega un papel importante para la presente 

investigación, la selección de obras en observación es desde el año 1994 a 1997. 

Durante esos años la producción creativa de la obra está plenamente definida por 

la interpretación personal del amor y el valor por la vida de los seres queridos de 

una familia.  

3.2.1  Tipo de Investigación  

La investigación de tipo descriptiva es la que más se ajusta al planteamiento del 

tema, no se busca dar explicaciones del porqué, sino del cómo se construyó la 

serie pictórica, es nuestro interés, enfocar aspectos que sirven de base para 

incrementar la comprensión de la serie pictórica, dentro de las nuevas formas de 
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dar explicación o análisis de tipo artístico,  por ello, en esta investigación no se 

plantea ningún tipo de  hipótesis que complique el trabajo con comprobaciones 

científicas no pertinentes.  

3.3 La Auto etnografía 

Al tratarse de un caso, donde el proceso de creación pictórica tiene que ser 

analizado y explicado por el mismo autor, nos ha sido complicado convencer a 

algunos amigos que, esta forma de investigar es tan válida y vigente dentro de las 

ciencias sociales. La Auto etnografía es un buen recurso para tratar  los asuntos 

autobiográficos, su metodología basada en ordenamientos secuenciales de 

tiempo, lugar y circunstancia le otorgan toda licencia para ser considerada como 

una forma válida que alimenta a las diversas formas de investigación.  

Cuando se trata de auto analizarnos, es decir, de hablar de nosotros mismos, se 

nos traba la lengua y desaparece por arte de magia todo intento de ser 

imparciales, simplemente es muy complicado para nuestra naturaleza humana. 

Sin embargo, con el método auto etnográfico, podemos controlar ese ímpetu, 

porque nos sirve de guía estratégica, nos organiza la manera de hablar de 

nosotros mismos y de llegar con claridad a nuestras metas para no perdernos en 

el proceso de auto investigarnos, ni tener temor de caer enjuiciados por la propia 

ética o más aún no darnos cuenta de la autosuficiencia que sería fatal para uno 

mismo cuando se pretende dar un aporte desde la experiencia y vivencia propia. 

Cumplimos metódicamente así con: la auto observación, el autoanálisis y la 

autorreflexión de manera seria y consciente. Sumando a nuestro trabajo 

conocimiento cultural, precisiones biográficas y sin apartarnos del horizonte 

etnográfico, al que se debe ésta investigación social. 

En “El Valor de la Auto – Etnografía”, Joaquín Guerrero (2014) 

menciona que; “La auto etnografía es una estrategia de investigación 

que incorpora por una parte las tradicionales referencias a la actividad 

etnográfica, y por otra parte, la propia biografía del investigador. Pero 

¿En qué sentido y con qué propósito se añade la voz del investigador 
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que es en este caso actor y sujeto de la propia etnografía? La auto-

etnografía es una modalidad de investigación etnográfica que utiliza los 

materiales autobiográficos del investigador como datos primarios, 

algunas de las ventajas metodológicas de la auto-etnografía, como ha 

expuesto H. Chang en diferentes apartados de su trabajo Auto 

ethnography as method (2008), son que: 

— La principal fuente de datos es el propio investigador. 

— El auto etnógrafo es un “etnógrafo privilegiado” que tiene acceso a 

datos familiares e íntimos. 

— La auto etnografía es de fácil lectura, por lo que es compresible para 

el potencial lector. 

— La auto etnografía permite una comprensión de uno mismo y de los 

demás. 

— La auto etnografía nos transforma y transforma a los demás. 

— La auto etnografía permite abandonar ciertos convencionalismos 

metodológicos (Guerrero,2014, p.278). 

De esta manera muchos estudiosos dan validez al trabajo auto-etnográfico 

considerado como un recurso metodológico más, entre todos los existentes. 

La auto etnografía es considerada y trabajada por varios autores. A 

modo de síntesis, podemos remarcar en primer término los aportes de 

Smith (2005), para quien la auto-etnografía no es sólo un recurso para 

la reflexión, sino que aparece como un espacio intermedio entre la 

pasión y el intelecto, una frontera entre el análisis y la subjetividad (en 

Scribano y De Sena, 2009). En esta misma línea Scribano y De Sena, 

entienden a la auto-etnografía como un recurso que se abre a una 

exploración de lo emotivo, aproximándose a la reflexión personal y a 

las interpretaciones intersubjetivas, dentro de un proceso de 

reflexividad que busca profundizar el lugar del investigador como un 

sujeto partícipe de los estados de cosas. (Boragnio, 2018, p.67). 
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3.4 Proceso Creativo de la serie pictórica “EXPERIENCIAS” 

Para la elaboración de los cuadros de la serie pictórica “EXPERIENCIAS”, primero 

mencionaremos, que no se ha utilizado referencias literarias  que tienen su origen 

en alguna fuente histórica o literaria en particular, ni mucho menos hemos 

recurrido a la intuición como inicio de un descubrimiento a futuro, como es el caso 

del artista plástico Bacon, el  punto de partida es la motivación que produce el 

tema de la familia y la correspondiente forma de interpretar cada acontecimiento 

intimo tomado como importante para el artista. 

A través de los términos divergente y convergente, se considera que el punto de 

partida para la construcción de una nueva forma de estudio y descripción de los 

cuadros, se asocia con el reconocimiento de fenómenos producidos durante la 

ejecución plástica, todo esto, con el fin de facilitar la organización y comprensión 

de las diferentes etapas o fases del proceso creativo por las que se caracteriza 

toda la serie de cuadros.  

 

3.4.1 Determinación de las fases y características del proceso 

Encontrar la palabra apropiada que determine globalmente, los distintos 

fenómenos ocurridos antes, durante y después de la ejecución plástica de la serie 

pictórica, fue materia de mucha deliberación, entre un conjunto de posibilidades se 

pudo llamar simplemente pasos, partes, etapas, etc. La palabra Fase es la más 

idónea, debido a que permite identificar algunos elementos que se dan como 

fenómenos constantes dentro de un mismo proceso, con ello fue posible construir 

tales fases, casi ineludibles, no olvidemos que la Autoetnografía está presente 

permanentemente como una herramienta imprescindible para beneficiar la forma 

de estudio sin desviar el motivo de la labor pictórica. 

3.4.1.1 Fase Divergente del proceso 

En ésta fase, como se mencionó, el artista se atribuye el privilegio de gozar de 

plena libertad de pensamientos, sentimientos y vivencias (individualidad y 
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singularidad sin límites), por lo tanto, mediante su narración hace visible lo que le 

pertenece a la intimidad más recóndita de su ser. 

- Los Pensamientos. - La vida cotidiana del artista es la principal fuente de 

motivación, ejemplo: piensa lo siguiente: “antes de pintar escenas de 

sufrimiento, melancolía o decepción, sería más conveniente pintar el amor 

que siente hacia su esposa y su hijo” ahí está el material temático que 

explorará hasta el cansancio. 

 

Luego de la venida de un segundo hijo, el artista sigue pensando que no 

hay motivo para cambiar o variar el tema, pues la motivación ha ido en 

aumento, lo único que hace falta es incorporar en la composición a un ser 

más, los colores deben ser los mismos y los materiales quizás deben 

cambiar un poco. 

 

Con la venida del tercero de los hijos, tampoco tuvo pretexto para cambiar 

el tema, más bien le sacó provecho a la composición, pues si ya funcionó 

con uno, con dos fue mejor y con tres niños más la mamá,  el tema estaría 

completo,  y menciona: “ningún pintor ha desarrollado largamente el tema 

de su propia familia en Arequipa ni en el Perú entero”, aunque el tema es 

narrativo y anecdótico,  tiene un profundo significado, que va más allá del 

comentario que hagan los demás o de la crítica que lo tache de repetitivo. 

 

- Los Sentimientos. - En el artista hay un profundo amor hacia su familia, su 

esposa y sus hijos que son su horizonte, lo que siente por ellos es 

indescriptible y solo su corazón sabe cuánto los quiere, puede ser muy cursi 

o romántico y no le importa exponer lo que siente por dentro. 

 

- Las Vivencias.- Todo lo vivido, desde el abrir de ojos en esas noches sin 

tiempo, cuando se levantaban a darle atención a cada uno de los hijos, ya 

sea porque estaban de hambre, porque se hicieron la “pichi” o porque 

estaban enfermitos, quedan grabados en su pensamiento, ver a su esposa 
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sentada dando de lactar, era una escena que se repetía una y otra vez, y 

valora cada uno de esos sacrificios, miraba las mantas, las frazadas, el 

ambiente en el que vive y todo ello le sirve para interpretar pictóricamente 

en las composiciones que luego convertiría en cuadros.  

         En un comentario personal el artista menciona: 

           “No sé si el tiempo pasa o no, en mi mente, veo la imagen de mi esposa 

junto a mis hijos alistándose para dormir, entonces regreso a mi estado 

consiente y frente a mi lienzo en blanco digo:” Gracias, Dios mío por todo lo 

que me has dado, ¿Por qué no retratar mi vida cotidiana movido por una 

motivación infinita como lo es mi propia familia? ¿Por qué no hacerlos tan 

sagrados como las imágenes que veo en los cuadritos de la Virgen de 

Chapi o del Sagrado Corazón de Jesús?” 

3.4.1.2  Fase Convergente del proceso 

En ésta fase, no solo piensa en como representar lo vivido o lo que siente, sino 

que, debe planificar que materiales, formatos y técnicas serán las más apropiadas 

para elaborar los cuadros. 

- El Conocimiento.- El artista reconoce que no es un profesional que se hizo 

de la noche a la mañana, en él hay un cúmulo de conocimientos que vienen 

de la formación que tiene como artista profesional en la Escuela de Artes de 

la UNSA, por lo tanto su obra debe reflejar ese conocimiento acerca del 

arte, el manejo de la composición, del color y de los materiales a emplear, 

las formas de cada elemento no son casualidades, sino más bien, forman el 

lenguaje adecuado con el que debe desarrollarse cada parte del cuadro. 

Elige entre un abanico de posibilidades, formas sugerentes, formas 

descriptivas, colores fuertes, texturas visuales o táctiles y determina las 

dimensiones de los diferentes formatos no es pura casualidad ni intuitivo, es 

el reflejo de conocimiento acerca de las artes plásticas. 
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- La Intención. - Todo esto debe culminar en una exposición, por cierto, no en 

cualquier sala, entonces, planifica con mucha anticipación exponer la 

muestra en un ambiente o galería de arte, para que el público vea su 

propuesta, el diseño de la exposición está planificado con sumo cuidado, si 

el objetivo es valorar el amor a su familia entonces elige el ambiente de 

exposición más apropiado para colocar los cuadros. 

 

Por supuesto, intencionalmente no toma en cuenta el interés por la posible 

venta, pues no pinta pensando en vender, no pinta por presión de alguien, 

goza de la libertad que le otorga la pintura desde el principio hasta el fin.  

 

3.5  Cuestiones autobiográficas 

En la presente investigación es preciso conocer a uno de los elementos de 

estudio, en este caso es el mismo artista quien construye la información para que 

no haya lugar a interpretación errada desde la visión de otros interesados en 

estudiar el tema.  

 Biografía:  

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), 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. En el año 1977 nace su única 

hermana, Ana María (Arequipa 04 febrero) con quien compartió muchas vivencias 

luego de quedar huérfanos de padre en ese mismo año.  
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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, seguro que le fue muy provechoso, pues la mayoría de compañeras de 

clase le pedían que les hiciera dibujos en sus cuadernos. Al terminar el colegio 

tuvo un periodo multifacético en la vida, luego de vivir de algunos oficios y 

ocupaciones (como ser cargador y ayudante de un camión de carga, encharolador 

de muebles, vigilante, estudiante de Mecánica de Producción, de atención primaria 

de la salud, etc.), Cruz, en una entrevista menciona: “yo, desde muy chico he 

trabajado en varias cosas, vendiendo cosas en la calle, he sido hasta cargador, 

entonces para mí no es difícil trabajar para poder tener dinero y seguir 

pintando…”(LAMA, [Revista] Caretas p. 78-79),  luego de unos años, decidió 

postular a la Universidad Nacional de San Agustín en el año 1984,  al estar 

enterado de la existencia de la escuela de artes, por cierto era lo que estaba 

esperando en vista de encontrar un auto reconocimiento a sus aptitudes y 

aspiraciones personales. 

Desde 1884 hasta 1989, ya  de lleno e involucrado en los estudios académicos 

impartidos en la Escuela de Artes de la UNSA,  fue formado por excelentes 

maestros de reconocida trayectoria artística, entre los que destacan: Miguel Ángel 

Espinoza Salas (Arequipa, 1950- 1986), Ramiro Pareja Herrera (Arequipa, 1952), 

Saúl Quispe Fernández (Arequipa, 1950-2015), José Luis Pantigoso Rodríguez 

(Arequipa, 1958-2003) y Luis Solorio Paredes (Cusco, 1955), quienes más allá de 

ser docentes fueron auténticos guías y amigos, compartiendo su experiencias 

personales como artistas con la calidad que los caracterizaba. 

Las primeras propuestas del artista son basadas en la lectura del pequeño libro: 

“La Revolución sexual” cuyo autor es el escritor de origen austriaco, Wilhelm 

Reich,(1897-1957) donde hace un serio cuestionamiento a los tabús sociales de 

los jóvenes en la Alemania de los cincuenta, esta lectura fue la primera forma de 
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encontrar un camino de interpretación plástica, el  contenido del libro fue la 

motivación personal de Cruz, quien trató de reflejar pictóricamente ilustrando los 

mismos problemas sexuales de los jóvenes de nuestro entorno social más cercano 

y que siendo el sexo algo tan humano y natural, éste esclavizaba a los jóvenes 

que reprimían sus instintos por diferentes motivos. 

Las técnicas con las que desarrolla el tema de una serie de cuadros son pinturas a 

la tempera fabricadas artesanalmente con tierras de color, grabados en blanco y 

negro trabajados en tacos de triplay y pinturas sobre triplay, utiliza colores muy 

contrastados y “encendidos” como para generar en el espectador esa carga 

emotiva de carácter erótico. (Fig. 3)    

            

Fig. 3  Geovanni Cruz, 1989 de la serie: “Revolución sexual” Óleo sobre triplay. 

 

 El Artista plástico 

Después de egresar en el año 1989, Cruz se encuentra muy motivado por 

continuar la producción plástica por medio de exposiciones de pintura al lado de 

sus compañeros de promoción José Lara Quilla (Arequipa, 1968), Rubén Mamani 

Escobedo (Arequipa, 1962), Jaime Mamani Velásquez (Puno, 1962) y Rosario 

(Charo) Arnillas (Arequipa, 1950 – 2000) quienes fueron tomados en cuenta para 

participar del Proyecto Cultural  “10 AÑOS ANTES DEL 2000”,  organizado por un 

grupo de artistas entre los que destacan: José Ricketts Escomel y Ricardo 

Córdova Farfán (artistas plásticos), Oswaldo Chanove y Alonso Ruiz Rosas 
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(escritores) contando con la participación de músicos, artistas plásticos, escritores, 

fotografía y video, actores y escultores, la intención fue mostrar un alto nivel de 

calidad en cada una de las disciplinas artísticas que se exhibían al público, sobre 

todo para observar el reflejo actual del pensamiento y de la actitud artística de ese 

momento, con respecto a la participación de los jóvenes artistas plásticos recién 

salidos del horno agustino Oswaldo Chanove comenta en el artículo titulado Adiós 

a los Paisajes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 (CHANOVE, [Revista] Caretas, 

Agosto 27, 1990).Fig.4. 

 

Fig.4  Geovanni Cruz, 1990,  “Pareja” Técnica mixta, 1.20 x 0.80 cm. 

 

El proyecto “Diez años antes del 2000), se constituye como una de las actividades 

más importantes de finales de los noventa, pues marca un hito dentro de las 

diferencias de producción plástica que hasta esa fecha se acostumbraba al público 

arequipeño, es así que los temas tradicionales de paisajes y picanterías son 

reemplazados por una forma de interpretación de la realidad basada en los 
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conocimientos adquiridos en el proceso académico de formación que brindaba la 

Escuela de Artes de la UNSA. De hecho, se tuvo resultados satisfactorios para 

todos, la universidad, los artistas y la comunidad en general saborearon este 

cambio gracias a la inconformidad y búsqueda de este grupo de humildes artistas 

que apostaron el todo por el todo y decidieron tirarse a la piscina.   

Es así que organizó junto a sus compañeros de promoción José Lara y Rubén 

Mamani, una segunda muestra colectiva en la galería de arte del Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano de Arequipa en el mes de marzo. Al respecto el pintor 

Luis Solorio comenta en la presentación,  

Mostrar un conjunto de obras (Fig.5) que nacen del entorno, de la vida 

cotidiana y de experiencias, sin hacer concesiones a lo anecdótico, ni a 

lo pintoresco no es tarea fácil. Aquí tenemos a tres pintores cuyas 

propuestas van encaminadas, hacia aquello, que cada artista quisiera 

llegar y que tal vez no se consigue, sino tras mucho trabajo y disciplina, 

que es lenguaje personal (SOLORIO,1990, Catalogo, [folleto], ICPNA). 

 

Fig.5  Geovanni Cruz, 1991, “Dormido” Técnica mixta 1.00 x 1.20 cm.  

 

El tema desarrollado es la figura humana en aparente estado de soledad, 

personajes recostados o sentados sobre una cama ornamentados con diseños 

coloridos asemejándose a las frazadas “tigre” son la constante de las 
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composiciones pictóricas, como también lo percibe Chanove en un artículo de la 

revista Caretas. 

 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). 

Efectivamente, estaba esperando algo, ese algo, llegó con nombre y se llamó Eva, 

en el transcurso del año 1992, sería el año de mayor gracia de toda su vida, pues 

conoció a Evangelina, “Eva” (Cusco, 1969-2013) con quien se casaría y traerían al 

mundo a tres hijos, Martin, Geovanni y Juan Pablo, que luego se convertirían en la 

motivación permanente de toda la serie pictórica.  

A partir del año 1992 hasta 1997 marcarían el zenit del éxito profesional para el 

artista,  primeramente, participa en el VII Concurso Nacional de Artistas Jóvenes y 

gana el Primer Premio con la obra: “Viéndonos” (Fig. 6) cuyo tema fue la 

reinterpretación de la escultura “La Familia” de la artista venezolana Marisol 

Escobar (1930-2016), tras este premio se tendió una gran polémica en torno a 

deslindar conceptos de plagio o de reinterpretación de una obra, por muchos 

momentos se dejó ver la mala intención de personas que movidos por el celo 

profesional o el desconocimiento de lo que es el arte se dejaron llevar, pero todo 

este alboroto solo le favoreció y permitió que el éxito se consolidase. Las licencias 

del arte moderno lo permitían tal como en el pasado lo hicieran Picasso, Van Gogh 

y muchos otros hoy consagrados artistas universales, entonces, ¿Por qué 

Geovanni Cruz tendría que ser crucificado con comentarios mal intencionados?  
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Fig.6  Geovanni Cruz, 1992, “Viéndonos” Técnica mixta 1.40 x 1.22 cm.  

Los diarios y revistas no se hicieron esperar para publicar muchos artículos 

respecto a esta polémica que cada vez aclararía una y otra vez las intenciones del 

artista, el escritor Willard Díaz Cobarrubias en una entrevista interesante, publica 

en el suplemento La Lagartija del diario Correo (“Cuando pintar es fácil” Diario 

Correo, 28 nov.1992) una extensa explicación de las motivaciones del pintor en el 

artículo: “Cuando pintar es fácil” aseverando que:  

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 (Díaz, La Lagartija, 28 de noviembre 1992). 

En 1993, realiza una exposición que daría inicio a una serie de cuadros intimistas, 

en la muestra individual de pintura titulada: “Se hizo la Luz” da el testimonio que la 

temática preferente del autor es su familia, los diversos acontecimientos íntimos 

de su vida personal se convierten en el juego del tablero de ajedrez que menciona 

Juan Acha. Es en ese momento, su madre y su hermana se apoderan de las 

composiciones coloridas en todos los formatos y en todas las técnicas, por así 

decirlo (fig. 7). 
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Fig.7  Geovanni Cruz, 1993, de la serie: “Familia” Pastel sobre tela. 

El articulista Sergio Carrasco, hace una entrevista donde se evidencia la actitud 

por perennizar al tema más que a la técnica, “La eternidad no me interesa para 

nada” afirmó enfáticamente el artista, ello a raíz de la observación que hace 

Carrasco en relación a los materiales utilizados en los cuadros, que en gran parte 

son tierras de color y tizas sobre tela preparadas por él mismo artista. Sin 

embargo, es el tema recurrente de la cama y la familia lo que no dejaría descansar 

a Cruz en su permanente búsqueda por encontrar una forma de retribuir el amor a 

su entorno familiar inmediato. 

A propósito de la cama, muchos preguntaban, ¿Por qué camas? ¿Es que no sabe 

pintar otras cosas, como el comedor, el patio o un paisaje?, la respuesta es que, la 

lectura del libro “Todo sobre la Cama” abrió la motivación para aferrarse 

firmemente de este elemento, en Anthony Burges, (autor del libro) encuentra un 

texto muy bonito que cautivo y que le sigue gustando hoy en día, el texto decía: 

  “La cama: refugio, prisión, balsa que puede llevarte flotando por un mar 

de sueños o hundirte en remolinos de pesadilla, altar de amor o de la 

muerte, instrumento de la fantasía, símbolo de estatus, o simple objeto 

en que tenderse cuando se está cansado” (BURGES, 1982, p.1). 

Desde ese entonces y dándole muchos significados personales es que se apoderó 

permanentemente de la cama, es por eso que utiliza la cama como un elemento 
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pictórico de comunicación universal, solo le añadió unos toques personales y no 

dejó de ser un elemento imprescindible en casi todas sus composiciones 

pictóricas. 

El mismo año, de nuevo participa en el VIII Concurso Nacional de Artistas Jóvenes 

y gana, esta vez una segunda mención honrosa con el cuadro “Cuarto” cuya 

técnica era mixta y el tema de una habitación con una cama donde la pareja 

descansa luego de un agotador momento, los colores y las formas sugerían el 

mensaje de la obra como para que el espectador complete la escena final. (Fig. 8). 

    

Fig.8  Geovanni Cruz, 1993,  serie: “Cuarto” Técnicas mixtas. 1.50 x 1.00 cm.  

 

Durante el año 1994 se realizarían muchas exposiciones donde el tema que 

desarrolló desembocaría en retratar a su familia, compuesta hasta ese entonces 

por Eva y Martin. Es así, como se inicia la serie pictórica “Experiencias”. 

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 
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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” ( Diario Arequipa al Día, 15 Dic. 

1994, p.5). 

El esfuerzo por levantarse de esta caída fue tremendo, esta parte de la vida le 

enseño a empellones a reconocer más formas, mas colores y espacios que 

reflejaran su realidad, su humilde realidad, y se propuso pintar sin descanso, con 

toda la carga emotiva y sensible que jamás haya podido experimentar y es así 

como empieza a pintar muchos cuadros, que luego formarían la serie de cuadros. 

En una de tantas noches Cruz sueña: “Un águila azul surca el cielo, es tan 

brillante como la luz del sol, al mismo tiempo escucha un estruendo en el 

firmamento, como la voz de Dios” motivado por ese sueño presenta uno de los 

cuadros de la serie, al IX Concurso Nacional de Artistas Jóvenes, con el 

seudónimo de “Águila Azul” y pone por título al cuadro; En Nombre del Hijo, logra  

ganar el Segundo Premio Nacional de Pintura, con lo que, la tristeza familiar fue 

disminuyendo, lo valioso a parte del premio económico fue  que premiaran sus 

temas familiares, íntimos y que nacen de lo más profundo de sus sentimientos y 

experiencias personales.   

En el catálogo de la exposición la Crítico de arte Elida Román 

menciona: Tendencias nuevas y otras re-visitadas, elucubraciones que 

prefieren el comentario a la invención fantástica, incursiones en 

expresionismos, re-ciclajes de iconografías familiares y populares; 

abanico desplegado de reflexiones, esfuerzos de percepción, 

acuciosidad en investigaciones que pretenden a las imágenes esa 

búsqueda o persecución de una plusvalía expresiva. Todo esto surge 

como vivencia al enfrentarnos con obras que nos hablan de una activa 

e indesmayable práctica: la perseverancia en la pintura.” (Román, 

Catálogo de exposición 1994). 
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En otro artículo del diario: El Mundo, Flavia López de Romaña menciona:  

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 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.” (Romaña, El Mundo, Lima, 21 diciembre, 1994, 

p.8C.).  

En el año 1995 Nace Geovanni su segundo hijo, ¡fue esperado con susto!, creía 

que se repetiría la historia del primero, pero gracias a Dios no fue así, entonces la 

alegría volvió a los rostros de papá y mamá y de toda la familia, Geovanni 

Salvador le pusieron por nombre,  porque no se habían puesto de acuerdo en 

casa, sin embargo en el hospital resolvieron que debía llamarse así por opinión y 

acuerdo de una enfermera y la mamá, además Salvador por ser el 5 de agosto el 

día de la República de San Salvador. 

Ese año y el siguiente Cruz sigue pintando y la motivación por continuar la serie se 

extiende a incluir en las composiciones pictóricas al segundo hijo, a su esposa y él 

mismo. Participa en exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera del 

territorio. 
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En la exposición realizada en la Galería de Arte de la Alianza Francesa de 

Arequipa la Coordinadora Cultural María Sánchez, remarca que los cuadros de 

Geovanni son un reflejo de su vida cotidiana y los personajes son su propia 

familia, expresando lo siguiente: “Motivado por su familia y su entorno, Geovanni 

pinta trabajos que reflejan el autorretrato de su realidad elementos que son un 

pretexto para plasmarlos como lenguaje universal y una fuerte carga de colores 

que contrastan y expresan su estado de ánimo”(Sánchez, Catálogo de exposición, 

Arequipa, setiembre,1995) 

En el año 1997 nace el tercero de sus hijos, es llamado Juan Pablo en alusión al 

Papa Juan Pablo II, que vino de visita al Perú y a quien tuvieron la suerte de verlo 

de cerca, Estuvieron esperando a una mujercita, comentábamos sonriendo, pero 

Dios le envió a un varón, por supuesto que Juan Pablo incrementó la alegría del 

hogar, y no hay otra cosa más que seguir trabajando le dice el artista a su esposa. 

El año 1997, fue de intensa labor artística, expone no solo en Arequipa sino en 

muchos otros departamentos ya sea por invitación o porque él mismo coordinaba 

sus exposiciones, obteniendo múltiples reconocimientos de personas y de las 

instituciones donde mostraba su trabajo; para ese entonces, las composiciones de 

sus cuadros tienen incluido al último hijo. 

Así fue como creció el número de miembros de la familia, su pintura también iba 

evolucionando, de plantearse una obra con materiales convencionales pasó a 

formular propuestas donde el óleo era cosa del pasado y la integración de otros 

materiales y diversas técnicas en una misma muestra fueron la constante. Como 

lo cita un artículo en el Diario Correo con fecha 16 de diciembre de 1998, que a la 

letra dice:  

Ultima Producción del Pintor Geovanni Cruz. “Autorretrato familiar 

composición uno” es el título de la última exposición pictórica del artista 

arequipeño Geovanni Cruz. La muestra está conformada por fotografías, 

grabados y óleos de contenida fuerza y vigor que revelan la inminente 

culminación de una etapa largamente trabajada, en la que, por cierto, los 
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recurrentes personajes del entorno familiar del propio artista fueron 

diversamente recreados: los párvulos durmiendo plácidamente, la madre 

dando de lactar a sus hijos, el sagrado reino del dormitorio compartido 

por padres e hijos, etc. (Correo, diciembre, 1998, pág. 20). 

Al artista le gusta la techno cumbia peruana y escucha canciones de “Rossy War”, 

Ada Chura y de vez en cuando matiza su gusto romántico con las canciones de 

Camilo Sesto o mejor se pone muy activo con el Rock de los ochenta. Mientras 

tanto le gana el sueño, la radio sigue encendida, mientras aun en sueños abraza a 

su esposa y a sus hijos y continúa pintando más y más cuadros. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO CREATIVO 

 

4.1 Obra N° 01,  “Eva y Yo”  

 

          

Fig.9  Geovanni Cruz, 1994, “Eva y Yo” Fotografía, díptico 0.35 x 1.00 cm.  

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

“Eva y Yo” (Fig. 9), esta fotografía fue tomada con la ayuda de Hugo Huillca (primo 

de Eva), es la primera obra elegida para conformar la serie, para esta foto no fue 

necesario armar un escenario especial con iluminación apropiada, fue tomada 

alrededor de las 11 de la mañana cuando el sol cae directamente casi de manera 

vertical a las cosas, pensamos que realizar una toma que refleje el tema de la 

pareja en aparente oposición seria interesante, aunque sabemos que ambos que 

nos queremos intensamente.  

La primera vez que conocí a Eva fue cuando guardaba mi auto en la casa 

alquilada de su tío Tomás (hermano menor de su papá), su risueña personalidad 

conquistó mi corazón y pensé haber encontrado, después de mucho navegar, a la 

Eva de mi paraíso, desde ese momento la soledad que sentía me llenó con su 

compañía. 
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No fue largo el tiempo de espera para conocernos y comprender que estábamos 

hechos el uno para el otro, definitivamente había encontrado el amor de mi vida.   

2. Fase Convergente: 

Para la realización de esta fotografía busqué tener un modelo vivo, 

afortunadamente mi esposa aceptó ser la persona que posaría, con la 

recomendación de no ser retratada facialmente. Entonces preparamos un 

escenario improvisado para buscar un efecto de fuerte contraste, colocamos una 

manta de felpa con diseños de flores de fondo, todo en colores oscuros, así 

resaltaría mejor la imagen. 

Hugo, tomo varias fotografías por separado, yo hice la selección adecuada con la 

intención de buscar las más apropiadas para proponer una nueva composición. 

Para la exposición de ésta composición, hice calzar la parte de los pies de ambas 

fotos, para que pareciera una sola composición, que finalmente era mi intención. 

Esta foto no tiene retoques de ningún tipo es completamente del natural. 
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4.2 Obra  N° 02,  “Desde Arriba”  

 

 

Fig.10   Geovanni Cruz, 1994, “Desde Arriba” Xilografía, 0.90 x 0.60 cm.  

  

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

“Desde Arriba” (Fig.10) es el nombre de este grabado, en el que se muestra a la 

pareja en lados opuestos, pensé que sería interesante una composición con vista 

aérea, en una toma fotográfica donde estamos los dos juntos, pero, como tenía los 

recursos técnicos para realizar una fotografía de ese modo, pensé que el grabado 

sería mi mejor aliado. Si uno observa la obra, podría interpretarse que es la 

sugerencia de una riña, pues tienen razón, no todo en la vida es color de rosa, es 

una vivencia donde nuestra relación también tenía sus momentos especiales de 

desacuerdo, no se me ocurrió como representaría tal situación, a pesar de esta 

aparente oposición, adorné la composición con una frazada que parece juntarnos 

lejos de alejarnos, un ambiente más de amor que de desamor. 

Las veces en que entraba en desacuerdo con Eva, era más, porque a pesar del 

amor que sentíamos el uno por el otro, había algo de inmadurez y de poca 

experiencia para llevar una relación controlada, los consejos familiares son a 
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veces los que unen o desunen a las parejas, finalmente triunfa la terquedad del 

enamoramiento. 

2. Fase Convergente: 

Como no se tuvo los recursos para una toma fotográfica desde el aire, se optó por 

hacer una xilografía en blanco y negro, para generar mayor concentración del 

espectador en la imagen que en los colores. También presté atención sobre el 

formato, intencionalmente decidí que tenía que ser de tamaño mediano 

aproximadamente de unos 0.60 x 0.90 cm. La impresión la realicé sobre tela 

preparada rompiendo un tanto la impresión en el clásico papel. También esto me 

facilitó el traslado y me evitó enmarcar con vidrio. 

La apariencia de la técnica de impresión sobre tela da una lectura diferente que 

cuando se imprime sobre papel, veo que este tipo de soporte hay que conocerlo 

bien para obtener buenos resultados. Realicé pocas impresiones sobre papel 

periódico y otras sobre papel craf, pero no me convencieron del todo y opté por la 

tela preparada con la que alcancé un resultado aceptable.  
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4.3 Obra N° 03,  “Eva, Martin y Yo” 

 

 

Fig.11  Geovanni Cruz, 1994, “Eva, Martin y Yo” Temple sobre tela, 0.50 x 0.50 cm. 

 

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente:  

“Eva, Martin y Yo” (Fig. 11), 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. 
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                    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 

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. 

    

2. Fase Convergente: 

Este cuadro fue el primero que integraría a mi hijo Martin, fue hecho en formato 

cuadrado 0.50 x 0.50 y fue expuesto con motivo de una invitación junto a 

consagrados artista como: Ricardo Córdova, Hernán Sosa, Claudia Cuzzi y Tina 

Flores en la Galería de arte del Banco Wiesse.  

En la composición resalta mi familia compuesta por papá, mamá e hijo, pero está 

dentro de un tetrafolio que tiene forma de cruz, ello se debe a nuestra Fé en Dios, 

al que siempre tendremos presente en todos nuestros actos. Sin embargo, es 
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también una forma de decoración Gótica de la fachada de la Catedral de Burgos 

que me pareció atractiva e interesante desde el punto de vista de su diseño. 

(Anexos Fig. 3). Además, hay cuatro escenas que acompañan la composición 

central, en la parte superior están un hombre y una mujer, esta representación es 

de nuestra desnudez interior ante el mundo, más que una escena erótica es 

representativa de nuestra crítica situación económica en ese momento. Y en la 

parte inferior están dos figuras descansando, estas representan que, no todo está 

perdido, la búsqueda de cobijo al cansancio en nuestro propio entorno era cosa 

difícil, solo esperábamos que la lámpara se encienda para encontrar un camino de 

luz. Si se desea hacer otro tipo de análisis a este cuadro creo que lo más 

importante, está dicho. 

El cuadro está hecho con tierras de color, en ese momento era más fuerte la 

intención de plasmar en el cuadro la imagen de mi familia, que la ajustada 

economía del hogar.  
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4.4 Obra N° 04,  “Madre e Hijo”  

 

 

Fig.12  Geovanni Cruz, 1994 “Madre e Hijo” Óleo, 0.50 x 0.35 cm. 

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

“Madre e Hijo” (Fig. 12), es un cuadro pequeño que representa el amor hacia mi 

esposa a quien ubico en la parte central de la composición. “Es tan intenso el 

amor que siento por ellos que no encuentro más motivación que rendirles un 

homenaje, creo yo, justo y necesario”. 

Estas vivencias representan personalmente, que mi familia debe estar en un lugar 

sagrado, es por eso que pinto una especie de altar,  para colocarlos en el sitio más 

importante de la composición, mi esposa cargando a mi hijo, pero, para no 
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confundir la intención de interpretación con la imagen de la Virgen María, (Madre 

de Jesús) fue necesario que se reconozca un ambiente cotidiano, por eso pinte la 

cama con una frazada tigre (que hace las veces de falda) más un velador que le 

daría el toque terrenal y familiar. 

Recuerdo como mi Evita cargaba con tanto cariño a nuestro hijo, una foto de 

familia que tomé en el jardín de nuestra casa me motivó profundamente a realizar 

esta composición, claro está no copié la foto tal cual, pero lo que yo sentía por ver 

a los dos era tan inmenso que volqué todo mi ser para realizar tal interpretación.  

2. Fase Convergente: 

Para que se perciba como un altar, realizo una composición tomando como base 

las formas de los altares que se ve en nuestras iglesias, algo Barroco y mestizo, 

además los retablos ayacuchanos también son de influencia para esta parte de la 

ornamentación. Somos una familia formada con los conceptos de la religión 

católica, por lo tanto, crecí viendo la decoración de varias iglesias de Arequipa, 

como: San francisco (Anexo Fig.4), Santa Marta, San Antonio entre muchas. 

Las decoraciones con pan de oro, los contrastes de fondo y forma donde la 

imagen de un personaje resalta entre el majestuoso altar mayor con muchas 

figuras que complementan una escena, son la mayor influencia de la composición 

de mis pinturas. 
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4.5 Obra N° 05, “En Nombre del Hijo”  

 

 

Fig. 13  Geovanni Cruz, 1994, “En Nombre del Hijo” Óleo, 1.50 x 1.45 cm.  

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

“En Nombre del Hijo” (Fig. 13) es para mí el soporte principal de ésta serie de 

cuadros, empiezo interpretando lo que mis sentimientos dictan y lo que mi 

pensamiento puede hacer: 

“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 
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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? 

Pensé, que realizar una composición donde estuvieran mi esposa e hijo repetidos 

una vez más, pero, con algunas variantes que demostraran nuestra identidad, 

nuestros sentimientos, y sobre todo que mostrase la vida cotidiana de nuestra 

realidad, sería estupendo, ¿Cómo manejar ese lenguaje desde los sentimientos 

que eran para mí una rutina? Me pareció sencillo, el hecho esta en no 

desacomodar las vivencias que dejan huella en la vida y punto, además me 

pareció sumamente interesante que en las escenas del cuadro apareciera por 

algún lado la figura de mi madre, quien muchas veces nos ayudó a cuidar al 

pequeño Martin, ¿Por qué no darle un lugar dentro de ese relato comprimido de 

mi vida? Y en los demás espacios acomodar vivencias que me han dejado 

marcado al compartir el cariño inmenso que Eva y Yo disfrutábamos, hasta los 

pensamientos sobre lo complicado del matrimonio religioso están plasmados, en 

ese momento estaban lejos de alcanzar esa meta, pero siempre sería un anhelo 

de nuestra parte, sin embargo, pese a dormir juntos, quizás en nuestros sueños 

nos sentíamos tan frágiles y tan solos frente al mundo, que hasta hoy, no sé si 

estar con pareja llena la felicidad de nuestra vida, porque una vez que está 

presente un hijo, los buenos padres dejamos todo de lado para existir sólo para 

nuestros hijos. 

2. Fase Convergente: 

Quedé tan impactado por las decoraciones de los altares de las iglesias de 

nuestra localidad, que saque el máximo provecho para realizar las composiciones 

en mi pintura, por mi cabeza pasaban cientos de imágenes que podría usar de 
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alternativa, me gusta la decoración de las construcciones góticas y los cuadros de 

ese tiempo, me gusta la iconografía andina, me atrae el diseño y colorido hindú, 

me agrada como plantea los tetrafolios de las fachadas góticas el artista plástico 

Henry Matisse en sus pinturas.  Es por eso que la composición de este cuadro es 

una mezcla de muchos gustos y conocimiento para colocar todo en poco espacio. 

La pollera multicolores es una interpretación de la naturaleza que debe acompañar 

casi obligadamente a la composición del cuadro, allí hay hojas de coca, como 

elemento de la identidad de nuestros pueblos andinos, hay estrellas como símbolo 

de nuestro mundo cosmogónico, hay bloques circulares y cuadrados en referencia 

al conocimiento de la geometría de nuestras grandes culturas, en la lliclla que 

envuelve al niño hay diseños incaicos, pero, entre ese conjunto de imágenes esta 

la figura de gatos, que son la representación de nuestro cariño hacia los 

animalitos, la cabeza está cubierta por un chullo, porque es parte de nuestra 

identidad, así somos nosotros, el marco que rodea la composición a manera de 

retablo, es para representar nuestras creencias en torno a Dios, la época colonial 

que hasta ahora nos acompaña con sus altares en las iglesias no pasa 

desapercibida, los arcos ojivales traídos de las construcciones de iglesias y 

cuadros enmarcados en ese estilo tampoco son dejados de lado y para la pintura, 

los tetrafolios usados en la ornamentación de las pinturas de Matisse son parte de 

la decoración de mi cuadro, las pinceladas son recargadas de empaste, ello 

porque me agrada como Van Gogh da vida y trasluce su pasión desenfrenada con 

sus trazos de pincel, es por eso que también es tomado en cuenta como una 

forma del estilo de la pincelada en mi cuadro, ello puede apreciarse cuando uno se 

acerca a la pintura y logra ver las texturas en los costados del cuadro y en el fondo 

que acompaña la figura central. 

Quizás me olvide de explicar algunas cosas más, pero, si yo mismo le daría 

nombre a mi estilo, me autonombraría como un pintor netamente folclórico y 

chichero, pues eso es lo que soy y lo que siento. Y de hecho la intención de 

presentar este cuadro a un concurso, era para ver qué pasaba con los miembros 

del jurado, y constaté que no se equivocaron en acercarse a mi interpretación y 
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por consecuencia premiarme con un segundo puesto, aunque personalmente 

considero que el primer puesto está lejos de ser el mejor. 
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4.6 Obra N° 06, “Martin y Geovanni”  

 

 

Fig. 14  Geovanni Cruz, 1995, “Martin y Geovanni” Oleo, 0.90 x 0.90 cm.. 

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

Todos dormíamos en una sola cama, muchas veces adormecidos por cuidar de no 

aplastar a nuestros hijos, para ello, Geovanni nuestro segundo hijo compartía un 

mismo espacio en el lecho, mucha alegría había en nuestro nidito de amor, 

nuestros pajaritos poblaban con sus cuerpecitos toda nuestra existencia. (Fig. 14) 

Pasa por mi cabeza pintar esta escena, donde se vea que en un solo espacio hay 

campo para cuatro, que nuestros sueños se junten en una sola imagen, que la 

cama se convierta en un altar del descanso y nuestra frazada “tigre” nos proteja 

del frio nocturno. 
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Geovannito tiene apenas unos meses de nacido, es oportuna su existencia, es el 

soporte de compañía para Martin, los veo jugar, reír y llorar de vez en cuando, 

propio de la vivencia infantil, en el fondo estamos Eva y yo, muy contentos. 

Geovannito, que bueno que viniste tan rápido, te 

necesitábamos, tú serás quien le permita vivir sin complejos a 

tu hermano mayor que nació con “yaya”, sé que lo podrás 

hacer mejor que nosotros porque entre niños se entienden 

mejor y jamás le harás sentir mal, porque es tu hermano mayor. 

Crece, crece ya, para correr y saltar por los parques, para ir 

juntos de paseo, aún podemos cargarlos sin problemas, los 

brazos nos alcanzan y es una bendición que agradecemos a 

Dios el haberte enviado sano y salvo. 

2. Fase Convergente: 

Era necesario que la serie continúe creciendo en número de cuadros, el relato a 

través de imágenes permite que el tema siga sin inconvenientes sin el temor de 

ser tomado como “repetitivo”, veía que cada composición tenía sus diferencias por 

más parecido que estas eran, ni siquiera los colores eran motivo de variar, 

observo gran parecido entre uno y otro cuadro, y no me incomoda, hay una 

exposición que debo cumplir y será en el Complejo Cultural Chaves de la Rosa de 

la UNSA, solo debo apresurarme a terminar los cuadros con los que participaré. 

La muestra se llamará “De Colores y Ensueños” y es una colectiva en la que 

participo con mis compañeros de trabajo y buenos amigos como José Luis 

Pantigoso (1955-2006), Rubén Mamani, Juan Almuelle, Carlos Clavijo, Jaime 

Mamani y José Lara. “Parafraseando al poeta César A. Rodríguez, diríamos que 

“somos seis pintores y un escultor, siete hermanos no en el dolor, pero si en el 

ensueño. Algunos dirán siete afortunados” (El Buho, Artes y Letras, p.15). 
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4.7 Obra N° 07, “Uno, dos y ahora qué…?  

 

 

Fig. 15  Geovanni Cruz, 1996, “Uno, dos y ahora que…?” Técnica mixta, 1.22 x 1.20 cm. 

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

Eran aproximadamente las cinco de la mañana y escuchaba el noticiero de radio 

melodía, los niños aun dormidos, mientras hacíamos nuestro desayuno compuesto 

de té con pan sin nada, mi esposa comenta con cierta preocupación…” Allí están 

Martin y Geovanni; y yo voy por los ocho meses, ¿qué vamos a hacer?, como le 

vamos a recibir…”. Ciertamente vuelvo la mirada hacia nuestra cama y replico su 

preocupación, “Uno, Dos, y ahora que…” Se viene el tercero de nuestros hijos, 

hay que tomarlo con la mayor fuerza y alegría le dije, pero, los tiempos son 

difíciles, me dijo ella”. (Fig. 15). 
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El temor, por un momento, parecía envolvernos con su gruesa 

frazada de angustia, perdóname hijo mío, por nuestra cabeza 

pasaron ideas que no eran soluciones, pero si te aseguro, que 

jamás renunciamos a tu llegada, al contrario, en nuestra débil 

alcancía se almacenaba la riqueza del amor verdadero, con 

sacrificio y con esfuerzo tu madre y yo soló esperábamos conocer 

tu rostro, que por supuesto nos llenaría de luz y ternura. 

Y de pronto… llegaste, un día después del almuerzo, un ligero 

resbalón anunciaba tu venida, el susto fue tremendo, y mejor ir al 

hospital para prevenir cualquier sorpresa. Un catorce de marzo ya 

eras parte activa de este mundo, contigo estamos completos, 

gracias Dios mío una vez más por ser tan bueno con nosotros, mi 

hijo Juan Pablo vino sano y a salvo.”  

En mí corazón continúa latiendo ese temor de no saber cómo encarar 

económicamente la llegada de un nuevo ser, he visto en mis vecinos de 

barrio que sus familias tenían más de tres hijos, lo mío no es nada, pensé 

ingenuamente, miro mis otros cuadros arrimados a la pared de adobe y 

decido pintar un cuadro más. 

El altar del amor, mi hogar, me llena el espíritu de alegría, todo lo veo 

sagrado dentro de mi humilde morada, cada rincón tiene historia que 

contar, ahora somos cinco, el número que más me ha gustado siempre, no 

sé por qué. 

2. Fase Convergente: 

Una fotografía tomada en la plaza de armas de nuestra ciudad, fue la 

fuente de motivación para realizar el cuadro, en la toma estamos Eva, 

Martin y Geovanni, mientras que Juan Pablo está aún en el vientre de 

mamá a los siete meses y medio.  
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Una muestra que organiza la Defensoría del Pueblo se avecina, recibo una 

invitación para participar en la muestra “Treinta por los 50” con motivo del 

cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que mejor 

ocasión para mostrar el cuadro donde mi esposa está a la espera de nuestro 

tercer hijo.  

Al respecto de la exposición Rolando Luque, representante del Defensor del 

Pueblo dice “Durante varios meses, un grupo de pintores arequipeños herederos 

de Vinatea Reinoso y Teodoro Núñez Ureta- encontraron en la Declaración, 

material apetecible para la ironía, la recreación o el alarido. El resultado es esta 

muestra, treinta pinturas por los cincuenta años y, debajo de las formas y colores, 

un recado del pintor que sugiere un mundo posible hecho más de armonía que de 

orden” 

En efecto el cuadro fue presentado a la muestra y cayó como anillo al dedo, 

tomando en cuenta los derechos a los cuales están inmersos especialmente los 

niños.  
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4.8 Obra N° 08, “Estamos todos”  

 

 

Fig. 16  Geovanni Cruz, 1997, “Estamos todos” Técnica mixta, políptico 1.60 x 1.20 cm.  

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

En el año 97 y casi a fines de noviembre, mientras escucho una canción de 

Franco De Vita: “No Basta”, realizo mis bocetos, se avecina la Navidad, en el 

hogar hemos aprendido muchas cosas nuevas como compartir obligaciones y 

mucho amor, más del que nos imaginábamos, veo mis cuadros y pienso que es 

hora de hacer un ligero avance en la técnica, quiero, que, de ser un altar, se 

convierta en algo integrado a la naturaleza, a la tierra misma. Decido trabajar los 

cuadros con arena, tierras de color y otras materias naturales, no sé qué 

resultados me esperan, solo siento que en lo más profundo de mi ser no se ha 

perdido lo sagrado. 

No dejo de pensar que debemos mantenernos juntos por siempre, ahora somos 

cinco y “estamos todos” recostados en una sola cama, es hora de armar una cama 

más. (Fig.16). 



75 
 

“Aunque apretados, pero contentos, compartimos un mismo lecho, la 

madre natura brinda cobijo y protección a sus frutos, ella es sabia, la 

música que equilibra las noches de amanecida se deja sentir no sólo 

en el sentimiento melancólico de nuestras existencias, cala hondo en 

el cansancio de nuestros cuerpos que agotados de tanto esfuerzo 

claman por sentirse horizontales. 

No, no hay tiempo para el descanso, nos mantenemos firmes de pie, 

estamos todos parados y por lo tanto verticales.” 

2. Fase Convergente: 

Las formas de utilizar los materiales fueron lo más notorio en esta composición, ya 

no se recurre al óleo y técnicas mixtas, sino, que la intención de encontrar un 

vínculo entre la representación de los personajes de mi familia y la madre 

naturaleza hizo que utilizara arena con mezclas de sillar molido, el elemento 

frazada adquiere una nueva lectura e interpretación por el material y la gruesa 

textura del cuadro, la síntesis de la forma es otro elemento que evoluciona en mi 

pintura, la frazada ya no es la tradicional “tigre” sino es una gruesa carga de arena 

con diseños en alto y bajo relieve, las figuras de los personajes son dibujos 

lineales que se integran a las formas simplificadas del tema. 

Una pátina dorada cubre la superficie de la textura, su significado es darle la 

simbología de tierra de oro, tierra sagrada. El cuadro es expuesto en las Galerías 

del Complejo Cultural Chaves de la Rosa de la UNSA en octubre de 1999, con 

motivo de una colectiva entre docentes de la Escuela de Artes. 

 

 

 

 

 



76 
 

4.9 Obra N° 09, “Familia compuesta”  

 

 

Fig. 17  Geovanni Cruz, 1997, “Familia compuesta” triptico, técnica mixta, 0.80 x 1.00 cm.  

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

“Evangelina Huillca Ancalla (1969-2013), amada y entrañable 

esposa mía, naciste un día 31 de diciembre, cuando el año 

cerraba su ardua labor de los sesenta, la tierra que te vio 

nacer es el poblado de Puente Ccoyo, allá en la tierra donde 

dicen: “que la vida no vale nada”, Santo Tomina de corazón 

corre por tus venas la sangre Chumvibilcana que en tu lucha 

diaria me enseñaste hasta el final de tu compañía. 

Cuando tenías 22 años te conocí, y me enamoré 

perdidamente de ti, flechaste mi corazón -como me decías- 

y no te defraudé en mis promesas pues te hice mi esposa, 

la madre de mis hijos, una extensión de nuestras 

existencias. Desde ese entonces asumimos una forma 

nueva de ver y de sentir el mundo. Tu mirada, tu sonrisa, tu 
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cabello y tu actitud de mujer trabajadora y madre 

abnegada, fueron mi alimento permanente, tres herederos 

me diste, tres varones medio arequipeños medio 

chumvibilcanos, como no recordar las alegrías que 

compartimos junto a Martin, Geovanni y Juan Pablo, como 

olvidar las fiestas de nuestros cumpleaños, los viajes a la 

playa, las veces que trasnochabas cambiando los pañales 

o para curar sus enfermedades, como borrar de mi mente 

las veces que te repartías entre el trabajo del comedor 

popular y la atención a nuestros hijos, tampoco dejo de 

nombrar el apoyo que nos daba mi madre, justo en los 

momentos que necesitábamos, cargando a Martin cuando 

atendías las otras labores como madre y esposa.   

    

Muchos son los momentos que van almacenándose en mi memoria, las vivencias 

cotidianas, las anécdotas espontáneas que disfrutamos en situaciones sin 

planificación alguna, mi vida está llena de pequeñas historias, todas muy humildes 

pero muy valiosas, no puedo dejar pasar por alto este enorme regalo de Dios y 

sólo me queda pintar y pintar hasta el último momento de mi vida. 

  

Una “Familia compuesta” es lo que somos ahora, somos el núcleo de una 

sociedad, ocupamos un lugar sagrado en el universo, somos como el sol dorado 

de los incas y somos una esperanza para el mundo. (Fig. 17). 

 

2. Fase Convergente: 

La composición tiene la misma intención, acomodar a los personajes en un 

conjunto de cuadros (tríptico) de tal manera que se tenga la posibilidad de 

intercambiar ubicaciones sin alterar el significado del tema, esta forma dinámica 

de plantear la presentación en pequeños cuadros horizontales permite darle 

sentido lúdico al conjunto de cuadros. 
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No se pierde la esencia de representación, los miembros de la familia están 

acomodados de tal manera que no interesa reconocer detalles de las facciones del 

rostro o la identidad del personaje, lo que resalta es una simplificación de la forma 

y del color en extremo, las frazadas no tienen detalles que distraigan su rol en la 

composición, y el alargamiento intencional obedece a romper el reconocimiento 

convencional de la forma. 

La técnica es como el cuadro anterior, es decir está construido con gruesa textura 

de arena con pátina de esmalte dorado con ornamentos decorativos en bajo y alto 

relieve, apenas un poco de color en los fondos como para darle atmosfera 

espacial a la composición. 

Este cuadro fue expuesto junto al anterior en el Complejo Cultural Chaves de la 

Rosa de la UNSA. Junto a mis compañeros profesores José Luis Pantigoso, 

Rubén Mamani, Vidal Salas, Ignacio Tomaylla, Ricardo Córdova, Fredy Hurtado y 

Bruno Arivilca.  

“Casi en las postrimerías del año, un grupo de profesores de la Universidad 

Nacional de San Agustín, se ha reunido para exponer algunos de sus trabajos en 

una de las salas del Centro Cultural Chaves de la Rosa. En su mayoría coetáneos, 

cada uno expresa una visión pictórica distinta y particular en un marcado y 

conocido estilo” (Diario Arequipa al Día, Vida, p.9). 
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4.10  Obra N° 10, “Esperanza de un mañana”  

 

  

Fig. 18  Geovanni Cruz, 1997, “Esperanza de un mañana” Fotografia diptico, 0.35 x 0.90 cm.  

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

“Esperanza de un mañana” fue la frase en voz alta, con la que desperté 

sobresaltado una mañana donde la radio dejaba escuchar la canción “La guerra 

de los niños” de Roberto Carlos (1981), había tomado unas fotografías de los 

niños sobre la cama y no sabía que título ponerle, pensé en muchos de acuerdo a 

la imagen, pero nada me satisfacía. (Fig.18). 

Eva sirve unas tazas de avena para desayunar, y la hora de ir a trabajar es una 

prioridad, son las 7:30 am.  

“Cómo saber si el mundo del mañana tendrá una esperanza, si hoy 

veo tanta violencia, tanto sufrimiento, tanta indiferencia… en los 

niños estará la esperanza de un mañana mejor? Que impotencia ver 

que delante de mis ojos pasen tantas cosas que yo quisiera que no 

pasarán, escuchar voces que me aterran, sentir miedo del mañana 

incierto, darme cuenta que un mañana puede estar tan lejos o 

pensar que los niños de hoy, enfrentaran un mañana sin esperanza.”  
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2. Fase Convergente: 

La composición fotográfica que planteo es de invertir una misma toma en dos 

tiempos, luego al unir la composición para darle lectura de díptico se crea la 

atmosfera visual de repetición intencional de la imagen en torno al tema de los 

niños en la cama. 

No hay proceso de digitalización mi manipulación para buscar efectos, sino la 

intención de brindar una lectura de ternura y cobijo de un grupo de pequeños 

seres que comparten un mismo lecho, esta fotografía está a la espera de ser 

expuesta en alguna galería con motivo de una retrospectiva en torno a la vida y 

obra del artista.  
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4.11  Obra N°  11, “Cuatro” 

 

        

Fig. 19  Geovanni Cruz, 1997, “Cuatro” Tacos de xilografía intervenidos, díptico 0.45 x 0.90 

cm.  

 

 Resumen descriptivo de la obra 

1. Fase Divergente: 

Pareciera un presagio haber realizado esta obra, jamás pensé que esto llegaría a 

suceder, más aún tan temprano para quienes tanto la quisimos, cuando hice estas 

composiciones fue porque en algunas ocasiones nos quedábamos los cuatro, 

cerca de la casa donde vivimos. Eva puso una tienda de abarrotes y casi todo el 

tiempo le absorbía el negocio, entonces, muchas veces desayunábamos o 

almorzábamos sin su presencia, ello motivo a que hiciera este tema, ella jamás 

nos abandonó con otras intenciones, más que sacrificarse una vez más, por 

ayudarnos a levantar la precaria economía de nuestro hogar. (Fig. 19)  

Carta a mi querida Evita 

Apreciada y siempre amada esposa mía, espero que este 

testimonio de vida, que tiene la verdad en nuestra realidad, sea de 

tu agrado, lo hice pensando y sintiendo que estas a nuestro lado 
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siempre y desde ese lugar donde la eternidad es la morada del 

amor te pido que lo recibas sintiendo el inmenso amor que te 

tenemos nuestros hijos y yo. 

Atentamente. 

Tus amores: Martín, Geovanni, Juan Pablo y tu eterno 

enamorado. 

2. Fase Convergente: 

Una de las inquietudes de mi búsqueda ha sido siempre experimentar con los 

materiales, estas obras son tacos de grabado intervenidos, donde el efecto de la 

huella dejada por la gubia (Bajo relieve) es aprovechada para ser pintada de 

dorado y la parte que no es tocada por la herramienta (relieve) es pintada con óleo 

empastado para generar un efecto de textura táctil en alto relieve, con lo que se ha 

ganado un impacto visual que pueda interesar a la percepción del espectador. 

La duplicidad de la imagen una en color y la otra en negro y dorado permiten que 

se convierta en una composición simétrica con lectura simultanea de las formas, 

los diseños provenientes de los tetrafolios góticos se presentan como una 

alternativa artística que escapa a la rigidez del diseño convirtiendo la imagen en 

una posibilidad de interpretación plástica.    
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DISCUSIÓN 

 

Las diferentes formas de dar explicación a los procesos creativos de la obra 

plástica provienen de disciplinas del conocimiento que no son las artes 

propiamente dichas. Ello se debe a que, un gran conjunto de artistas plásticos ha 

mantenido ocupado su tiempo pintando, más que indagando acerca de los tipos 

de análisis de los cuales se sirven para formar criterios en torno a lo que se debe 

saber de un cuadro. 

Entre los más conocidos tenemos el libro de Susan Woodford (1983) Como Mirar 

un Cuadro, que básicamente presenta cuatro formas de analizar las obras 

plásticas por medio de análisis históricos y compositivos para determinar fechas y 

detalles de representación en torno a contextos sociales, así como 

aproximaciones analíticas de los estilos en diferentes épocas y los significados 

ocultos de la obra. 

Por otra parte, los métodos de análisis de una obra pictórica, que plantea el 

historiador Erwin Panofsky, (1965) en "Iconografía e Iconología: introducción al 

estudio del arte del renacimiento"  donde el análisis iconográfico gira en torno a 

realizar una identificación de las características de simple denominación como el 

color o la forma de los elementos que contiene una obra pictórica, sin embargo, el 

análisis iconológico compromete a descubrir el significado simbólico o de 

representación del cuadro. 

Mandel (1983), propone un método de lectura de un cuadro a través de la 

utilización de mecanismos que denomina “Texto y contexto de una obra de arte” 

esta forma de análisis proviene del campo de la semiótica donde el interés por 

conocer los significados simbólicos de ciertos detalles en una pintura, los relaciona 

con acontecimientos documentados vinculantes descubriendo así la intención del 

artista al ubicar estratégicamente un elemento pictórico que aparentemente podría 

pasar desapercibido para la mirada simple de cualquier espectador. 
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La profesora de Diseño y comunicación Donis A. Dondis (1992) en “Sintaxis de la 

Imagen” nos da el aporte de poder analizar los cuadros desde la perspectiva del 

significado que da la psicología y la percepción, esta información es muy útil para 

el artista plástico a la hora de ubicar los elementos compositivos con formas y 

colores que conforman el tema pictórico motivo de representación o interpretación 

plástica. 

Sumando los conocimientos de Justo Villafañe (2006) “Introducción a la Teoría de 

la Imagen” y Bruno Munari, (2016) “Diseño y Comunicación Visual” se ha permitido 

formar a muchas generaciones de artistas en la escuela de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, teniéndolo como curso de 

formación del pre grado, donde la importancia de aprender estos conocimientos 

van en relación al análisis compositivo de los cuadros por medio del manejo de los 

elementos morfológicos, dinámicos y escalares, así como la naturaleza de 

comunicación que necesariamente debe tener todo cuadro.  

Como podemos apreciar, los métodos y formas de análisis son numerosos, pero, 

no existen estrategias de estudio conocidas (por lo menos hasta ahora) que nos 

permitan acercarnos a los procesos creativos íntimos de un cuadro, asunto que 

sólo se logra desde el testimonio directo del propio artista 

La conveniencia acerca de la aplicación de los métodos y formas de análisis para 

el estudio de cuadros pueden ser muy valiosos y vigentes, pero lo inconveniente 

llega cuando notamos que a medida que se teoriza más, es cuando más nos 

alejamos de las verdaderas intenciones creativas del artista. Lo que a nuestro 

modesto parecer resulta haciendo complicado el acercamiento y disfrute de 

cualquier cuadro u obra de arte. 

Consiguientemente, podemos decir que los conocimientos acerca de la creatividad 

en general, son una fuente valiosa para darnos cuenta que, de manera específica, 

en las artes plásticas aún no se tiene precisiones conceptuales específicas, en 

estos momentos donde el mundo está globalizado y las formas de información son 

ágiles y universales, hemos sido cautelosos en buscar datos que nos aproximen a 
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una forma cualquiera de conocer estas intenciones ocultas que forman parte del 

proceso creativo de un cuadro, sin embargo, solo hemos encontrado un sinfín de 

entrevistas realizadas por periodistas en algunos casos no muy preparados para 

tal fin. 

El humilde aporte de nuestra investigación puede ser una forma de conocer esas 

profundidades subjetivas donde nace el proceso creativo del artista, muchos lo 

conocen con el simple nombre de motivación otros como inspiración, pero, aun 

así, el testimonio directo que brinda un artista se constituye como una fuente de 

conocimiento inquebrantable a la hora de realizar cualquier otro tipo de análisis. 

Mediante la construcción simple de dos fases, se pretende alcanzar al investigador 

los datos precisos por los cuales un artista plástico realiza un cuadro, en estas 

fases se identifican elementos que son una constante universal en todo artista que 

inicia un proceso creativo. 

El inconveniente más delicado de esta forma de estudio, es que el propio artista 

mienta, o se mienta a sí mismo, con lo que la información podría tener una seria 

deficiencia a la hora de tomarla en cuenta para un proceso de investigación donde 

se tenga que recurrir al recurso auto etnográfico como herramienta metodológica. 

Para contrarrestar ello, las versiones que el mismo artista proporciona deben estar 

respaldadas en publicaciones de revistas o periódicos, que sirven como respaldo 

documentado de la versión que proporciona el artista. 

El proceso creativo del artista plástico no solo puede ser tomado en cuenta desde 

afuera, es decir, desde la versión de estudiosos que aplicando un sistema de 

análisis pretenden comprender la obra en su significado más profundo, con la 

forma divergente y convergente también nos podemos acercar a asuntos íntimos 

que muchos desconocen del artista y que son la información más confiable que se 

pueda tener. 

Es necesario que en nuestras instituciones se de paso al descubrimiento de 

nuevas posibilidades de analizar un cuadro, los estudiantes y profesionales de arte 
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están en la capacidad de poder hacerlo, el beneficio es, tomar en cuenta una 

forma de comprensión del proceso creativo de un cuadro sin tener que hacerlo 

muy complicado ni tedioso, donde por el tecnicismo de las palabras, se hace casi 

imposible de que el común de los espectadores pueda interesarse en conocer algo 

tan importante que se complementa como si se tratase del espíritu de un cuadro. 

Las formas de apreciación artística desarrollada en las instituciones educativas de 

enseñanza profesional de las artes plásticas están en la obligación de proponer 

cursos o seminarios que conlleven al conocimiento de todas estas formas de 

análisis y estudio de las obras o cuadros, tomando el tiempo necesario para poner 

en práctica las distintas teorías, que el futuro profesional debe conocer. 

Estamos seguros que la calidad de la propuesta plástica mejoraría, porque saber 

definir ese conjunto entre lo subjetivo y lo objetivo que le da cuerpo a la obra de un 

artista permitiría abrir nuevos espacios para la investigación especialmente en las 

artes. 

Las características divergente y convergente de un proceso pictórico, son sencillas 

de poder ser entendidas por cualquier persona que se acerque a conocer un poco 

más de lo que el artista expresa en sus obras, el lenguaje utilizado es simple, 

porque parte de la explicación rutinaria de los pensamientos, sentimientos y 

vivencias que todo ser humano las reconoce en su propio ser y se complementa 

con la capacidad de conocimiento sobre la materia y  las intenciones personales 

propias del sentido personal por querer alcanzar una meta que llene las 

expectativas propuestas. 
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PROPOSICIONES 

. Ha sido posible generar nuevas formas de estudiar la obra plástica, partiendo de 

una propuesta personal, al sujetarnos del esquema metodológico de la UNAM que 

nos ha permitido dar sustento a una organización del conocimiento para brindar 

mayor comprensión del proceso creativo cuyas características son muy útiles para 

un trabajo de investigación en artes plásticas. 

Dos. Probablemente los receptores (espectadores) hubiesen caído en el error 

frecuente de interpretar los mensajes de la obra en forma equivocada si no 

existiera una información escrita con base en el testimonio del propio artista. 

Tres. Probablemente esta investigación auto etnográfica sea la primera en el 

campo artístico local y es probable que se tenga aun el temor de desarrollar 

futuros trabajos personales desde la versión propia de su autor por 

desconocimiento y dominio del tipo de investigación. 

Cuatro. Es posible demostrar, que con una determinada cantidad de obras 

plásticas, se puede construir una serie pictórica intimista y con ello se puede 

organizar una narración visual y textual de forma secuencial, que permita entender 

el proceso creativo del artista plástico tomando en cuenta sus vivencias, 

sentimientos, conocimientos e intenciones a las que denominamos fases 

divergente y convergente con fines de organizar la descripción de aspectos 

subjetivos y objetivos en el proceso de creación plástica de la serie “Experiencias”. 

Cinco. Es posible generar mayor sensibilidad hacia la responsabilidad y el amor 

que deben asumir los padres hacia sus hijos y viceversa, teniendo en cuenta el 

deterioro de valores existentes en nuestra sociedad contemporánea. 

Séis. Posiblemente este tipo de representación de carácter plástico, pueda 

repercutir favorablemente en los Centros Educativos escolares de nuestra 

localidad como una forma de identificar algunos problemas en la relación hijo-
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padres, tomando el tema de representación gráfica de la familia, con la intención 

de realizar investigaciones de carácter multidisciplinario. 

Siete. El análisis de cualquier proceso creativo construido con en el modo 

propuesto, puede servir para mejorar la calidad de vida de las personas al 

permitirles realizar una auto reflexión de sus vidas con la consiguiente meta de 

superar cualquier problema detectado al mejorar sus conductas. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Se ha creado y aplicado un método de estudio novedoso, mediante el 

diseño de dos fases una divergente y otra convergente, con lo que se ha permitido 

conocer y comprender detalles profundos del proceso pictórico de la serie de 

cuadros “Experiencias” en lo que corresponde a la parte subjetiva y objetiva de su 

elaboración. 

Segunda.- El ordenamiento secuencial de las obras da como resultado la 

conformación de una serie pictórica, que en este caso fue definida con el nombre 

de “Experiencias” 

Tercera.- Los aportes de Guilford acerca de las fases de la creatividad, más el 

protocolo de investigación en artes visuales de la UNAM (México) formaron la 

fuente confiable para la formulación de un tipo de metodología novedoso y 

apropiado para conocer el proceso creativo con las características específicas de 

la obra personal del artista plástico, aspectos  que tienen que ver con la actitud 

muy íntima de la conducta personal del artista. 

Cuarta.- El recurso de la Auto etnografía en investigación, permitió manejar y 

controlar una narrativa teórica secuencial,  necesaria para la fundamentación del 

proceso creativo, algo que en autores anteriores no se tomó en cuenta como 

posibilidad, por lo complicado que es descifrar el lenguaje personal del autor de 

una obra plástica. 

Con ello, no se pretende llegar a establecer ninguna ley en torno a utilizar éste 

método, al contrario, nos reforzamos en la idea de la libertad que debe gozar todo 

aquel creador que es artista plástico, y nos mantenemos firmes en la posición que 

sostiene: que rompiendo las reglas es la única forma de encontrar algo nuevo.  

Quinta.- En la percepción de los cuadros se demuestra el alto nivel de afecto y 

valoración hacia la familia del artista, lo que podría repercutir en la actitud del 

espectador al informarse ampliamente de las intenciones del artista al tomar en 

cuenta la fundamentación practico-teórica de la presente investigación.  
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ANEXOS 

 

Anexo Fig. 1  El Greco (1541 – 1614 ) ”Visión del Apocalipsis” y Pablo Picasso (1881 – 1973)” Las 

Señoritas de Aviñon”. 

 

Anexo Fig. 2  Jean-Franςois Millet (1814 – 1875) y Vincent van Gogh (1853 – 1890) 

El articulo periodistico de Juan Carlos Valdivia “Acerca  de la Originalidad de la Obra 

de Arte”  (Diario Correo, 1992, p.9 )hace alusión a las l icencias de apropiacionen el 

arte como un recurso válido en cualquier tiempo y lugar. 

 

https://img.culturacolectiva.com/content/2016/04/pintores-greco-picasso.jpg
https://img.culturacolectiva.com/content/2016/04/pintores-millet-van-gogh.jpg
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Anexo Fig.3 Tracerías. Catedral de Burgos 

Decoración. Típica de la arquitectura gótica (arcos ciegos, tracerías con tetrafolios y trifolios, 

calado de las agujas, numerosas vidrieras...) a la que acompaña esculturas 

(galería). Curiosamente en la parte inferior se encuentran motivos renacentistas (frontón, 

ménsulas...). (http://seordelbiombo.blogspot.pe/2012/01/analisis-y-comentario-de-la-fachada-de.html) 

 

 

Anexo Fig. 4 Capilla Nuestra Señora de las angustias en el templo franciscano Arequipa, Perú 

La forma de los altares de las iglesias, le impresionaron tanto que no dudó en utilizarlos en sus 

composiciones, donde la sugerencia de un espacio sagrado se podía incorporar a un tema tan 

rutinario como eran las vivencias de un hogar. 

 

 

http://seordelbiombo.blogspot.com.es/2014/12/la-evolucion-de-la-traceria-gotica.html
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Anexo Cuadro No. 1 (Tomado de Esquivias 2001, pp. 2-7) 

Autores y Definiciones del Concepto de ‘Creatividad’ 

Fecha Autor Definición 

(1945) Weithermer “El pensamiento productivo consiste en observar y tener en 

cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad 

estructural, no fragmentada”. 

(1952) Guilford “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que 

son características de los individuos creadores, como la fluidez, 

la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”. 

(1952) Thurstone “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y 

comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado 

sea algo nuevo”. 

(1953) Osborn “Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de 

elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación 

poderosa”. 

(1955) Barron “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 

(1958) Flanagan “La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo 

esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la 

idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o 

descubriendo una solución a un problema y en la demostración 

de cualidades excepcionales en la solución del mismo”. 

(1959) May “El encuentro del hombre intensamente consciente con su 

mundo”. 

(1959) Fromm “La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud 

que puede poseer cada persona”. 

(1959) Murray “Proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, 

siendo dicha realización a la vez valiosa y nueva”. 

(1959) Rogers “La creatividad es una emergencia en acción de un producto 

relacional nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del 

individuo y por otro los materiales, hechos, gente o 

circunstancias de su vida”. 

(1960) Mac Kinnon “La creatividad responde a la capacidad de actualización de las 

potencialidades creadoras del individuo a través de patrones 

únicos y originales”. 
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(1962) Getzels y Jackson “La creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y 

reestructurar situaciones estereotipadas”. 

(1962) Parnes “Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no 

relacionadas, y que se manifiestan en forma de nuevos 

esquemas, experiencias o productos nuevos”. 

(1963) Ausubel “La personalidad creadora es aquella que distingue a un 

individuo por la calidad y originalidad fuera de lo común de sus 

aportaciones a la ciencia, al arte, a la política, etcétera”. 

(1963) Freud “La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía 

creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil 

sublimada, y que la expresión creativa resulta de la reducción de 

la tensión”. 

(1963) Bruner “La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el 

sentido de que no lo reconoce como producción anterior”. 

(1964) Drevdahl “La creatividad es la capacidad humana de producir contenidos 

mentales de cualquier tipo, que esencialmente puedan 

considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los 

producen”. 

(1964) Stein “La creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el 

sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina”. 

(1964) Piaget “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los 

niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

(1964) Mednick “El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas 

combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas 

son dichas combinaciones más creativo es el proceso o la 

solución”. 

(1965) Torrance “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los 

problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y 

lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer 

especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas 

hipótesis, a modificarlas si es necesario además de comunicar 

los resultados”. 

(1967) Gutman “El comportamiento creativo consiste en una actividad por la que 

el hombre crea un nuevo orden sobre el contorno”. 

(1968) Fernández “La creatividad es la conducta original productora de modelos o 

seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas 

situaciones”. 



98 
 

(1969) Barron “La creatividad es la habilidad del ser humano de traer algo 

nuevo a su existencia”. 

(1971) Oerter “La creatividad representa el conjunto de condiciones que 

proceden a la realización de las producciones o de formas 

nuevas que constituyen un enriquecimiento de la sociedad”. 

(1971) Guilford “Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una 

información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y 

relevancia de los resultados”. 

(1972) Ulmann “La creatividad es una especie de concepto de trabajo que reúne 

numerosos conceptos anteriores y que, gracias a la investigación 

experimental, adquiere una y otra vez un sentido nuevo”. 

(1973) Aznar “La creatividad designa la aptitud para producir soluciones 

nuevas, sin seguir un proceso lógico, pero estableciendo 

relaciones lejanas entre los hechos”. 

(1973) Sillamy “La disposición para crear que existe en estado potencial en todo 

individuo y en todas las edades”. 

(1974) De Bono “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 

(1974) Dudek “La creatividad en los niños, definida como apertura y 

espontaneidad, parece ser una actitud o rasgo de la personalidad 

más que una aptitud”. 

(1976) Wollschlager “La creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas 

relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que 

sirvan para la solución general de los problemas dados en una 

realidad social”. 

(1976) Arieti “Es uno de los medios principales que tiene el ser humano para 

ser libre de los grilletes, no sólo de sus respuestas 

condicionadas, sino también de sus decisiones habituales”. 

(1976) Torrance “Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las 

deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos 

pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una 

información válida; de definir las dificultades e identificar el 

elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones 

o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y 

comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, 

perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”. 

(1980) Marín “Innovación valiosa”. 

(1990) Pesut “El pensamiento creativo puede ser definido como un proceso 
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metacognitivo de autorregulación, en el sentido de la habilidad 

humana para modificar voluntariamente su actividad psicológica 

propia y su conducta o proceso de automonitoreo”. 

(1991) De la Torre “Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”. 

(1992) Davis y Scott “La creatividad es, el resultado de una combinación de procesos 

o atributos que son nuevos para el creador”. 

(1992) Gervilla “Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un 

producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad”. 

(1995) Mitjáns “Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de 

algo nuevo que cumple exigencias de una determinadas 

situación social, proceso que, además tiene un carácter 

personológico”. 

(1996) Csikszenmiha-lyi “La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un 

campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en 

uno nuevo”. 

(1997) Pereira “Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento 

determinado, sino un continuo ‘estar siendo creador’ de la propia 

existencia en respuesta original... Es esa capacidad de gestionar 

la propia existencia, tomar decisiones que vienen ‘de dentro’, 

quizá ayudadas de estímulos externos; de ahí su originalidad”. 

(1997) Esquivias “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: 

actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para 

lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía”. 

(1998) López y Recio “Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la 

información, manifestándose mediante la producción y 

generación de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de 

originalidad; dicho estilo de la mente pretende de alguna manera 

impactar o transformar la realidad presente del individuo”. 

(1999) Togno “La creatividad es la facultad humana de observar y conocer un 

sinfín de hechos dispersos y relacionados generalizándolos por 

analogía y luego sintetizarlos en una ley, sistema, modelo o 

producto; es también hacer lo mismo pero de una mejor forma”. 

(1999) Rodríguez “La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y 

valiosas”. 

(1999) De la Torre “Si definir es rodear un campo de ideas con una valla de 

palabras, creatividad sería como un océano de ideas desbordado 

por un continente de palabras”. 
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(1999) Gardner “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en 

cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la matemática, 

el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser 

muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, 

en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna 

de las demás”. 

(2000) Goleman, Kaufman 

y Ray 

“...contacto con el espíritu creativo, esa musa esquiva de las 

buenas –y a veces geniales- ideas.” 

(s. f.) Matisse “Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí”. 

(s. f.) Gagné “La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar 

problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de 

campos muy diferentes de conocimientos”. 

(s. f.) Acuña “La creatividad es una cualidad atribuida al comportamiento 

siempre y cuando éste o su producto presenten rasgos de 

originalidad”. 

 Grinberg “Capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la 

efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales.” 

 Bianchi “Proceso que compromete la totalidad del comportamiento 

psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo, para 

concluir en un cierto producto, que puede ser considerado nuevo, 

valioso y adecuado a un contexto de realidad, ficción o 

idealidad”. 

 

(Tomado de Esquivias 2001, pp. 2-7) 

De esta forma, se presentaron diversas definiciones del proceso creativo, las cuales responden al 

momento histórico en el que surgen, así como a la formación o bien los enfoques de los autores 

que las sustentan, siendo por lo consiguiente, indicadores del desarrollo de este concepto. Si bien 

es cierto que la lista podría continuar tal y como señala Mitjáns (1995), debido a que existen más 

de cuatrocientas acepciones diferentes del término, también es cierto que, la constante en todas 

ellas es: ‘la novedad y la aportación’, que necesariamente implican un proceso por demás 

sofisticado y complejo en la mente del ser humano.   

            


