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PRESENTACIÓN 
 

La presente investigación tiene por objeto demostrar, dentro de las artes visuales, el 

papel del apropiacionismo como principio de articulación en la obra del artista plástico 

peruano Herman Braun-Vega (Lima, 1933-2019). Esto se pone en evidencia a través de la 

narrativa visual y la función del discurso político y religioso que contienen las imágenes de 

las cuales se apropia. 

El problema general de esta investigación es analizar la concepción del apropiacionismo 

de Braun-Vega en su obra pictórica, ya que nos revela su ideología y el carácter testimonial 

de su propuesta artística. Los problemas específicos planteados son conocer cuál es su 

concepción de apropiacionismo y cómo, a partir de elementos y personajes de la historia del 

arte occidental de los cuales se apropia, la trasmite en sus pinturas. Lo indicado se debe a que 

si bien recrea escenarios en los cuales introduce nuevas figuras, es una afirmación que requiere 

de una investigación que registre el modo en que sus ideas se plasman en un tratamiento 

plástico personal, pues Braun-Vega es un pintor que demuestra su extraordinaria capacidad 

artística, pensamiento integrador y juicio crítico para cuestionar la contemporaneidad de la 

obra de arte. La hipótesis que se plantea sostiene que el apropiacionismo establece un proceso 

de resemantización de la obra de arte y le asigna nuevos significados desde la narrativa visual 

del trabajo plástico del autor estudiado. El resultado es una construcción de narrativa visual 

compuesta por representaciones del pasado, de obras de la pintura occidental y situaciones 

cotidianas que se instalan en el presente. Para este estudio, se emplea el método histórico- 

crítico en lo referente al análisis de las fuentes. 

Al respecto, debemos subrayar que esta investigación no pretende el análisis total de la 

obra de Herman Braun-Vega, sino de piezas específicas que sustenten o comprueben la 

hipótesis del trabajo. En suma, la importancia de esta investigación reside en la exploración y 
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el análisis plástico-formal sobre la obra de Herman Braun-Vega. Desde la práctica 

apropiacionista, la investigación puede ser un referente para el debate académico en torno al 

apropiacionismo en el arte peruano, y establecer la importancia del artista para el arte peruano 

contemporáneo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la década de los 1980, surgieron, al interior de las artes visuales, diversos conceptos 

sobre apropiacionismo que fueron planteados como una práctica artística de resignificación 

por la que el artista incorpora una imagen en un contexto diferente y consigue transformar la 

original en una nueva obra de arte. Consideramos que, como principio articulador, se 

demuestra el papel apropiacionista en la obra de Herman Braun-Vega (Lima, 1933-2019). 

Además, se plantean cuestiones existentes entre el artista y el arte: un relato construido a partir 

de motivos ya representados, desde alusiones a temas históricos del siglo XVIII, como temas 

de bodegones, costumbristas y retratos, hasta obras correspondientes a las vanguardias 

artísticas del siglo XX. Dichas representaciones se desarrollan entre 1600 y 1960, y están 

presentes en la obra pictórica de su propuesta estética en el arte contemporáneo. 

El problema general de esta investigación es analizar la concepción del apropiacionismo 

de Braun-Vega en su obra pictórica, ya que nos revela su ideología y el carácter testimonial 

de su propuesta artística. Específicamente, nos parece relevante conocer su concepción de 

apropiacionismo y cómo, a partir de elementos y personajes de la historia del arte occidental 

de los cuales se apropia, la trasmite en sus pinturas. Si bien las recrea en escenarios en los que 

introduce nuevas figuras, aquella es una afirmación que requiere de una pesquisa que registre 

el modo en que sus ideas se plasman en un tratamiento plástico personal, pues Braun-Vega es 

un pintor que demuestra su extraordinaria capacidad artística, pensamiento integrador y juicio 

crítico para cuestionar la contemporaneidad de la obra de arte. 

El abordaje del lenguaje plástico de la obra pictórica de Braun-Vega está delimitado 

comúnmente al espacio destinado a breves notas, ensayos o artículos de opinión de periódicos 

y revistas especializadas. No ahonda en los procesos ideológicos y sociales que favorecen  la 

apropiación de referencias al arte occidental ineludibles en la técnica y el lenguaje plástico del 
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artista ni estudia obras en concreto con un método para encontrar la estructura interna de las 

obras. Por eso, resulta pertinente analizar sus pinturas atendiendo estos planteamientos. 

El objetivo general es demostrar, dentro de las artes visuales, el papel del 

apropiacionismo como principio de articulación en la obra de arte del artista plástico peruano 

Herman Braun-Vega; mientras que los objetivos específicos buscan identificar los elementos 

y personajes de la historia del arte occidental en su obra, examinar la función del 

apropiacionismo a través de la propuesta estética e ideológica en la obra pictórica, y evaluar 

la función del discurso político, social y religioso en relación al medio peruano y 

latinoamericano que cumple el apropiacionismo en su obra pictórica. 

La hipótesis que se plantea sostiene que el apropiacionismo establece un proceso de 

resemantización de la obra de arte y le asigna nuevos significados, resignificando imágenes 

del pasado, desde la narrativa visual del trabajo plástico de Herman Braun-Vega. El resultado 

es una construcción de narrativa visual compuesta por representaciones del pasado, de obras 

de la pintura occidental y situaciones cotidianas que se instalan en el presente. Al respecto, 

debemos subrayar que esta investigación no pretende el análisis total de la obra de Herman 

Braun-Vega, sino de piezas específicas que sustenten o comprueben la hipótesis del trabajo. 

Desde 1981 hasta 2001, varios autores se han concentrado en determinar el estilo y en 

reconocer las influencias artísticas en la obra del artista. Entre estos autores se identifica a 

Frederick Cooper Llosa (1981) en “Braun y el lenguaje pictórico” (Oiga); a Rubén Tizziani 

en “La pasión del color” (Caretas); a Seymour (1981) en “Herman Braun: Pintura, historia e 

ironía crítica”; a Alfredo Bryce Echenique en “Herman Braun. No hay imagen inocente” (La 

República, 1985) o en “Braun por Bryce Echenique” (Oiga, 1985); además en “Un arriesgado 

ensayo pictórico” (Estampa, 1988), en “Entrevista a Herman Braun Vega: Conversando  con 

la pintura” (Arte, 1985), en “Herman Braun: un arriesgado ensayo pictórico” (Estampa, 1988) 
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y en “Libertad y rebeldía en la capital del 92” (ABC, 1992). También, se identifica a Raúl Soto 

(1985) en “Las (sub)versiones de Herman Braun” (El Caballo Rojo); a Carlos de la Puente 

(1985) en “Entrevista a Herman Braun Vega: Conversando con la pintura” (Arte); a Raquel 

Tibol (1985, 1993a) en “Los pastores y la XVIII Bienal de Sao Paulo” (Revista Proceso), en 

“Braun-Vega, peruano en París” (Proceso, Alejandro Romualdo, 1988) y en “Peruanos en 

París. Memorias del desarrollo” (Caretas). 

Por su parte, Elvira de Gálvez (1988) pública “Recreando los Clásicos” (El Comercio); 

Antonio Cisneros (1988), “Los monstruos sagrados en Costa Verde” (Sí); María Gazzolo, 

“Pintura para leer” (La República, 1988); Roberto Quiroz, “Herman Braun-Vea o el arte 

irreverente. Un cebichito con Rembrandt” (VSD, 1985). Asimismo, María Luisa Rodríguez 

publica “Braun-Vega después de todo. La verdad, la realidad y “el” cuadro” (La Liebre 

Ilustrada, 1988). En esa misma línea, Lenin Oña (1988) publica “Los contextos de Braun- 

Vega” (El Comercio); Jorge Najar, “Memorias desnudas de un pintor peruano” (La República, 

1988a, 1988b, 1988c); “La Grande Manie’re” (La República), y “Desplazamientos y rupturas 

insólitas” (La República). Finalmente, Fernando Carvallo publica “Herman Braun Vega 

pintura, memoria y mestizaje” (Verso. Artes y letras, N.° 1, 1999) y Jean-Luc Chalumeau “Un 

lenguaje, dos estilos”. 

Luego, desde el 2001 hasta la actualidad, diversos escritores e investigadores se 

manifestaron entre la descripción realizada por el artista y en reconocer las influencias 

artísticas occidentales en la obra. Asimismo, se nota claramente que califican la propuesta de 

Braun-Vega con “Nueva Figuración” y la analizan en comparación con el planteamiento del 

artista y la apropiación que hace de imágenes de la pintura occidental. Entre los más 

importantes se encuentran Héctor Loaiza (2001) en “El sincretismo cultural en la obra de 

Herman Braun-Vega” (Resonancias Literarias y Artísticas); Elida Román (2003) en “Arte de 
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Apropiación” (El Comercio); Roberto Gac (2003) en “Braun-Vega maestro de la 

interculturalidad”; Jean-Luc Chalumeau (2004) en La nueva Figuración. Une histoire de 1953 

à nos jours; Zygmunt Bauman, (2007) en Arte, ¿líquido?; Carmen Herrera Nolorve y Ricardo 

Tang-Andujar (2008) en “Conversando con Don Herman” (Nudos, revista de artes y letras de 

América Latina, N.º 1; César Octavio Santa Cruz (2010) en “Doble enfoque sobre Occidente, 

la influencia de Las Meninas en la obra de Herman Braun-Vega” (Escritura y Pensamiento, 

N.º 26). 

Nuestro acercamiento a la obra de Braun-Vega se articula a través de cuatro líneas bien 

diferenciadas: primero, el clásico método iconográfico e iconológico de Erwin Panofsky dado 

a conocer en El significado en las Artes Visuales (2004). Se basa en la sistematización del 

método iconográfico e iconológico, considera el nivel pre iconográfico como una primera 

etapa de análisis, donde se estudia la imagen de manera descriptiva; en segundo lugar, el nivel 

iconográfico, se realiza un estudio sobre historias o alegorías de las imágenes; por último, 

propone el nivel iconológico, se estudia la imagen en el campo de la interpretación y el 

significado o contenido simbólico. Por otro lado, se evidencian los estudios acerca de la 

significación de la imagen de Michael Baxandall, propuesta en Modelos de intención. Sobre 

la explicación histórica de los cuadros (1989). Expone los estudios acerca de lo que significa 

la imagen para el artista, comprender el sentido de las representaciones, la descripción del 

cuadro, las relaciones que unen las imágenes con el aspecto social y cultural en un periodo 

determinado, y la intencionalidad del autor, para el análisis de la obra. En tercer lugar, se 

observa el estilo como expresión del artista de Henrich Wölfflin, dado a conocer en Conceptos 

fundamentales en la Historia del Arte (1915) (2014). Se basa en la manera de expresar del 

artista, del estilo como expresión, considerando que para su estudio es necesario analizar la 

calidad, la expresión y el modo de representación del artista, a partir de un conjunto de signos 
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estilísticos. Finalmente, se evidencia el análisis geométrico a través de la estructura interna de 

la obra de Charles Bouleau planteado en Tramas. La geometría secreta de los pintores (1997). 

Nos hemos valido de su método de estudio para encontrar la estructura interna de cada una de 

las obras que hemos elegido para nuestro análisis y comprobar las soluciones plásticas 

conseguidas en la distribución de las formas en Herman Braun-Vega. 

La exploración y análisis se centran en dos perspectivas recientes sobre el concepto de 

apropiacionismo, definido por Juan Martín Prada en su libro La Apropiación Posmoderna. 

Arte, práctica apropiacionistas y teoría de la postmodernidad (2001), y la obra de Douglas 

Crimp, en su libro Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte y la identidad 

(2005). Ambos usan el principio de resignificación para la práctica apropiacionista. Ese es el 

punto focal para el análisis de la obra del artista plástico Herman Braun-Vega. 

Esta tesis está conformada por tres capítulos. En el primer capítulo, nos ocupamos del 

apropiacionismo en el campo del arte. Para ello, se señala a Juan Martín Prada y a Douglas 

Crimp, que definen el concepto de apropiacionismo desde la resignificación de la obra; y a 

Ana María Guash, quien se basa en el tratamiento de la obra para su resemantización. Para 

definir el concepto de apropiacionismo, recurrimos a artistas representativos; se destacan, en 

ese sentido, Picasso, Duchamp, Sherman o Mike Bidlo. 

De igual forma, se revisa el apropiacionismo en el Perú. Requerimos a artistas 

contemporáneos: Jesús Ruiz Durand, Moiko Yaker, Ángel Valdez, Alfredo Márquez y Marcel 

Velaochaga. 

En el segundo capítulo, se ahonda en la formación artística de Herman Braun-Vega y se 

realizan algunos registros desde su incorporación a la Escuela Nacional de Bellas Artes y su 

viaje a Europa. Además, se ensaya una periodización de su obra pictórica y se recopila lo 

publicado acerca de su obra a partir de las exposiciones realizadas en Lima. 
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Finalmente, se evidencia la vinculación del apropiacionismo con la obra de Herman 

Braun-Vega desde su propuesta estética a través de una postura marcadamente ideológica que 

produce un discurso político y social en su trabajo pictórico. 

En el tercer capítulo, se inicia el proceso de análisis de la obra pictórica de Herman 

Braun-Vega. Específicamente, se realiza el análisis formal e iconográfico-iconológico de dos 

obras del artista que han sido seleccionadas porque en ellas se evidencia el desarrollo pictórico 

en la propuesta estética e ideológica, a través de la narrativa visual y la función del discurso 

político y religioso que contienen las imágenes de las cuales se apropia, y se concluye que el 

apropiacionismo de la imagen hace que esta cobre un nuevo significado en la obra, en tanto 

que es recontextualizado y reinterpretado, y con los que se ha tenido contacto directo cuando 

visitamos el taller del artista. Dichas obras son El poder se nutre de dogmas (Velázquez, 

Guamán Poma de Ayala, El Greco) (2006) y El dinero de los Andes, o El diezmo del Vaticano 

(El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala) (2010). 

Para este estudio, se emplea el método histórico-crítico en lo referente al análisis de las 

fuentes. Asimismo, se utiliza o se aplica, primero, el clásico método iconográfico y el clásico 

método iconográfico e iconológico de Panofsky; segundo, los estudios acerca de la 

significación de la imagen de Michael Baxandall; tercero, el estilo como expresión del artista 

de Henrich Wölfflin; y, finalmente, el análisis geométrico a través de la estructura interna de 

la obra de Charles Bouleau. Luego de analizar los dos lienzos, se profundiza en el enfoque de 

apropiacionismo que buscamos demostrar en la obra del artista. 

En suma, la importancia de esta tesis reside en la exploración y el análisis plástico sobre 

el tema desde la práctica apropiacionista. Además, puede ser un referente para el debate 

académico en torno a dicho tema en el arte peruano. 
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Esta investigación demanda, principalmente, de las fuentes consultadas, el archivo 

digital confeccionado por el artista (narraciones y fotografías personales), además de revistas, 

periódicos, libros editados y catálogos de las exposiciones en la que el artista ha participado 

de manera colectiva e individual. 

Asimismo, se basa en la entrevista inédita concedida en su casa-taller en París en febrero 

del 2018, y se incluye como anexo en la presente investigación. Su importancia radica en tener 

un acercamiento al trabajo pictórico que forma parte de la colección particular del artista, lo 

que permite su apreciación; así como el registro fotográfico. En ese sentido, se incorporan seis 

fotografías que detallan el color y la textura, como parte del análisis formal de las obras. El 

recorrido por su casa-taller proporciona información sobre el proceso creativo y técnicas de 

pintura que desarrolla a lo largo de su producción pictórica, junto a un prolijo relato que hace 

el artista de su trabajo plástico. La entrevista contiene el testimonio del artista, y las preguntas 

que fueron formuladas a partir de su obra. 

Finalmente, la investigación bibliográfica se realizó en la biblioteca de la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la biblioteca 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en la biblioteca del Museo de Arte 

de Lima. Se agregan anexos. 
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CAPÍTULO I 

APROPIACIONISMO EN LA OBRA DE ARTE 

 
 

En este capítulo, se abordará el apropiacionismo en el campo del arte. Distinguimos 

que, desde 1977, fecha en que Douglas Crimp realiza la exposición titulada Pintures, 

presenta la propuesta de algunos artistas que trabajan a partir de la apropiación de la obra. 

Aquí se evidencia el predominio de la imagen, que constituye el inicio de las disertaciones 

sobre el apropiacionismo en el arte como movimiento artístico. El artista se apropia de 

elementos de otras obras para crear la suya brindándole un nuevo significado. Se revisan, 

además, las propuestas teóricas y se plantea un breve contexto para observar los elementos 

que determinan el apropiacionismo. Luego, se muestran las propuestas de Juan Martín Prada 

y Ana María Guasch en el campo del arte. Asimismo, se analiza cómo el apropiacionismo 

de la imagen cobra un nuevo significado en tanto es recontextualizado y reinterpretado en la 

obra de Herman Braun-Vega a través de una postura marcadamente ideológica que produce 

un discurso político y social, finalmente, en su trabajo pictórico. 

 

 
1.1. Revisión artística 

 
Desde la década de 1980, el término apropiacionismo se ha definido en el campo del 

arte como el procedimiento dentro de las artes visuales por el cual la obra cita, copia, 

reconstruye, hibrida, manipula imágenes y les asigna nuevos significados. Parte del 

propósito de la descontextualización y la deconstrucción a partir de imágenes ya existentes 

para generar un nuevo discurso. Ciertamente, se inicia desde que se separa un elemento de 

su contexto original y se logra una resignificación (Prada, 2001, p. 29). En su libro La 
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Apropiación Post moderna. Arte, Práctica apropiacionistas y teoría de postmodernidad, 

Prada afirma que el apropiacionismo es un movimiento artístico y cita elementos para la 

creación de una nueva obra. 

Sin embargo, la estrategia de la apropiación establece relaciones que se evidencian en 

las representaciones de la cultura contemporánea y el valor de discurso en los cuales está 

inmerso (Crimp, 2005, p. 49). En su libro Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas  

de Arte y la identidad, Crimp establece que la apropiación implica una posición crítica y  

que el elemento que se copia se incluye en un nuevo contexto. 

Distintos antecedentes nos aproximan al apropiacionismo, las obras como modelos 

iconográficos para la creación de nuevas obras de arte: desde el Renacimiento, la obra Venus 

dormida de 1508-1510 (Figura 1) de Giorgione (1478-1510) hasta la Venus de Urbino de 

1538 (Figura 2) de Tiziano (1485-1576), la representación del desnudo femenino por ambos 

pintores del Cinquecento veneciano. 

 

 

 
Figura 1. Giorgione. (1508-1510) Venus dormida. Óleo sobre tela, 175 x 108.5 cm. Gemälde galerie Alte 

Meister de Dresde. Recuperado de https://skd-online collection.skd.museum/Details/Index/294844 
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Figura 2. Tiziano (1538) Venus de Urbino. Óleo sobre tela, 165 x 119 cm. Galería Uffizi, 
Florencia Recuperado de https://www.uffizi.it/en/artworks/venus-urbino-titian 

 

Muchos artistas han realizado obras mediante el uso del apropiacionismo. Uno de ellos es 

Pablo Picasso (1881-1973) cuando realiza tres series en torno a la reinterpretación y apropiación 

de obras maestras: la primera registra la obra Las mujeres de Argel de 1955 (Figura 3), de la 

obra Mujeres de Argel de 1834 (Figura 4) de Eugène Delacroix (1798-1863). 

En la segunda, Picasso pinta cuarenta y cuatro variaciones sobre Las Meninas de 1657 

(Figura 5) de Velázquez. En ellas reproduce su propio estilo. En 1957 se reconoce Las 

Meninas de Picasso (Figura 6), fechada en Cannes el 17 de agosto. Aquí propone una 

interpretación personal que, en 1968, formará parte de la exposición permanente del Museo 

Picasso de Barcelona. 

A propósito de Las Meninas de Velázquez, el filósofo francés Michel Foucault, en su 

libro Las palabras y las cosas, realizó una interpretación de la obra: 

Quizá haya, en este cuadro de Velázquez, una representación de la representación 
clásica y la definición del espacio que ella abre. En efecto, intenta representar todos 
sus elementos, con sus imágenes, las miradas a las que se ofrece, los rostros que hace 
visibles, los gestos que la hacen nacer. Pero allí, en esta dispersión que aquélla recoge 
y despliega en conjunto, se señala imperiosamente, por doquier, un vacío esencial: la 
desaparición necesaria de lo que la fundamenta —de aquel a quien se asemeja y de 
aquel a cuyos ojos no es sino semejanza. Este sujeto mismo —que es el mismo— ha 
sido suprimido. Y libre al fin de esta relación que la encadenaba, la representación 

http://www.uffizi.it/en/artworks/venus-urbino-titian
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puede darse como pura representación. (Foucault, 1966, p. 25) 
 

Finalmente, se reconoce la obra Almuerzo campestre según Manet de 1960 (Figura 7), 

de la obra de Édouard Manet, Almuerzo sobre la hierba, de 1863 (Figura 8). 

 

 

 
Figura 3. Picasso, P. (1955). Las mujeres de Argel. Óleo sobre 
lienzo, 146 x 114 cm. Nueva York, Ganz Collection. 
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Figura 3. Delacroix, E. (1834). Mujeres de Argel. Óleo sobre 
lienzo, 229 x 180 cm. Museo del Louvre, París. 
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Figura 4. Velázquez, D. (1656). Las Meninas. Óleo 
sobre lienzo, 318 x 276 cm. Museo Nacional del Prado, 
Madrid. 
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Figura 5. Picasso, P. (1957). Las Meninas de Picasso. Óleo sobre 
lienzo, 318 x 276 cm. Museo Picasso, Barcelona. 

 
 
 

 

Figura 6. Picasso, P. (1960). Almuerzo campestre según Manet. 
Óleo sobre lienzo, 130 x 195 cm. Museo Picasso, Barcelona. 

. 
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Figura 7. Manet, É. (1863). Almuerzo sobre la hierba. Óleo sobre lienzo, 
208 x 264.5 cm. Museo de Orsay, París. 

 
 

Asimismo, se define un tipo de apropiación sobre el tratamiento de la obra de arte para su 

resemantización. Desde luego, esto resulta opuesto al carácter de originalidad y autenticidad. 

Para Ana María Guasch (2000), en su libro El Arte último del siglo XX. Del postminimalismo a 

lo multicultural: “No se trata solamente de sustituir el sentido de cada imagen, sino de rehacerla 

en el sentido de que cada imagen y procedimiento pasaba a ser el espejo del mismo 

procedimiento y de la misma imagen” (p. 371). Por tanto, es evidente que existe una 

transformación de la original en una nueva obra de arte. 

Durante la historia del arte hasta llegar a la época posmoderna, la apropiación se desarrolla 

sobre la base de los maestros el arte occidental y de los contemporáneos. Ana María Guash 

(2000), en su libro Los Manifiestos del Arte Postmoderno: Textos de exposiciones 1980-1995, 

precisa cómo la pintura recobra los sentidos de manera concreta e individual y que será 
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evidenciada por su resultado. “Así, todos los estilos de la pintura quedan arrasados en la práctica 

creativa que actúa al margen de cualquier identificación fácil entre el estilo de la obra y el estilo 

del artista” (2000, p. 37). De esta manera, la obra adquiere una infinidad de posibilidades 

expresivas y un entramado estilístico en la obra de arte, por ello, tiene por fundado disponer de 

la historia como parte de su creación. Así, “los estilos de pintura se recuperan como una especie 

de object trouvé, ajenos a sus referencias semánticas” (2000, p. 38). 

De igual forma, la historiadora de arte describe los objetos de los que se apropia el artista. 

Por un lado, estos son tan convencionales y parte de su vida cotidiana como aquellos convertidos 

en ready made, haciendo referencia a la obra de Marcel Duchamp. Se puede nombrar la obra L. 

H. O. O. Q. (1919) (Figura 9) de Marcel Duchamp, en donde realiza en una copia de La Mona 

Lisa (1503) (Figura 10) de Leonardo Da Vinci, y el hecho de colocarle bigotes en el rostro. 

Cabe mencionar que el libro Historia de la Belleza (2004), escrito por Umberto Eco, afirma: 

En ese mismo sentido hay que interpretar la poética de objet trouvé (o ready made), 
como ya habían propuesto a comienzos del siglo artistas como Duchamp. En el 
momento en que son aislados «encuadrados», ofrecidos a nuestra contemplación, estos 
objetos se cargan de significado estético; como si hubieran sido manipulados por la 
mano del autor (2004, p. 406). 

 
Naturalmente, “las propuestas de simulación, apropiación y manipulación de formas de 

arte pretéritas, de ironía y el cuestionamiento del mito de la originalidad, protagonizaron otras 

muestras” (Guasch, 2000, p. 354) tal como se aprecia en la obra de artistas pop norteamericanos 

como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein o Claes Oldenburg. 

En Historia de la Belleza (2004) de Eco, señala: “Desde las viñetas de Lichtenstein a 

las esculturas de Segal y las producciones artísticas de Andy Warhol, la belleza que se 

manifiesta es una belleza seriada: los objetos son extrapolados de una serie o predispuestos ya 

a la inclusión serial” (p. 378). Asimismo, Eco afirma: “En estos casos el artista se convierte 

en portavoz de una irónica polémica contra el mundo industrializado que lo rodea, expone los 
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hallazgos arqueológicos de una contemporaneidad que se consume diariamente (…)” (p. 409). 

Mientras que en el libro Andy Warhol (1997), escrito por Artur Danton, menciona: 

En una exposición de la obra de Warhol instalada en 1968 en el Moderno Museet de 
Estocolmo, el autor encargó a la empresa Brillo quinientas cajas Brillo, que se 
utilizaron para crear el ambiente de un almacén, pero que no se consideraban en ningún 
sentido obras de arte, ni por propio derecho ni dentro del conjunto (Danton, 1997, p. 
74). 

 
Por otro lado, la otra referencia son las prácticas apropiacionistas a las que recurren las 

reproducciones a través de la impresión de imágenes de obras originales. La distinción propuesta 

por los artistas que imitan, copian o duplican la realidad fue abarcar dentro de la simulación la 

técnica por cuanto no solo se ciñeran a la representación, sino que puedan atribuir diferencias 

significativas con el arte del pasado. 

En 1977, el crítico de arte estadounidense Douglas Crimp organizó la exposición titulada 

Pintures en New York. Se expusieron trabajos de Troy Brauntuch, Robert Longo, Sherrie 

Levine y Cindy Sherman. Aquí se ponen en evidencia los procesos a través de los cuales los 

artistas se apropian de otras obras para crear una nueva obra y les dan un nuevo significado. 
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Figura 8. Duchamp, M. (1919). L. H. O. O. Q. 12.4 x 19.7 
cm. Centro Pompidou, París. 

 
Figura 9. Da Vinci, L. (1863). La Mona Lisa. Óleo 
sobre lienzo, 77 x 53 cm. Museo del Louvre, París. 
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A propósito, Hal Foster en su libro El retorno de lo real: La vanguardia a finales de 

siglo, señala lo siguiente: 

El caso de Sherrie Levine y sus Alter en los que por medio de apropiación cuestiona 
los mitos del artista original y la obra de arte única, o el de Cindy Sherman que se le 
asemeja, pero que finalmente se encuentra marcada por la perturbación de la 
representación mediante un giro a la simulación (Foster, 2001, p. 106). 

 
De esta última, su obra apropiacionista con un fin paródico nos refiere a la 

desacralización del maestro y de la obra de arte. 

En ese sentido, se destaca la obra de Cindy Sherman a partir de La Fornarina de 1518- 

1519, de Raphael (Figura 11) a la fotografía Sin título # 205. Retratos de historia/Maestros 

antiguos de 1989 (Figura 12) o Autorretrato de Baco enfermo de 1593 (Figura 13) de 

Caravaggio, a la fotografía Sin título # 224 de 1990 (Figura 14) en la que el artista se representa 

a sí mismo como el dios del vino. De esta manera, la artista se apropia de la obra de los grandes 

maestros de la pintura a través de diversos medios y recursos, por lo que su trabajo se plasma 

mediante la fotografía. Por un lado, llama a la reflexión y de igual modo a un cuestionamiento 

respecto a la originalidad y reproductividad de las obras; por otro, cuestiona la figura del autor, 

al ser ella misma artista y modelo y diluirse entre ambos. En relación con esto, Barthes refiere: 

Romper en pedazos el signo mítico, reinscribirlo en un montaje crítico y luego hacer 
a su vez circular este mito artificial: ésta es una estrategia no sólo de gran parte del 
estilo subcultural sino también de gran parte del arte apropiacionista que floreció a 
finales de los años setenta y principios de los ochenta. Así, en su apropiación de los 
maestros modernos, Sherrie Levine cuestionó los mitos del artista original y la obra 
de arte única (1995, p. 96). 



28  

 
 

Figura 10. Rafael. (1518-1519). La Fornarina. Óleo sobre 
panel de madera, 87 x 63 cm. Palazzo Barberini, Roma. 
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Figura 11. Sherman, C. (1989). Sin título # 205. Retratos de historia: 
maestros antiguos, 135.9 x 102.2 cm. Colección de Carol y David Appel. 

 
 
 

 
Figura 12. Caravaggio. (1593) Autorretrato de Baco enfermo. 
Óleo sobre lienzo, 66 x 52 cm. Galería Borghese, Roma. 
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Figura 13. Sherman, C. (1990) Sin título # 224224. Fotografía Cibachrome, 
121.9 x 96.5 cm. Colección de Linda y Jerry Janger, Los Angeles. 

 
 

La práctica apropiacionista en el arte contemporáneo tiene como representante al artista 

Mike Bidlo, quien determina el carácter histórico de la obra de arte y el eje temático de su 

obra. Se apropia de los trabajos de artistas como Pablo Picasso o Andy Warhol. El artista 

apropiacionista rehace una serie de obras; por un lado, su representación es el universo 

femenino y se inicia con la reproducción de las Señoritas de Avigñon en 1983, o El sueño de 

1984 (Figura 15), y se apropia de la obra de Picasso titulada Mujer sentada dormida de 1932 

(Figura 16). En su obra No Marilyn por Mike Bidlo de 1985 (Figura 17) se apropia de la obra 

de Warhol. 

De igual forma, se relaciona su trabajo a lo referido por Arthur Danton en Después del 

fin del Arte. El arte contemporáneo y el fin de la historia (2010) como resultado de una serie 
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de conferencias brindadas en 1995. Reconoce el propósito irónico de Mike Bidlo cuando se 

apropia de trabajos de Piero della Francesca, Picasso o Warhol. Por ello, señala: 

[…] un artista "apropiacionista" como Mike Bidlo pudo mostrar cuadros de Piero della 
Francesca con los que se "apropiaba" enteramente de la obra de Piero. Ciertamente, 
Piero no es un artista posthistórico, pero Bidlo sí, y también un "apropiacionista" muy 
habilidoso, por ello, "sus obras de Piero" y las obras del propio Piero podrían ser más 
semejantes aún de lo que él mismo se propuso que fuesen —más parecidas a Piero que 
sus Morandis parecidos al propio Morandis, sus Picasso a Picasso, sus Warhol a 
Warhol (Danton, 2010, p. 54) 

 

 
Figura 14. Bidlo, M. (1984). El sueño. Óleo sobre lienzo, 96.5 x 129.5 cm. 
Recuperado de http://www.artnet.com/artists/mike-bidlo 

http://www.artnet.com/artists/mike-bidlo
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Figura 15. Picasso, P. (1932). Mujer sentada dormida. 
Óleo sobre lienzo, 98 x 130 cm. 

 
 
 

 
Figura 16. Bidlo, M. (1985). No Marilyn por Mike Bidlo. Acrílico sobre lienzo, 
89 x 96 cm. Recuperado de http://www.artnet.com/artists/mike-bidlo 

http://www.artnet.com/artists/mike-bidlo
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Finalmente, en el 2008, se realizó en el Perú el congreso cuyo tema central y nombre 

fue Apropiarse del Arte: impulsos y pasiones. Las ponencias estuvieron a cargo de 

historiadores y críticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. La mesa de trabajo relacionada a la presente investigación se 

fundamenta en apropiarse del arte para hacer arte, para reinterpretarlo y determinar en un 

nuevo significado en una valoración histórica y social. En él se establece el término 

apropiación: 

Apropiación del arte como acción y producto universalizador y trascedente en lo 
colectivo y social. El tratamiento de la obra de arte para su reconversión, siempre 
cambiante y no definitiva, de la cultura local y universal. El arte convertido en religión 
y la religión convertida en arte, su tratamiento para contemplar, aceptar y pugnar por 
la idea de “progreso y desarrollo” de la humanidad; para escribir la historia local, 
regional, nacional e incluso universal; para establecer una convicción interna y 
personal que coadyuve al fortalecimiento de una visión del mundo secular; “científica” 
o materialista e, incluso, totalizadora; para establecer parámetros de comunicación y 
comprensión universal; para interpretar el mundo; para crear una visión del mundo; 
para creer en el mundo. (Apropiarse del Arte: impulsos y pasiones, mesa 3, 2008, p. 
23) 

 
Con estos autores, intentamos aproximarnos a los conceptos en torno a la apropiación, 

como la copia, la cita, el collage, el ready made, la mezcla, la hibridación, etc., a partir del 

propósito de descontextualizar, reinterpretar o reproducir, y establecer un nuevo significado. 

Con esto, se articula un nuevo discurso y es el espectador un elemento importante en el 

proceso de apreciación artística de la obra. 

 

 
1.2. Apropiacionismo en el Perú 

 

 
Desde la década de 1980, en la escena artística peruana, se gesta una propuesta artística 

e ideológica desarrollada por artistas nacionales que han realizado su obra mediante el uso de 

la apropiación de piezas de arte procedentes del arte barroco al que se le denomina (Neo)barroco 
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y arte republicano peruano. Entre los artistas destacados por su trayectoria artística figuran 

Ángel Valdez, Alfredo Márquez, Moico Yaker, Marcel Velaochaga y Jesús Ruiz Durand. Cabe 

señalar que, en las últimas décadas del siglo XX, durante el conflicto armado en el Perú, el arte 

se desarrolla con un marcado discurso crítico-social, que se evidencia en la obra producida por 

artistas que destacan por propuesta estilística. 

La obra pictórica de Ángel Valdez (Lima, 1961) se inscribe en la reproducción de la 

imagen a partir de obras de temática religiosa virreinal, específicamente del estilo barroco del 

siglo XVIII, al que se le ha denominado neobarroco. 

En el contexto de hoy, lo neobarroco vendría a ser una expresión de lo posmoderno que 
se presenta con una agenda marginal de vanguardia. Una de las lecciones aprendidas 
con el impresionismo abstracto y su búsqueda elitista por las esencias del color, es que 
para tener un alcance masivo, el arte tiene que ser figurativo. Los imaginarios nacionales 
se edifican sobre mitos que articulan la identidad de los pueblos. Y en la medida que las 
ideas son imágenes mentales —de aquí la palabra “ideología” (la ciencia de las ideas)— 
, la ideología es, a su vez, una iconología o una teoría sobre el uso político de las 
imágenes. (Mujica, 2003, p. 54) 

 
La obra del artista titulada Carne Viva de 2002 (Figura 19) es un acrílico sobre tela que 

mide 260 de ancho por 150 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en una 

disposición horizontal y fue concebida por Valdez, como parte de Proyecto A Imagen & 

Semejanza. Para Buntinx (2019), “… predomina el tono apocalíptico de las visiones del Juicio 

Final y del infierno reinterpretadas de fuentes europeas (Peter Brueghel, Hyeronimus Bosh) y 

andinas (Guamán Poma, Tadeo Escalante)” (p. 74). 

En su conjunto, el cuadro contiene cita de una obra de arte virreinal peruano de estilo 

barroco. Para la crítica de arte Elida Román: 

Este estilo se impuso durante la conquista y colonización, y es a él al que respondió el 
arte local, lo que dio origen a un barroco andino que podemos admirar en la arquitectura, 
la pintura y las artes aplicadas de aquel período. En la pintura, el mayor propósito fue 
la contribución y facilitación del adoctrinamiento religioso, en que la simbología 
respondió a los valores y preceptos consecuentes. Imágenes de gran carga simbólica que 
representan conceptos morales e intelectuales, y sirven para trasladar, a través de la 
historia, evolucionando, códigos y conocimientos, realidades culturales y sociales. Estos 
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símbolos son mensajes activos de la cultura, heredados y reconocidos por el 
conocimiento colectivo, y su lectura facilita la interpretación del mundo al que se 
pertenece, revela y señala, descubre e interroga. (2007, p. 5) 

 
 

En su composición, el cuadro contiene cita de La Trinidad entronizada como tres 

figuras iguales (ca. 1720-1740) anónimo de la escuela cuzqueña, cuya estructura retoma 

1(figura 18). Es un óleo sobre tela que mide 152 cm de alto por 214 cm de ancho; por lo tanto, 

presenta un formato rectangular. Se exhibe como parte de la muestra permanente en el Museo 

de Arte de Lima tras la donación realizada por Anita Fernandini de Naranjo y la restauración 

por el patrocinio de Southern Perú Copper Corporation. Fue expuesta en la muestra 

introspectiva Teodicea: Agonías de Dios en el arte de Ángel Valdez (1983-2019) en la Galería 

Germán Krüger Espantoso, en el ICPNA de Miraflores, en Lima. La imagen de representación 

de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres figuras iguales. 

 
 

Figura 17. Anónimo Cusqueño (ca. 1720-1740). La Trinidad entronizada como tres figuras iguales. Óleo 
sobre tela, 152 x 214 cm. Museo de Arte de Lima. Recuperado de http://www.mali.pe 

http://www.mali.pe/
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Figura 18. Valdez, Á. (Proyecto A Imagen & Semejanza). (2002). Carne Viva. Acrílico sobre tela, 150 x 260 
cm. 

 
 

Ángel Valdez fue miembro fundador del Proyecto A Imagen & Semejanza (AI&S), 

creada en 2001: “... una plataforma para la investigación, producción y difusión de obra barroca, 

histórica y contemporánea” (Valdez, 2007, s/n). El artista señala que “el proyecto se pone al 

servicio de un concepto más amplio que el que podría corresponder a una escuela de arte, pues 

el Barroco es una ideología y fue un gigantesco aparato estatal que se puso al servicio de la 

Contrarreforma y que aún emana sus influencias" (Blanco, 2008, s/n). Junto a Álex Ángeles, 

Carlos Lamas y Alfredo Márquez, así como al artista francés Sylvain Mâlet en la muestra Fiat 

Lux. La creación según Malet & Valdez (2007) en la galería 80 mt2 en Lima en la que “… 

aborda una nueva mirada hacia esas imágenes de un pasado definitivo en la transculturación y 

el surgimiento de un nuevo estilo de representación. Esta mirada instrumentaliza la iconografía 

histórica y la vuelve un elemento protagónico, pero no exclusivo de estas composiciones que 

buscan y crean nuevos símbolos” (Román, 2007, p. 5). De igual forma, Christian Flores, artista 

ayacuchano residente en Arequipa, expone en la sala del centro Cultural Peruano 

Norteamericano en Arequipa (2008) y se suma al proyecto participando de exposiciones en 
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Lima y provincia. En el 2016, Ángel Valdez expone la muestra titulada Letania en la sala del 

centro Cultural Peruano Norteamericano en Lima, en la cual da por concluida su participación 

en este proyecto. 

En el 2001, año en que se funda Proyecto A Imagen & Semejanza (AI&S), Ángel Valdez 

y Alfredo Márquez pintan la obra titulada Caja Negra (Figura 20), un acrílico y tintas 

serigráficas sobre tela que mide 240 cm de ancho por 240 cm de alto; por lo tanto, presenta un 

formato cuadrado. La obra es parte de la colección Micromuseo (“Al fondo hay sitio”). Para 

Gustavo Buntix (2019), conductor de Micromuseo, “… Caja negra, esa desbordante puesta en 

abismo de nuestra guerra incivil y de todas las actuales guerras. Guerras también de imágenes, 

que hacen de las poéticas apocalípticas una marca de la época” (p. 64). 

En su conjunto, el cuadro contiene cita de La Trinidad entronizada como tres figuras 

iguales (ca. 1720-1740) anónimo de la escuela cuzqueña (Figura 18), obra citada por Valdez en 

el cuadro Carne Viva. La obra se exhibió en la muestra retrospectiva titulada Teodicea, Agonías 

de Dios en el arte de Ángel Valdez (1983-2019) en el 2019. El historiador Ramón Mujica 

Pinilla, señala: 

Ya en el 2001, en su célebre pintura titulada Caja negra —ideada junto con Alfredo 
Márquez— Valdez inauguró una línea de producción artística encaminada a 
resemantizar la iconografía religiosa virreinal como parte de un nuevo vocabulario 
simbólico de crisis de denuncia política y social. Ya desde entonces, su uso de la 
temática religiosa virreinal no apuntaba a la resurrección de antiguos credos o dogmas 
de fe. (Mujica, 2016, p. 12) 

 
Asimismo, en el lienzo, Valdez y Márquez incluyen nuevos personajes como un 

senderista, un emerretista y un sinchi. Para el historiador, curador y crítico de arte Gustavo 

Buntinx, se hace referencia a la cita en la obra de arte realizada por Valdez y Márquez en Caja 

Negra y señala: 
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La cita de la cita de la cita es otro de los recursos alegóricos con que los artífices de esta 
tela refuerzan la introspección pictórica de su obra —en el gesto mismo de abrirla a un 
afuera ominoso y demasiado real. No es un detalle menor del cuadro el que aparezca 
seleccionado por pátinas distintas y una línea punteada, alusiva a un simulado proceso 
de restauración. (Buntinx, 2019, p. 68) 

 

 

Figura 20. Valdez, Á. y Márquez, A. (Proyecto A Imagen & Semejanza) (2001). Caja Negra. Acrílico 
y tintas serigráficas sobre tela, 240 x 240 cm. Colección Micromuseo (“Al fondo hay sitio”). Recuperado de 

https://docplayer.es/14627241-Alfredo-marquez-portafolio-prolongacion-san-martin-10-barranco-lima-peru-51- 1-
252-9146-www-80m2galeria-com-galeria-80m2galeria.html 

 
En el 2004, como parte del Proyecto A Imagen & Semejanza (AI&S), Alex Ángeles, 

Carlos Lamas y Ángel Valdez pintan la obra titulada Trinidad esférica (Figura 22), un óleo e 

impresión serigráfica sobre tela que mide 223 de diámetro; por lo tanto, presenta un formato 

circular. La obra es parte de la serie Trinidades anafóricas y pertenece a la colección Cristina 

Planas. En su conjunto, el cuadro contiene cita de La Trinidad trifacial (ca. 1750-1770), 

anónimo de la escuela cuzqueña (figura 21). Es un óleo sobre tela que mide 124 cm de ancho 

por 182 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición vertical. 

Se exhibe como parte de la muestra permanente en el Museo de Arte de Lima. Esta obra 

representa a la Trinidad en una sola figura, tres caras o tres cabezas. 



39  

Asimismo, en el lienzo, Ángeles, Lamas y Valdez distorsionan la imagen de la Trinidad 

trifacial, y la referencia de las manos cruzadas de Kotosh del periodo Arcaico Tardío; y una 

dirección URL en el internet. Para el historiador, curador y crítico de arte Gustavo Buntinx, 

hace referencia a Cristo trifacial, y el texto que se incluye en la obra, indica: 

A la gravedad de esas representaciones —enormes, casi desproporcionadas— AI&S 
opone la miniaturización, ridícula pero angélica, de Diego Armando Maradona (otra 
“mano de Dios”, ahora tramposa). Todo subsumido en la deformación esférica de la 
URL que nos enlazaría a la matriz cibernética de Dios: www.deus.org. La transliteración 
informática del gran misterio trinitario. […] fascinación por las teratologías sacras 
vuelve ahora a nosotros. (2019, p. 58) 

 

 

 
Figura 21. Anónimo Cusqueño (ca. 1750-1770). La Trinidad trifacial. Óleo sobre tela, 182 x 124 cm. Museo 

de Arte de Lima. Recuperado de http://www.mali.pe 

http://www.deus.org/
http://www.mali.pe/
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Figura 19. Ángeles, A., Lamas, C. y Valdez, Á. (Proyecto A Imagen & Semejanza). (2004). Trinidad esférica. 
Oleo e impresión serigráfica sobre tela, 223 cm de diámetro. Colección Cristina Planas. 

 
 

La obra pictórica de Alfredo Márquez (Lima, 1963) se introduce en la reproducción de 

la imagen a partir del conflicto armado en el Perú entre 1980 y 2001 y en temática religiosa 

virreinal, específicamente del estilo barroco del siglo XVIII al que se le ha denominado como 

barroca contemporánea. 

En 1998, Alfredo Márquez empezó a pintar este cuadro que iniciaría una nueva etapa en 
su obra que él denominó después como “barroca contemporánea”. Una propuesta que 
estaba interesada por el barroco colonial andino, pero también por “la reflexión y la 
acción sobre el uso político de las imágenes, así como sobre las imágenes del poder”. 
La obra de Márquez recupera esas imágenes seductoras, pero desmontando sus 
mecanismos ilusorios; así, mediante una estrategia neobarroca, acumula signos visuales 
creando laberintos y juegos de sentidos, develando los antagonismos sociales y 
desnudando y extremando las relaciones entre el pasado y el presente. (Villar, 2018, s/n) 

 
 

La obra del artista, titulada Punchao Rescue Room de 2005 (Figura 24), es un acrílico e 

impresión digital transtelado con cera sobre lona que mide 240 cm de ancho por 240 cm de alto; 

por lo tanto, presenta un formato cuadrado. Esta obra forma parte de la serie titulada Los 



41  

cuadros replicantes del proyecto visual Vestigio Barroco realzado durante el 2005. El artista 

hace referencia al título de la obra, señalando que: 

Punchao en quechua actual hace referencia a ‘día luminoso’ o ‘luminosidad’ y en la 
acepción de los “gentiles” era también la denominación que se le daba a unas estatuillas 
antropomorfas que irradian luminosidad, las cuales se pueden ver en los dibujos de 
Huaman Poma. Rescue Room es la expresión en inglés de Cuarto del Rescate y la 
asociación está dada a esta idea de que todo lo precioso, de lo que está constituido la 
cultura, se encuentra encerrado en una habitación colmada hasta donde llegue el brazo 
levantado del Inca (no solo individuo sino noción ordenadora) del “Dorado” (oro de las 
Américas). (Márquez, 2007, s/n) 

 
En su conjunto, el cuadro contiene la cita de una obra de arte barroco. En su 

composición, el cuadro contiene cita de Niño Jesús con vestimenta imperial inca y 

mascaypacha (siglo XVIII), anónimo de la escuela cuzqueña, cuya estructura retoma (Figura 

23). Es un óleo sobre tela que mide 86 cm de alto x 75 cm de ancho; por lo tanto, presenta un 

formato rectangular. Es parte de la Colección Mónica Taurel de Menacho. 

Para Ramón Mujica: 
 

El Niño está de pie tiene la mano derecha alzada y en su mano izquierda sostiene una 
cruz papal dispuesta sobre un orbe. Lleva una amplia túnica, al parecer de brocato y con 
aplicaciones de encajes, de color dorado y adornos geométricos y diminutas kantutas 
bordadas en relieve. De sus hombros cae una capa dorada, con forro negro. Calza 
sandalias ornamentadas con cabezas de felino. Sobre su cabeza lleva un tocado en forma 
de corona y sobre ella un escudo de armas con las insignias de un torreón circular, cetros 
y un arco iris. De su frente cae la borla roja, la mascapaycha. La figura está suspendida 
sobre un soporte que se asemeja a un incensario y entre dos floreros. El Niño no toca el 
suelo. (Mujica, 2016, p.101) 

 
De igual forma, la obra pictórica de la artista Ana de Orbegoso (Lima, 1964) se 

introduce en la reproducción de la imagen a partir de la pintura colonial, en el proyecto titulado 

Vírgenes Urbanas (2006). El historiador Ramón Mujica Pinilla, señala: 

De Orbegoso se apropia y re-semantiza la iconografía de la Virgen con el Niño para 
hacer una crítica hermenéutica o etnohistórica del arte andino. Intencionalmente 
seculariza la imagen sacra para otorgarle a la Virgen, al Niño y a los ángeles la 
reconocible fisonomía de las mujeres y niños indígenas o mestizos del Perú. (Mujica, 
2018, s/n) 
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Figura 23. Anónimo (Siglo XVIII). Niño Jesús con vestimenta imperial inca y mascaypacha. Óleo sobre 
lienzo, 86 cm x 75 cm. Colección Mónica Taurel de Menacho. 

 
 
 

 
Figura 24. Márquez, A. (2005). Punchao Rescue Room. Acrílico e impresión digital sobre lienzo, 240 x 240 

cm. Recuperado de http://foroperuanodelasartes.bogspot.com/2018/07/alfredo-marquez-espinoza.html 

http://foroperuanodelasartes.bogspot.com/2018/07/alfredo-marquez-espinoza.html
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En 2011, el artista plástico Moiko Yaker realiza la exposición titulada Religare. Una 

introspectiva, donde se presenta la retrospectiva de la obra pictórica del reconocido artista en 

la Galería German Kruger Espantoso en el ICPNA, en Lima. Gustavo Buntinx (Lima 1957), el 

historiador de arte, crítico y curador, plantea que: “Yaker se proyecta desde hace tres décadas 

como una presencia crucial en nuestra escena plástica, una figura fundacional para lo que luego 

se consagraría como el gran (neo)barroco peruano” (2011, s/n). 

Para el historiador del arte Alfonso Castrillón Vizcarra (Lima 1935), en su libro 
 

Tenciones Generacionales (2000), hace referencia a Yaker indicando que: 
 

[…] se da a conocer entre nosotros, luego de un periplo de aprendizaje en el extranjero, 
con temas históricos, extremando la metáfora a tal punto de convertirlos en 
“antihistoria”; frente a la general pauperización de la pintura en nuestro medio, la de 
Yaker aspiró en su primera etapa al gran tema, a la pintura de museo, afirmando su fe 
en un medio tradicionalmente prestigioso. (2000, p. 111) 

 
En la obra del artista titulada La Promesa de 1988, óleo sobre tela collage digital 

impreso sobre acrílico, políptico de cinco piezas, que mide 171 cm. de ancho por 74 cm. de 

alto, presenta un formato rectangular en una disposición horizontal (Figura 26). Para Buntinx 

esta obra aborda: “Durante la década de 1980 el Perú se ve desbordado por una guerra interna 

que pone en duda su propia viabilidad como república e incluso como país. Bajo ese horizonte 

abismal Yaker hurga en nuestras epopeyas fundacionales de la Guerra de la Independencia y de 

la Guerra del Pacífico” (Buntinx, 2011, s/n). 

En su conjunto, la obra contiene la cita de la obra de la pintura republicana José Olaya 

de 1828 de José Gil de Castro (1785-1840), óleo sobre tela, que mide 137 cm de ancho y 204 

cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición vertical (Figura 25) 

y cuya estructura retoma. En el 2014, en el Museo de Arte de Lima (MALI) se presenta la 

exposición titulada José Gil de Castro, pintor de libertadores, a partir del estudio de su 

producción pictórica. 
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Para la historiadora del arte, Nanda Leonardini, sobre la obra de Gil de Castro, señala: 

 
El primer cuadro que se realiza dedicado a un indio es el Retrato del mártir Olaya, obra 
hecha por Jose Gil de Castro en 1828. Verdaderamente que es todo un acontecimiento 
pictórico del siglo XIX, no solo por el hecho de ser la primera pintura de este tipo, sino 
porque el retratado se encuentra de cuerpo entero. Es interesante señalar que Gil de 
Castro realiza pocos retratos en que se representa al personaje completo. (1998, p. 276) 

 
Para Gustavo Buntinx, sobre la obra de Gil de Castro, haciendo referencia a la obra de 

Yaker, señala: 

En realidad, Olaya es una presencia histórica excepcional, casi la única genuinamente 
popular a la que se le otorga rango heroico en una revolución conducida por la élite 
blanca en virtual defensa de sus intereses privativos, como lo demuestra el 
mantenimiento de la servidumbre indígena y la esclavitud negra (Buntinx, 1996, p. 23). 

 

Figura 25. Gil de Castro, J. (1828). José Olaya. Óleo sobre tela, 204 x 137 cm. Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Recuperado de http://www.mnba.gob.cl 

http://www.mnba.gob.cl/
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Figura 26. Yaker, M. (1988). La Promesa. Políptico e 5 piezas. Óleo sobre tela, 74 x 171 cm. Recuperado de 
http://www.moicoyaker.com/pastinco/past5.htm 

 

La obra pictórica de Marcel Velaochaga (Lima, 1969) se inscribe en la reproducción de 

la imagen a partir de obras de pintura republicana de finales del siglo XIX e inicios del XX. 

En primer lugar, la obra del artista, titulada Los funerales de Atahualpa de 2005 (Figura 

28), es un acrílico sobre tela que mide 450 de ancho por 300 cm de alto; por lo tanto, presenta 

un formato rectangular en una disposición horizontal. En su conjunto, el cuadro contiene cita 

de algunas obras de arte. En primer lugar, en su composición de estilo academicista, el cuadro 

contiene cita de Los Funerales de Atahualpa (1867) de Luis Montero (1826-1869), cuya 

http://www.moicoyaker.com/pastinco/past5.htm
http://www.moicoyaker.com/pastinco/past5.htm
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estructura retoma (Figura 27). Es un óleo sobre tela que mide 350 cm de alto x 537 cm de ancho; 

por lo tanto, presenta un formato rectangular. En 1847, Luis Montero, artista peruano, recibe 

una beca otorgada por el presidente Ramón Catilla para estudiar pintura en Europa. El cuadro 

pintado en Florencia entre 1865 y 1867, con el propósito de exhibirlo en la Exposición 

Universal de París de 1967. Se exhibe como parte de la muestra permanente en el Museo de 

Arte de Lima, y fue expuesta en Florencia, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires antes de 

llegar a Lima en 1868. 

Seguidamente, la historiadora de arte e investigadora de arte peruano Natalia Majluf, en 

“El rostro del Inca. Raza y representación en Los Funerales de Atahualpa de Luis Montero” 

(Illapa, 2004), sobre la obra del pintor, señala: 

El cuadro da forma visual a un pasaje sobre la muerte del Inca tomado de la célebre 
Historia de la conquista del Perú de William Hickling Prescott, publicada originalmente 
en 1847. En las exequias de Atahualpa en Cajamarca, celebrada por el Padre Valverde 
en presencia de Pizarro y de sus hombres, las hermanas y mujeres del Inca entran en la 
iglesia para impedir la ceremonia, reclamando mayores honores para el Inca y pidiendo 
enterrarse con él. Los españoles se niegan a escuchar sus reclamos y las obligan a 
retirarse del lugar, tras lo cual regresan a su habitación para quitarse la vida. (2004, p. 
12) 

 
 

En segundo lugar, de estilo barroco, el cuadro contiene cita de Las meninas o la familia 

de Felipe IV (1656) de Diego Velázquez (1599-1660). Se puede reconocer al perro del cuadro 

del pintor sevillano. En tercer lugar, de estilo barroco, se cita de La lección de anatomía del Dr. 

Nicolaes Tulp (1632) de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) y se puede reconocer 

al médico del cuadro del artista holandés, que observa el cuerpo de Atahualpa. 

Asimismo, en el lienzo, Velaochaga sustituye e incluye nuevos personajes como 

Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso; o el papa Benedicto XVI que sostiene la cabeza 

del Che Guevara. De igual forma, incluye una imagen del dibujo de Guamán Poma de Ayala 
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de El primer nueva Corónica i Buen Gobierno (1615); una imagen del pintor Roy Lichtenstein 

de I’am sorry! (1965-1966); y una cabeza clava de Chavín. 

Finalmente, la historiadora de arte e investigadora Nanda Leonardini, en “Acercamiento 

plástico a la historia del Perú Contemporáneo: Los Funerales de Atahualpa (cover)” (Norba, 

2012), sobre la obra del pintor, señala: 

A diferencia de Montero que excluye al indio, Velaochaga lo hace formar parte de la 
obra en un pueblo conformado por indígenas, mestizos, y zambos reciclados de óleos, 
grabados y fotografías, estas últimas venidas de la etapa del terrorismo que tanta muerte 
y destrucción causó al país, rompiendo así con el ideal de belleza occidental para 
imponer otra sensibilidad lejana a la académica, propia de una época postmoderna 
donde todo es válido, excluyendo por ende la belleza, lo sublime, la luminosidad, la 
novedad y todos esos estereotipos que eran requeridos para que una obra alcanzara el 
estatus de arte (2012, p. 248). 

 
 

En segundo lugar, la obra del artista, titulada La expedición del 2013 (Figura 30), es un 

acrílico sobre tela que mide 175 de ancho por 135 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular en una disposición horizontal. Se exhibe como parte de la muestra Buscando a 

Pizarro (2016) en la en la sala del centro Cultural Peruano Norteamericano en Miraflores. El 

crítico de arte Max Hernández Calvo, señala: 

Buscando a Pizarro de Marcel Velaochaga propone una reflexión sobre nuestro pasado 
a partir de la emblemática imagen de Francisco Pizarro, pintada por Daniel Hernández 
en 1929. Nutriéndose de la metodología del Equipo Crónica (colectivo español de los 
sesenta), el artista reelabora la figura del conquistador en clave pop —-remarcando su 
dimensión iconográfica—- y la recontextualziación en distintos escenarios, dislocando 
sus significados (2016, s/n). 

 
En su conjunto, el cuadro contiene cita de la obra Francisco Pizarro (1929) del pintor 

Daniel Hernández (1856–1932) (Figura 29), artista que se convierte en el primer director de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. En 1929, el artista académico recibe el premio de 

pintura, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla por el cuadro del conquistador español. La 

obra de la cual se apropia para realizar la serie cuyo título Buscando a Pizarro se adapta a la 

técnica y estilo pop, y realiza una superposición de imágenes que permiten determinar el 
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discurso político y cultural de su obra en el Museo de Arte de Lima, y fue expuesta en Florencia, 

Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires antes de llegar a Lima en 1868. 

Según lo señalado por Carlos Trivelli, en el catálogo de la muestra Buscando a Pizarro 

(2016) se hace referencia a la obra La expedición: “El Pizarro rodeado por miembros de las 

fuerzas estadunidenses de ocupación en Iraq hace que la guerra en ese país aparezca no como 

la gesta contra el terrorismo, como se le intento presentar, sino como una guerra de conquista 

pura y simple” (2016, s/n). 

 

 

 
Figura 27. Montero, L. (1867). Los funerales de Atahualpa. Óleo sobre tela, 350 x 430 cm. Pinacoteca 

Municipalidad Ignacio Merino En préstamo al Museo de Arte de Lima. Recuperado de http://www.mali.pe 

http://www.mali.pe/
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Figura 28. Velaochaga, M. (2005). Los funerales de Atahualpa. Acrílico sobre tela, 450 x 300 cm. Recuperado 
de http://www.velaochaga.net/galeria/los-funerales-de-atahualpa 

 
 
 

Figura 29. Hernández, D. (1929). Francisco Pizarro. Óleo sobre tela, 222 x 195 cm. Colección Pinacoteca 
Municipal Ignacio Merino, Municipalidad Metropolitana de Lima. Recuperado de 

https://artsandculture.google.com 

http://www.velaochaga.net/galeria/los-funerales-de-atahualpa
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Figura 30. Velaochaga, M. (2013). La expedición. Acrílico sobre tela, 135 x 175 cm. Recuperado de 
http://www.velaochaga.net/galeria/buscando-a-pizarro/la-expedicion 

 

En el 2006, el artista plástico Jesús Ruiz Durand (Huancavelica, 1940) presenta la 

exposición Profanaciones y enmendaduras históricas I y reproduce obras de arte peruano 

virreinal y republicano en la galería A A & A Gallery. 

La obra del artista titulada Muerte e Invisibilidad de Atahualpa 1/6 de 2011 (Figura 31) 

es un collage digital impreso sobre acrílico, políptico y seis piezas, que mide 110 de ancho por 

70.94 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición horizontal; 

y la última pieza de esta serie Muerte e Invisibilidad de Atahualpa 6/6 (Figura 32). En la 

primera, solo se reproduce la imagen de Atahualpa y el lugar que recrea el espacio interior en 

el que se realizan sus exequias, donde emerge una intensa fuente de luz cenital que ilumina el 

cuerpo yacente el soberano inca. En la segunda, y última pieza, se reproduce en el espacio 

interior al inca junto a fray Vicente de Valverde, las hermanas y mujeres del Inca. 

En su conjunto, las obras contienen la cita de la obra de arte de estilo academicista Los 

Funerales de Atahualpa (1867) de Luis Montero (1826-1869), cuya estructura retoma (Figura 

27). En el 2010, en el Museo de Arte de Lima se presenta la exposición titulada Una Historia 

http://www.velaochaga.net/galeria/buscando-a-pizarro/la-expedicion
http://www.velaochaga.net/galeria/buscando-a-pizarro/la-expedicion
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Recuperada: Los Funerales de Atahualpa de Luis Montero a partir de las investigaciones 

realizadas de la obra de arte republicano. 

En el libro Historia de la Conquista del Perú (1847), de William Prescott, Nanda 

Leonardini señala: “Como es conocido, en la primera mitad del siglo XIX el historiador William 

Prescott escribe sobre la conquista de México y Perú, textos que sirven a varios artistas para 

poder inspirarse en la composición de un cuadro histórico” (p. 236). William Prescott, haciendo 

referencia a las hermanas y mujeres de Atahualpa, relata: 

Interrumpieron la ceremonia muchos gritos y sollozos que se oyeron a las puertas de la 
Iglesia, las cuales, abriéndose de repente, dieron entrada a un gran número de indias 
esposas y hermanas del difunto, que invadieron la gran nave, rodearon al cuerpo 
diciendo, que no era aquel el modo de celebrar los funerales de un Inca, y declaran su 
intención de sacrificarse sobre su tumba y acompañar al país de los espíritus. Los 
circunstantes ofendidos de ese loco proceder manifestaron a los invasores que 
Atahualpa había muerto cristiano, y que el dios de los cristianos aborrecía de tales 
sacrificios. Después las intimaron que se salieran de la Iglesia, y muchas de ellas al 
retirarse se suicidaron con la vana esperanza de acompañar a su amado señor en las 
brillantes mansiones del Sol. (2011, p. 237) 

 
 

 

Figura 20. Ruiz Durand, J (2011). Muerte e Invisibilidad de Atahualpa. (1/6). Collage digital impreso sobre 
acrílico. Políptico de 6 piezas: 70.94 x 110 cm c/u. Recuperado de http://www.infoartes.pe 

http://www.infoartes.pe/
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Figura 21. Ruiz Durand, J (2011). Muerte e Invisibilidad de Atahualpa. (6/6). Collage digital impreso sobre 
acrílico. Políptico de 6 piezas: 70.94 x 110 cm c/u. Recuperado de http://www.infoartes.pe 

 
 

Finalmente, la propuesta estilística de estos artistas peruanos que difieren en el 

abordaje de la obra de las cuales se apropia permite un acercamiento al arte peruano 

contemporáneo, que confirma el encuentro y desencuentro con el arte occidental desde la 

conquista. 

http://www.infoartes.pe/
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CAPÍTULO II 
 

HERMAN BRAUN-VEGA Y SU OBRA PICTÓRICA 
 
 

En este capítulo, se presenta el desarrollo artístico de Herman Braun-Vega desde su 

llegada a Europa. Además, se aborda impacto de su obra en la plástica contemporánea. Para 

conocer su formación artística, desarrolla, primero, su incorporación y breve paso por la Escuela 

Nacional de Bellas Artes; segundo, su determinación de viajar a Europa y su estancia en París 

y, tercero, su proceso de aprendizaje a través del estudio de la pintura occidental. 

Para estudiar el impacto de su obra en la plástica contemporánea, se plantea una 

estructura temática a fin de establecer un desarrollo ordenado de su corpus pictórico, que nos 

permita un recorte temporal de la obra y así conocer cómo se inserta en la plástica 

contemporánea y cuál es su presencia en la plástica peruana. 

Esta estructura temática da importancia a dos criterios: el cronológico y el influjo 

artístico. El primero permite ordenar su trabajo artístico, y el segundo, ver la relación existente 

entre su pintura y la pintura europea. Luego de estructurar la obra de Braun-Vega, se aborda la 

acepción de su obra pictórica en Lima, al hacer una revisión de las publicaciones en las 

muestras que han sido expuestas en dicha ciudad. 

 
2.1. Proceso de aprendizaje en Europa 

Herman Braun-Vega nació en Lima, Perú, el 7 de julio de 1933. Fue hijo de don Francisco 

Braun, judío emigrado de Austria, y de doña Armida Vega, nacida en Iquitos. Su interés por el 

mestizaje parte de sus orígenes, tal como lo menciona cuando se refiere a la construcción 

genealógica de sus ancestros: “Mi padre nació en 1902, en lo que en esa época era el Imperio 

Austrohúngaro, y era judío. Mi madre nació en Iquitos, y era mestiza y protestante” (Braun- 

Vega, 2002, p. 166). 



54  

En cuanto a la proximidad a la pintura, desde su adolescencia, en Lima, se remonta a 

los recuerdos de las reproducciones colgadas en las paredes de su casa y a la determinación 

de su hermano mayor Max, que quería ser pintor. 

El crítico de arte y amigo con el que compartió años de juventud, Leslie Lee, en “Una 

semblanza familiar”, publicada en el catálogo de la primera muestra de Braun-Vega en 

Madrid, señala: “El papel que jugarán sus padres, especialmente don Francisco Braun, en la 

inclinación artística de todos sus hijos fue fundamental. Su casa, en la calle Independencia 

del balneario de Miraflores, tenía los muros de reproducciones de obras famosas, así como  

el lugar para reemplazar los paisajes, bodegas y retratos de sus dos hijos mayores” (1992, p. 

78). 

En 1950 ingresó a la Escuela de Bellas Artes del Perú y formó parte del taller de Carlos 

Quizpez Asín, integrante de la primera promoción de la escuela. Braun-Vega valoró las 

enseñanzas del maestro: “Me aconsejó trabajar con la mano izquierda, pues, según él, mi 

mano derecha era más rápida que mi pensamiento” (Braun-Vega, 2002, p. 168). A lo largo 

de año y medio, a través de reproducciones, se sintió influenciado por la obra de Cézanne. 

Por ello, años más tarde, incorporó a su obra el retrato del artista, sus motivos y su estilo. 

Con referencia a Braun-Vega, durante el año de estudio, la fotografía lo retrata con sus 

compañeros mientras realizan estudio de paisaje (Figura 33). 
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Figura 22. Fotografía de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes 
(1950). Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En 1951, con tan solo 17 años, Braun-Vega decidió viajar a Europa y se vio influenciado 

por la pintura occidental, que le sirvió como insumo para la creación de sus obras. Cuando 

regresó a Lima, su pintura se perfeccionó partiendo de los aportes del impresionismo y la 

gestualidad producida por el expresionismo de la escuela de New York y del denominado 

action painting. 

Al año siguiente, logra su primera exposición en el Salón de Otoño de París, con una 

serie de bodegones, temática que desarrollará en el primer periodo gestual de su obra pictórica. 

En la figura 34, se observa a un joven artista que se formó con un aprendizaje que parte de 

observación directa de las obras en los museos. En ese sentido, cuando Braun-Vega llegó a 

París, vio por primera vez las obras originales: “Mi primer contacto fue decepcionante, porque 

en comparación con las pequeñas reproducciones que yo conocía, las obras originales me 

parecían polvorientas. En las reproducciones, a causa de la cuatricromía y del tamaño […]” 

(Braun-Vega, 2002, p. 168). Sobre su primera estadía indica: “En París pintaba en los cuartos 

de los hoteles en que me alojaba, pero no me inscribí en ninguna escuela de arte” (Braun- 

Vega, 2002, p. 168). Vivió en el Hotel Du Vieux-Volombier, por lo que señala: “Vivir en ese 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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hotel fue, para mí, peruano recién llegado, un acceso privilegiado al medio artístico parisino” 

(Braun-Vega, 2002, p. 172). 

En 1955, aún con una incipiente carrera artística en París, Braun-Vega regresó a Lima 

y abrió una agencia de diseño junto con el arquitecto Juan Gunter. Estos dos artistas 

inauguraban su estudio, que funcionó durante diez años, para trabajar interiorismo en diversos 

espacios de Lima y en otros países de América Latina. Su aproximación al diseño se inicia en 

1952, año en el que nace su hijo Eric y tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los grandes 

diseñadores franceses, Jean Royere. 

 
 

Figura 23. Fotografía en el Salón de Otoño de París (1952). 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 

Hacia finales de la década de 1960 decidió regresar a París, donde vivió hasta su muerte 

(2 de abril de 2019). Se formó a partir del primer contacto con las obras expuestas en los 

museos, así como del diálogo con artistas de diferentes disciplinas con los cuales logró una 

comunicación incesante. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Su pintura, incluso en esta década, siguió vinculada al tipo gestual, paulatinamente se 

apropia de elementos que cita en sus obras y se hace de un estilo que desarrolló en los 

siguientes años. 

En 1968, Braun-Vega visitó el entonces flamante Museo Picasso en Barcelona y quedó 

sorprendido por la serie de cuadros realizados por el artista catalán, haciendo referencia a Las 

Meninas de Velázquez. En ese sentido, el artista sostiene: “Hacer mía la obra de otros es la 

gran lección que me ha dado Picasso” (2008, citado en Santa Cruz, 2010, p. 147). A su vez, 

en la entrevista concedida al historiador de Arte César Santa Cruz, menciona su experiencia 

tras observar los cuadros de Picasso: “Fue para mí muy impactante, porque vi lo que era 

posible hacer con la iconografía del pasado cuando la actualizas visualmente” (2008, citado 

en Santa Cruz, 2010, p. 148). Después de todo, existe una dimensión histórico-crítica que 

plantea una visión específica de la pintura del pasado (Baxandal, 1989, s/p.). 

En 1970 en París, Braun-Vega pinta Autorretrato (Figura 35), en el cual se evidencia el 

desarrollo de un estilo personal alejado del estilo gestual, a través de la pincelada segura y 

corta en los trazos para el rostro; definida y larga en el tratamiento del torso y el fondo 

delimitadas por una delgada línea blanca. 
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Figura 24. Braun-Vega, H. (1970). Autorretrato. 
Acrílico sobre tela, 60 x 60 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 

Braun-Vega sintió predisposición por el bosquejo, el que plasmó en los numerosos 

dibujos a lápiz (figura 36), que reúne su cuaderno de apuntes de 1975 (Figura 38). Estos 

apuntes son parte de los estudios que realizó de los grandes maestros del arte occidental, 

específicamente de la obra de Ingres y de Rembrandt (figuras 37 y 39). Resaltan aquí dos 

cualidades que se evidencian en sus dibujos: la primera resulta de una atenta observación, 

análisis y una perseverancia por copiar las imágenes que veía en los museos en Europa; la 

segunda revela habilidades técnicas en sus dibujos, como el trazo firme y de gran seguridad 

del extraordinario dibujante. 

Decido interrogar a los artistas del pasado como camino a mi propio enriquecimiento 
formal y conceptual. Por ejemplo, en el gabinete de dibujos del Louvre pude disponer 
de toda la obra dibujada por Ingres. Quise someterme a una especie de lavado de 
cabeza, para no dibujar como Braun-Vega, sino entrar en la gestualidad de Ingres. 
(Braun-Vega, 2002, p. 178) 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Además de imágenes, en sus cuadernos de notas, hay escritos a puño y letra (figuras 40 

y 41), que evidencian la importancia de las cualidades formales y técnicas en la obra de sus 

maestros, al igual que el análisis plástico y el contenido narrativo, y advierte sobre la memoria 

“realista” principalmente cuando examina el dibujo académico de Rembrandt, lo que añade 

en los textos que acompañan sus apuntes, tuvo acceso a todos los grabados del artista flamenco 

a través del gabinete de estampas del Rijksmuseum. 

 
 

Figura 25. Braun-Vega, H. (1972). Estudio según Ingres 
1. Lápiz sobre papel, 25 x 21 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 26. Braun-Vega, H. (1972). Estudio según 
Ingres 2. Lápiz sobre papel, 25 x 21 cm. Recuperado 
de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm


https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

61 

 

 
 

Figura 27. Braun-Vega, H. (1975). Cuaderno de 
bosquejo según Rembrandt 1. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
Figura 28. Braun-Vega, H. (1975). Cuaderno de 
bosquejo según Rembrandt 2. Recuperado de 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm


https://www.braun-vega.com/es/index.htm 
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Figura 29. Braun-Vega, H. (1975). Cuaderno de 
bosquejo según Rembrandt 3. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 

 
Figura 30. Braun-Vega, H. (1975). Cuaderno de 
bosquejo según Rembrandt 4. Recuperado de 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Es así como Braun-Vega exploró sus habilidades a partir de apuntes realizados de la 

obra original, que sirvieron para la definición del dibujo en blanco y negro en carboncillo y 

grafito sobre lienzo en mediano y gran formato. Un ejemplo de ello son las obras que presentó 

en la exposición “Perú/España, memorias al desnudo” (1992) en Madrid. Asimismo, introduce 

la transferencia en tinta y el collage, como se aprecia en la obra En la parrillada (Goya y 

Picasso) de 1991 (Figura 42). 

El pintor ha logrado el reconocimiento de su obra desde que realizó su primera 

exposición individual en la Galería Jueves en Lima (1965), y su continuidad le ha permitido 

participar en un sinnúmero de muestras colectivas, en salones nacionales y en bienales de arte, 

como las de Venecia y Sao Paulo. Es considerado como uno de los pintores contemporáneos 

más importantes; en 1992 se le dedicó una muestra retrospectiva en el Museo Español de Arte 

Contemporáneo, en Madrid. En los últimos años ha participado en muestras individuales en 

países como Alemania, España, Francia, Marruecos e Israel. 
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Figura 31. Braun-Vega, H. (1991). En la parrillada (Goya y Picasso). Lápiz 
sobre tela y moldura de madera policromo, 117 x 143 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Su trabajo se inicia con un análisis de la obra de Velázquez, Picasso y Cézanne, con 

los que ha construido un universo de personajes que dialogan en un mismo espacio pictórico. 

Así, realiza una estructura de la historia a nivel social y político, y contextualiza hasta lo 

cotidiano. En ese sentido, señala: “Mi obra debe ser testimonial, que interpole la memoria 

del espectador para que este, con su mirada y reflexión, pueda recrearla de acuerdo a sus 

vivencias” (Braun-Vega, 2002, s/p.). En definitiva, el contenido conceptual y narrativo en  

la obra debe destacar su valor testimonial y establece la vía de enlace con el espectador. 

Es probable que Herman Braun-Vega fuera consciente de la influencia del mestizaje 

en los cambios políticos y sociales desde la conquista del Perú, aunque, como se observa en 

sus obras, transmite una búsqueda de la visión del mestizo y del sincretismo cultural. Las 

tensiones visuales que logra en el espacio pictórico con los elementos de su obra ponen en 

evidencia, por un lado, las referencias a la cultura latinoamericana, una creación quizás 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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originada en su propia condición de mestizo; y, por otro, las relaciones que, como autor, 

establece con las imágenes que cita de la pintura occidental. 

En ese sentido, en la entrevista con Fernando Carvallo (2001) “Frontera de culturas" 

conversación de Fernando Carvallo con Herman Braun Vega”, publicada en la revista 

Resonancias Literarias y Artísticas, el artista plantea su postura sobre el mestizaje en el Perú 

y señala: “Los que somos educados de acuerdo a los valores occidentales, a diferencia de  

los que nacen en Europa, somos frontera de culturas, porque hay otras comunidades, en 

particular la indígena, que coexisten en el seno de la misma sociedad” (s/p). El mestizaje, 

construido desde la composición étnica del país, amplifica el aspecto cultural y religioso en 

la sociedad. Sobre el término mestizaje, tal como señala el Diccionario de relaciones 

interculturales diversidad y globalización: «Encuentra su mayor difusión en el sentido 

ideológico de caracterizar a algunos grupos humanos que se autodefinen estratégicamente, 

frente a otros considerados  "puros"  u  homogéneos  racialmente,  como  mestizos» (2007, 

p. 216). 

En relación con ello, Braun-Vega observa: “Nunca me he sentido instalado en la 

cultura y la sociedad peruanas. Desde temprana edad he estado confrontado a un 

cuestionamiento en torno a mis orígenes que poco a poco se ha ido expresando en mi obra, 

formando parte de mi vitalidad” (s/p). Está claro que Braun-Vega planteó el mestizaje como 

propuesta estética e ideológica, pues introduce elementos iconográficos que revelan la 

función del discurso político y religioso que contienen las imágenes de las cuales se apropia. 

Mientras que en la obra plástica de José Sabogal (1888-1956), se establece un discurso 

ideológico, sobre la noción de mestizaje como un encuentro de culturas, que parte de un 

costumbrismo  regionalista.  Para  el  historiador  del  arte  Fernando  Villegas,  señala  que: 

“Sabogal y su grupo entendieron que el arte mestizo era el principal componente de un arte 
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nacional que por definición debía reunir dos elementos históricamente antagónicos, lo hispano 

y lo indígena” (2013, p. 79). 

Asimismo, para antropólogo y escritor José María Arguedas: 
 

Durante siglos, las culturas europeas e india han convivido en un mismo territorio en 
incesante reacción mutua, influyendo la primera sobre la otra con los crecientes 
medios que su potente e incomparable dinámica le ofrece; y la india defendiéndose y 
reaccionando gracias a que su ensamblaje interior no ha sido roto y gracias a que 
continúa en su medio nativo; en estos siglos, no sólo una ha intervenido sobre la otra, 
sino que como resultado de la incesante reacción mutua ha aparecido un personaje, un 
producto humano que está desplegando una actividad poderosísima, cada vez más 
importante: el mestizo. Hablamos en términos de cultura; no tenemos en cuenta para 
nada el concepto de raza (Arguedas, 1975, p. 2). 

 
 

La figura de Herman Braun-Vega cobra valor extraordinario porque su trabajo 

pictórico y su prolongada y reconocida actividad artística pueden considerarse como un 

reflejo de su pensamiento, postura y su reflexión acerca del arte. Especialmente, se 

caracteriza por plasmar en sus obras su percepción sobre el mestizaje y el sincretismo 

existente en el arte peruano y occidental; asimismo, transmite su pensamiento ante la 

diversidad cultural. En ese sentido, se observa a Braun-Vega como un pintor que demuestra 

su extraordinaria capacidad artística, pensamiento integrador y juicio crítico para cuestionar 

la contemporaneidad de la obra de arte. 

En el 2017, en la residencia del embajador del Perú en Francia, Herman Braun-Vega 

recibió la condecoración Orden José Gregorio Paz Soldán en el grado de Gran Cruz por el 

embajador José Manuel Rodríguez Cuadros, representante permanente del Perú ante la 

Unesco. Este justo homenaje al artista plástico ponderó su trayectoria al representar al país 

en diversas bienales de arte del mundo. Así, pues, se le considera uno de los pintores 

contemporáneos más representativos del Perú y América Latina. El artista dedicó el premio 

a su esposa fallecida en el 2014, Lisbeth Shaudinn, quien desarrolló una gran actividad 
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cultural en su calidad de alta funcionaria de la Unesco. En la obra Autorretrato con L de 

1980 (Figura 43), Braun-Vega se retrata junto a su esposa —él con pinceles en mano—; 

ambos miran hacia el espectador, al mismo tiempo que pinta sobre un lienzo su retrato juntos 

y desnudos. En este autorretrato, el rostro de Braun-Vega aparece cubierto con un papel 

traslucido. Por otro parte, en la Fotografía en el taller de1997 (Figura 44), se observa a 

Braun-Vega, en su taller, junto a Lisbeth Shaudinn. 

 

 
Figura 32. Braun-Vega, H. (1980). Autorretrato con L. Acrílico sobre tela, 
126 x 190 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 33. Fotografía en el taller (1997). Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

De igual forma, Braun-Vega donó a la Unesco dos obras de gran formato: Memorias 

(Poussin) de 2007 (Figura 45) y El don de Pacha Mama (de la Madre Tierra), violencia y 

saqueo (Guamán Poma de Ayala, Velázquez, Goya, Picasso) de 2010 (Figura 46). Es 

indudable el dominio técnico y plástico en la obra de Braun-Vega, que se evidencia en su 

pintura: la primera retoma la serie dedicada a Poussin desde 1973 hasta 1974, con un 

desarrollo iconográfico en el que incorpora recortes periodísticos a través del collage y la 

transferencia en tinta, para intensificar el desarrollo histórico con los sucesos actuales; la 

segunda retrata a Velázquez y añade el trabajo de Guamán Poma como parte de la temática 

sobre el mestizaje. Asimismo, en ambas obras incorpora la moldura sobre el espacio pictórico 

como parte de las cualidades formales y técnicas, y retoma la serie dedicada a Ingres en New 

York, en 1972. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 34. Braun-Vega, H. (2007). Memorias (Poussin). Acrílico sobre 
madera, 120 x 150 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 
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Figura 35. Braun-Vega, H. (2010). El don de Pacha Mama (de la Madre Tierra), 
violencia y saqueo (Guamán Poma de Ayala, Velázquez, Goya, Picasso). Acrílico 
sobre madera, 120 x 150 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 

 
 
 

En el año 2018, en la Galería Fundación Taylor (París), se inauguró la exposición 

colectiva de artistas contemporáneos residentes en Francia titulada Comparart París 2018, 

que incluyó tres obras de Braun-Vega. La primera, la obra ¿Olé? (Manet) de 1986 (Figura 47) 

es un acrílico sobre lienzo, que mide 73 cm de ancho por 92 cm de alto. La segunda obra, 

Inesperados (Ingres) de 1995 (Figura 48), es un acrílico sobre madera, que mide 75 cm de 

ancho por 90 cm. de alto. La tercera, Estado crítico del año 2000 (Figura 49) es un acrílico 

sobre lienzo, que mide 126 cm de ancho por 130 cm de alto. 

Respecto de las tres obras que forman parte de la exposición, la primera cita la obra Lola 

de Valencia (1862) de Édouard Manet (1832-1883), y se muestran las cualidades técnicas, 

como la pincelada gruesa y expresiva que no cubre en su totalidad la tela del lienzo; la segunda 



71  

cita a La bañista de Valpinçon (1808) de Dominique Ingres (1780-1867) y retoma la serie 

dedicada a Ingres en 1972, donde enfatiza la figura femenina desnuda, y se observa la 

incorporación de recortes periodísticos con la transferencia de tinta; y finalmente, de la serie 

de retratos que inicia en 1978, el retrato de Alain Jouffroy añade al personaje de la obra El 

baño turco (1862) de Ingres. En esta imagen se observa a la mujer con niño del Guernica 

(1937) de Pablo Picasso (1881-1973). En ellas demuestran las cualidades formales y técnicas; 

utiliza el collage y papel tapiz, y la transferencia en tinta de recortes periodísticos. 

 

 

Figura 36. Braun-Vega, H. (1986). ¿Olé? (Manet). Acrílico 
sobre tela, 73 x 92 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 

 
 

Ese mismo año (2018), se inauguró la exposición retrospectiva Herman Braun-Vega 

Ventanas de arte, de alma y de vida en la sala Joan Miró de la sede de la Unesco en París. La 

exposición conformada por 46 obras abarca su producción artística desde 1963 hasta el 2013. 
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Figura 37. Braun-Vega, H. (1995). Inesperados (Ingres). 
Acrílico sobre madera, 75 x 90 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 

A propósito de la muestra, el crítico de arte francés, Christian Noorbergen señala lo 

siguiente: 

Herman Braun-Vega toma distancias admirables con las superficies del ego. Él se 
sumerge a la profundidad del acto creativo, haciendo memoria viva de lo que él ha 
construido. Su pintura es un terreno de ruta comunitaria. Un lugar-espejo. Es diálogo 
puro sin fin y sin fronteras. Las referencias escogidas, a la vez universales y privadas, 
oxigenan el presente y lo vuelven habitable. La cromática solar, sensual y plural de 
Herman Braun-Vega es totalmente suya. Él encanta la superficie. Su arte respira a la 
altura de los más grandes (2018, p. 11). 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 38. Braun-Vega, H. (2000). Estado crítico. Acrílico sobre 
madera, 130 x 162 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 

 
 

En realidad, la atemporalidad en la obra de Braun-Vega permite ingresar a un espacio 

inexorable plagado de citas de los grandes maestros del arte occidental. La filiación con 

referencias a la obra Rembrandt, Goya, Manet, Cézanne, Monet, Ingres, Matisse y Gauguin 

forma parte de su creación pictórica, y reflexiona en el insondable acto creativo que seduce al 

espectador. 

En definitiva, en la obra Ego y alter-ego (autorretrato) (Cézanne, Velázquez, Rembrandt 

et Ingres) de 2012 (Figura 50), último autorretrato realizado por el artista, se le observa con 

pincel en mano mirando hacia el espectador, al mismo tiempo que pinta sobre un lienzo el 

retrato de sus maestros. Por ello, para Braun-Vega: “Mis dos grandes maestros, como por 

casualidad ambos españoles, Velázquez y Picasso, me han enseñado, uno Velázquez, la 
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elegancia de la claridad, y el otro, Picasso, las posibilidades del mestizaje formal de todo tipo, 

de toda índole” (Braun-Vega, 1992, p. 54). 

 
 

Figura 39. Braun-Vega, H. (2012). Ego y alter-ego (autorretrato) (Cézanne, 
Velázquez, Rembrandt e Ingres). Acrílico sobre madera, 80 x 60 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Por todo lo dicho, se puede concluir que Braun-Vega desarrolló una obra que nos invita 

a descubrir la historia del arte plagado de elementos iconográficos con los que supo construir 

su trabajo pictórico. Por último, se debe anotar que París, ciudad en la que radicó desde hace 

más de medio siglo, incentivó su desarrollo artístico gracias a la efervescencia de movimientos 

y manifestaciones artísticas en Europa y, también, a la proximidad con espacios que revelarían 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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las obras de arte occidental y, posteriormente, su tendencia a tratar la temática de mestizaje en 

sus lienzos de años posteriores. 

 
2.2. Periodización de su obra pictórica 

La obra de Herman Braun-Vega es numerosa, ya que es un artista con una producción 

constante y tenaz: realiza pinturas en acrílico, dibujos, grabado y collage. Por ello, puede 

establecerse una periodización clara gracias a su obra pictórica. Desde nuestra aproximación, 

existen tres periodos en la historia plástica de Braun-Vega por el predominio de ciertos temas 

y ciertas influencias estilistas en cada uno. Al primero lo denominamos periodo gestual; al 

segundo, el periodo de influencias artísticas y afirmación de un estilo personal, y al tercero, 

consagración y abordaje al mestizaje y sincretismo cultural. Estas etapas se describen a 

continuación. 

El primer periodo, el gestual, abarca desde 1951 hasta 1967, es decir, sus primeros años 

en París. Por lo tanto, son obras que el artista realizó desde que llegó a Francia en 1951 y tuvo 

la oportunidad de ver las obras originales de los grandes maestros de la pintura occidental. En 

“Frontera de culturas”, conversación de Fernando Carvallo con Herman Braun-Vega, el artista 

señala: 

A comienzos de los años 50, Francia apenas se recuperaba de la guerra y había pocas galerías. Para 
los jóvenes artistas resultaba muy difícil exponer en ellas. Al revés de lo que pasa ahora, los galeristas, 
salvo raras excepciones, esperaban que los artistas tuvieran más de treinta años para tomarlos en 
consideración. (Braun-Vega, 2001, p.172). 

 
 

Desde la Huaca Juliana de 1951 (Figura 51) es un óleo sobre tela que mide 70 cm de 

ancho por 50 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular, en una disposición 

horizontal. Encuentro en el campo de 1965 (Figura 52) es un acrílico sobre tela que mide 210 
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cm de ancho por 158 cm de alto y presenta un formato rectangular, en una disposición 

horizontal. Se determina así características de dicho periodo. 

 
 

Figura 40. Braun-Vega, H. (1965). Desde la Huaca Juliana. Óleo sobre tela, 70 x 50 
cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En el primer cuadro, hay un predominio de los colores neutros. Por otra parte, el uso del 

material en el paisaje es pastoso, principalmente en el cielo; de empaste medio en las casas, y 

diluido en la vegetación a manera de mancha. Asimismo, aprovecha la tela de lienzo sin cubrir 

su totalidad. 

En el segundo cuadro, se observan las tonalidades cromáticas determinadas por colores 

cálidos y los colores fríos. Se emplean valores de alta luminosidad hacia el amarillo de las 

flores, lo que produce una sensación de energía a la composición. Además, el añadir más o 

menos valor cromático modifica las características de calidez y frialdad. Por eso, se puede 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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apreciar cómo cambia la temperatura cromática. Así, se utilizan colores cálidos para el cuerpo 

desnudo de las mujeres, y los colores fríos para el cielo del paisaje. 

Cabe resaltar que ambos presentan un incipiente desarrollo de armonía cromática y 

suprimen las formas definidas a través del dibujo. 

 

 

Figura 41. Braun-Vega, H. (1951). Encuentro en el campo. Acrílico sobre tela, 210 x 158 cm. 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 

 
De las obras desarrolladas en estos primeros años, se distingue su interés por abordar el 

paisaje y el desnudo. En El olivar de 1949 (figura 53), por ejemplo, pinta un parque de Lima en 

los años anteriores a su viaje a París. Por su parte, Desnudos rojos o Mujeres en el campo de 

1967 corresponde a óleos (Figura 54). En relación con la obra, en primer lugar, se aprecia la 

experiencia de la conexión de los cuerpos desnudos con el espacio circundante. Ello se evidencia 

plásticamente al generarse el efecto perceptivo de continuidad entre los cuerpos desnudos que 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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posan en un espacio inocuo, a través de pinceladas libres que no se constriñen a un entorno 

determinado. Además, parecen fusionarse figura y fondo debido a que el tema central de la obra 

es la interrelación entre todos los elementos representados y los vínculos creados. Así, pues, no 

se generan márgenes de separación determinantes entre las figuras. Por ejemplo, 

cromáticamente, se utilizan matices de rojo y, para no caer en la monotonía, se establece un 

juego de luces que deriva en una amplia gama de tonos, y el uso del blanco y el color amarillo 

creando una armonía cromática. Finalmente, se recurre a pinceladas libres y continuas que 

visualmente le dan un carácter gestual a la obra; esto se evidencia no solo en los cuerpos 

desnudos, sino también en el espacio recreado. 

Siendo una etapa iniciática, su aprendizaje respecto al estilo gestual partió de la 

observación y asimilación de la pintura occidental vista en los museos de Europa; por ello, en 

sus obras primigenias, la influencia de obra de Cézanne se manifiesta desde que estuvo en la 

Escuela de Bellas Artes, en Lima. Sobre este primer periodo, Braun-Vega afirma lo siguiente: 

 
Aun después de los sesenta era más gestual, muy libre; años sesenta y siete, sesenta  
y ocho, entré en una crisis, interrogándome sobre la razón por la cual pintaba como 
pintaba, se trataba de una pintura confidencial para expertos. El gran público no tenía 
acceso a ella, yo veía que la gente simplemente “pasaba” ante mis cuadros, los 
miraba con cierta irritación o indiferencia (Braun-Vega, 2002, p. 48). 
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Figura  42.  Braun-Vega,  H.  (1967).  El  olivar.  Acrílico  sobre  tela,  
23 x 33 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 

 
Figura 43. Braun-Vega, H. (1967). Desnudos rojos. Acrílico 
sobre tela, 130 x 158 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En ese mismo sentido, el escritor Roberto Gac, en “Braun-Vega, maestro de la 

interpicturalidad”, en el catálogo de la exposición en Francia en 2006, con motivo de la 

muestra, señala lo siguiente: “Braun-Vega podría haberse convertido en un maestro de la 

pintura gestual (sus pinturas de los años 50 y 60 están ahí para demostrarlo), pero sus estudios 

y viajes de investigación a Europa, especialmente el descubrimiento en Barcelona en 1968 de 

la serie Las Meninas De Picasso, cambiará sus coordenadas pictóricas” (Gac, 2006, p. 21) 

El segundo periodo es el de la búsqueda y afirmación de un estilo personal, y comprende 

las obras producidas desde 1968 hasta 1991. Esta época corresponde a su regreso en París luego 

de haber trabajado durante diez años en el Perú. Además de seguir pintando y exhibiendo en 

salas de exposiciones en Europa, en este periodo empezó la serie de sus Meninas en 1968, obra 

compuesta de cincuenta y tres cuadros realizados en noventa días. 

Asimismo, Braun-Vega hace referencia a la serie sobre Las Meninas pintadas por el artista 

malagueño: “simplemente porque el Picasso de 1957 necesitó tres meses para pintar cuarenta y 

cuatro variaciones del mismo tema. Al menos una vez en la vida tenemos que matar al padre” 

(Braun-Vega, 2002, p. 12). Por lo tanto, aún en esta etapa se manifiesta la preponderancia por 

la obra de Velázquez y de Picasso. 

La pasión del artista por Las Meninas le posibilita escribir un estudio sobre este cuadro, 

en “Una lectura posible de Las Meninas” (2001), por lo que discierne y propone lo siguiente: 

Para la memoria: cuando se hace un autorretrato utilizando un espejo, la línea de 
horizonte pasa necesariamente por el eje horizontal de la mirada del pintor. Más aún, la 
imagen se halla invertida y la izquierda toma el lugar de la derecha. Hasta hace poco 
tiempo, se sostenía que Velázquez había utilizado un espejo para pintar Las Meninas. 
Constatemos en primer lugar que el movimiento de los personajes presentes en el 
cuadro, al revés de lo que sucede con las imágenes reflejadas en el espejo, es un 
movimiento natural para diestros. (Braun-Vega, 2002, p. 40) 
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En otras palabras, si bien la interpretación del cuadro de Velázquez se plantea desde la 

estructura compositiva de los personajes (línea de horizonte, planos de profundidad y 

perspectiva atmosférica) y el desarrollo pictórico (el color, la valoración tonal y la 

luminosidad del espacio, haciendo hincapié en la magnífica conceptualización de la obra), 

Braun-Vega lo hace suyo para la construcción de su propio trabajo pictórico. 

Braun-Vega propone también una lectura visual a partir del contenido político y social, 

por lo que añade: 

La memoria: en 1656, cuando Velázquez realiza este cuadro, la monarquía absoluta 
(de derecho divino) impone a su vasto reino un régimen feudal y brutal, respaldado 
por la “Santa Inquisición”. Destaquemos también que, en la época de Velázquez, los 
pintores eran considerados artesanos que ejercían un oficio manual indigno de un 
caballero. (Braun-Vega, 2002, p. 40) 

 
 

Vale decir que Velázquez busca el reconocimiento a lo largo de su vida en palacio, por lo 

que consigue la cruz roja de Caballero de la Orden de Santiago otorgada por el rey Felipe IV, y 

su reconocimiento en su condición como artista, oficio que desempeñó —como él mismo 

indica— para obedecer al rey. Braun-Vega construye en su obra una estructura interna que 

permite establecer una narración visual apoyado de su discurso político y social en la obra. En 

ese mismo sentido, Ortega y Gasset hace referencia a Velázquez y menciona: “La vocación de 

Velázquez se compone de dos resortes: la aspiración artística y la aspiración nobiliaria, y he de 

aquí que ambas quedan satisfechas sin luchar, sin contienda, sin penalidades, sin demora, apenas 

sentidas, en el umbral mismo de la vida” (1987, p. 34). 

Finalmente, en alusión al estudio realizado por el artista a Las Meninas, el crítico Jean- 

Luc Chalumeau, en “Multiplicidad de estilos, unidad de lenguaje” (2002), añadiría: 

Braun-Vega, consciente de la ambigüedad que supone en nuestra época pintar el instante 
efímero entre dos inmovilidades que anteceden la escena pintada por Velázquez, 
recuerda que ésta se exhibe en el Prado, en una sala que tenía un espejo en que se 
reflejaba el cuadro, que, de alguna manera, vivía otra vez (2002, p. 12). 
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A partir de esta cita, es fácilmente perceptible que se busca marcar la complejidad del 

cuadro, desde lo estético hasta lo conceptual, que Braun-Vega estudiaría en los museos de 

Europa y que, posteriormente, aplicaría a su obra. 

En virtud de la obra de Velázquez, Braun-Vega presenta una serie compuesta por 16 

cuadros de formato cuadrado, dispuestos alrededor de la sala de exposición. En el centro, se 

encuentra el cuadro Velázquez desnudo con Las Meninas en cincuenta y tres pinturas de 1968 

(figura 55), que es un acrílico sobre tela que mide 200 cm de ancho por 200 cm de alto; por lo 

tanto, presenta un formato cuadrado. Lo que llama la atención es que el pintor busca crear una 

respuesta temporal al análisis elaborado por Picasso. Es más, la serie presenta una jerarquía 

donde el predominio de las imágenes es direccionado a la escena en que Herman Braun-Vega 

se representa desnudo adoptando la postura de Velázquez. El autorretrato nos sugiere cierta 

seducción de lo que es uno mismo, como parte de un proceso de construcción de nuestra propia 

vida y de una cotidianidad que, en este sentido, es el propio espacio pictórico en el que se 

representa el artista. Se observa, en Las Meninas, a Velázquez en el interior de la escena, 

probablemente como creador de la obra. Esta interpretación se reproduce en la obra del artista. 
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Figura 44. Braun-Vega, H. (1968). Las Meninas en cincuenta y tres 
pinturas (pintura principal). Acrílico sobre tela, 200 x 200 cm. 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Por otro lado, desde los elementos plásticos, se aprecian las tonalidades cromáticas 

determinadas por los colores cálidos, fríos y neutros. En el aspecto cromático hay un predominio 

de los colores neutros: se aprecia el color siena en distintas tonalidades, los personajes, algunos 

elementos y en la habitación donde se ubica la escena, que expresan equilibrio y estabilidad. Por 

su parte, el tratamiento del material en la mayor parte del cuadro se basa en manchas uniformes 

y se utiliza el fondo de la tela del lienzo. Hay una ligera combinación cargada de materia en los 

personajes, y pastosa sobre la infanta Margarita. Se aprecia, además, el blanco del rostro y del 

vestido, que no se detalla en cuanto forma y volumen. 

Finalmente, como parte de esta serie, pinta la obra Cuatro estudios para Velázquez dejado 

al descubierto… de 1968 (Figura 56), un políptico acrílico sobre tela que mide 46 cm de ancho 

por 55 cm de alto; es decir, su formato es rectangular en una disposición vertical. Los cuatro 

lienzos que componen la obra retratan a Velázquez detrás del cuadro que pinta en Las Meninas, 

es decir, en lo que no se ve. El primero muestra al pintor sevillano parado de perfil que toma 

distancia del cuadro, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia la izquierda con una pierna 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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delante de la otra. Una línea delgada y tenue captura el instante previo, que da cuenta del 

movimiento del pintor en plena ejecución del cuadro que está pintando. El segundo registra al 

pintor parado en posición de tres cuartos hacia la derecha. En la tercera parte, se distingue al 

pintor, con pincel en mano, frente al lienzo en plena ejecución de la obra; junto a él se encuentra 

la mesa de trabajo con pinceles y materiales para la ejecución de la obra. La última parte muestra 

al pintor mezclando sobre su paleta la materia con la que ejecuta el cuadro. 

En el aspecto cromático, se aprecian tonalidades que están determinadas por los colores 

neutros, el uso del color siena en diversos matices, brindando la sensación de espacio 

tridimensional de la habitación. El color cálido se observa en el rostro y las manos del personaje, 

con una línea de contorno de color rojo. Asimismo, el uso del material en el vestido del personaje 

es pastoso, principalmente, en las mangas: es de empaste medio en el fondo de la habitación y 

el piso, y diluido a manera de mancha en la mesa. 

 
 

Figura 45. Braun-Vega, H. (1968). Cuatro estudios para Velázquez dejado al descubierto… 
Acrílico sobre tela, 46 x 55 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En relación con el estilo, se comienzan a reconocer técnicas modernas en su obra, 

específicamente, desde la serie de Las Meninas. Quien hace evidente esta modernidad en la 

propuesta vinculada a la Nueva Figuración es el crítico Jean-Luc Chalumeau. En el libro La 

nueva Figuración (2003), presentó a una nueva generación de artistas que trabaja en Francia; 

entre ellos menciona a Herman Braun-Vega. El crítico francés describe la historia de este 

movimiento artístico, el cual posee un componente primordial a la denominada figuración 

narrativa; además se destaca la participación de cincuenta artistas en la historia del arte. 

En la publicación “Multiplicidad de estilos, unidad de lenguaje”, en el catálogo de la 

exposición en Lima, en el 2002, con motivo de la muestra Chalumeau, señala: 

Herman Braun-Vega hubiera debido ocupar un puesto esencial en el grupo de la 
Figuración Narrativa, que por entonces teorizaba el crítico Gerald Gasiot Talabot. 
Durante los años 1968 y 1969, Braun-Vega aborda de frente el problema de la 
temporalidad de una imagen pintada, para lo que propone soluciones particularmente 
convincentes (p. 16). 

 
Desde que se retorna en Europa a la nueva Figuración en las artes plásticas, en 1960, en 

 
Del arte objetual al arte de concepto (2012) de Simón Marchan Fiz, se determina que: 

 
El término nueva figuración o neofiguración se caracteriza por su ambigüedad. El 
término “figura” es mucho más amplio que el de “representación”. En ese sentido, 
todo arte es “figurativo”, en especial desde el punto de vista perceptivo en la oposición 
perceptiva ya clásica entre la figura y el fondo (Marchan, 2012, p. 19). 

 
Es, en ese sentido, una nueva forma de caracterizar lo figurativo que nos aproxima a la 

representación y cuyos significados pueden dar sentido a nuestras experiencias. Las 

representaciones visuales se relacionan con aquellas diferentes maneras de ver que las 

distintas culturas revelan los modos de describir o representar el mundo. 

Puesto que el movimiento artístico en Europa retoma la representación de la realidad, y 

en particular la figura humana, establece la relación entre el objeto representado como signo 

que imita a esa figura o forma dentro de la obra de arte. 
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La nueva figuración es una primera acepción amplia, reintroduce la relación de la obra 
artística, en cuanto signo, al objeto. Este objeto representado, a quien hace alusión la 
obra, es denominado objeto designado. La relación instaurada es icónica, es decir, la 
obra neofigurativa es un signo que imita su objeto, esto es, posee por lo menos un 
rasgo común con el mismo, por ejemplo, la figura o forma. Lo icónico implica una 
similitud, una coincidencia con el objeto en ciertos rasgos o propiedades, aunque solo 
sea en uno. Asimismo, en calidad de signo icónico, la obra neofigurativa es un signo 
sustitutivo” (Marchan, 2012, p. 20). 

 
 

El signo, cuya unidad permite transmitir contenidos representativos, produce una 

relación entre significante y significado. Desde la obra artística, esta relación se inicia 

partiendo del objeto representado y la significación que el espectador obtenga de aquello que 

observa. 

Es por ello que, partiendo del concepto del término, se observa una ambigüedad desde 

su concepción misma: 

El término pintura neofigurativa o nueva figuración posee en una primera 
aproximación un sentido ambiguo y complejo. Afecta a todas las tendencias que han 
instaurado las representaciones icónicas. El relativismo del criterio semiótico y 
perceptivo de semejanza y sus diferentes grados de iconicidad han determinado la 
diversidad de tendencias neofigurativas” (Marchan, 2012 p. 22). 

 
De esta manera, se abordan las concepciones de pintura neofigurativa, y sus criterios se 

han ido validando a partir del trabajo de artistas que buscan una forma de acercarse a la 

iconicidad a la que la representación misma hace referencia. 

Por último, si bien su obra es afín al estilo nueva figuración, la cual formó parte del 

movimiento de la figuración narrativa, Braun-Vega participa de manera destacada durante la 

década de 1970 en el estilo que se desarrolló en Francia. Es difícil catalogar su obra incluso 

si se vincula con este movimiento. Finalmente, el crítico Chalumeau señala en “Herman 

Braun-Vega, en la vanguardia de la Nueva Figuración” (2014) en la revista Verso N.° 76, que 

el artista “abordó el problema de la temporalidad en la imagen pintada de frente y sacó de ella 

soluciones particularmente convincentes. Al no pertenecer a la figuración narrativa, Braun- 



87  

Vega participa por derecho, y primero, en la historia de la nueva figuración en Francia desde 

los años sesenta” (Chalumeau, 2014, s/p). 

En 1970, el artista desarrolla una serie llamada Velázquez, Manet, Cézanne, y Picasso 

que fue presentada en el año 1971, en Art Gallery of the Organisation of American States, en 

Washington. 

De esta serie, cita a Velázquez retomando el cuadro de Las Meninas, en la obra Los 

invitados en la hierba según Velázquez (Manet y Picasso) de 1970 (Figura 57). Este es un 

acrílico sobre lienzo que mide 180 cm de ancho por 195 cm de alto. Por lo tanto, presenta un 

formato rectangular. 

 
 

Figura 46. Braun-Vega, H. (1968). Los invitados en la hierba según Velázquez (Manet y Picasso). 
Acrílico sobre tela, 180 x 195 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En su conjunto, el cuadro tiene citas de Las Meninas (1656) de Diego Velázquez, y  de 
 

Almuerzo sobre la hierba (1863) de Édouard Manet. En la obra se observa que reconoce el 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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vínculo que se establece entre los personajes que configuran la escena con el paisaje. Por un 

lado, se puede reconocer, en primer plano, a la izquierda, a la mujer desnuda de perfil junto a 

un hombre desnudo, con la misma postura del hombre que forma parte de la escena en la obra 

de Manet. Detrás de ellos se aprecia a María Agustina Sarmiento de Sotomayor junto a 

Velázquez, con pincel y paleta en mano, como en la obra Las Meninas, ambos desnudos. A 

excepción de Velázquez, todos los personajes tienen una manzana en la mano. A la derecha, 

aparece María Bárbola sobre la hierba junto a un perro, que, a diferencia del cuadro original, 

está sentado y vigilante. En lo que respecta a la composición, la obra nos muestra la escena 

en un espacio exterior, que proporciona iluminación, por la fuente de luz natural, 

específicamente, el paisaje el cuadro de Manet. En la obra, se reconoce el trabajo de contraste, 

ya que se emplea el grado de saturación y luminosidad de los matices, es decir, su intensidad 

cromática y su valor. En primer plano, esta composición expresa un juego de variaciones de 

rojos para representar figuras desnudas; su valor se modifica en función a su cercanía o lejanía 

de la fuente de luz solar localizada en el margen superior derecho. Asimismo, predominan 

colores fríos, principalmente, en los tonos verduscos del paisaje, azules en la sombra 

proyectadas de la copa de los árboles, o violetas en el vestido. Respecto de la experiencia 

sensorial de la textura, se percibe una variedad: la piel lisa de los cuerpos desnudos, la 

regularidad de la hierba, la dureza de los troncos o la irregularidad de la copa de los árboles. 

Esta gama de texturas proporciona expresividad a la obra. Desde nuestro punto de vista, esas 

impresiones se logran por el movimiento variado de las pinceladas; por ejemplo, son más 

sueltas en los cuerpos desnudos o el follaje, gruesas en el vestido y en el follaje, y cortas en el 

pasto. 

De acuerdo con el desarrollo formal en la obra de Braun-Vega, se distingue de la misma 
 

serie Un asunto de manzanas n.° 2 (Cézanne) de 1970 (Figura 58). Es un tríptico de acrílico 



89  

sobre lienzo que mide 600 cm de ancho por 200 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular. Compositivamente, se observa, por un lado, el agrupamiento entre las figuras 

humanas, como la pareja sobre la cama, que se entrelaza con los objetos. Por otro lado, la 

pincelada es segura y corta en los trazos para el cuerpo de los personajes desnudos y el paisaje; 

definida y larga en el tratamiento del piso y la pared, delimitados por una delgada línea blanca 

y las ventanas. Son pinceladas cortas y ondulantes para el tratamiento de la sábana sobre la 

cama en el área inferior izquierda del lienzo puesta sobre la mancha de color siena y la 

vegetación en el paisaje; son cortas y ordenadas en los objetos que componen el bodegón que 

se encuentra sobre la pared. 

Por otra parte, en el lado derecho se añaden imágenes que están delineadas y con un 

tratamiento de collage, como el frutero con manzana. 

 
 

Figura 47. Braun-Vega, H. (1970). Un asunto de manzanas n.° 2 (Cézanne). Acrílico sobre tela, 600 x 200 cm. 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

De igual manera, se aprecia la obra Picasso en Mougins: Picasso en una mecedora / 

Picasso con palomas de 1970 (Figura 59). Es un díptico de acrílico sobre lienzo que mide 130 

cm de ancho por 195 cm de alto cada uno. Por lo tanto, presenta un formato rectangular, en 

una disposición horizontal. Cabe señalar que Mougins, lugar que da título a la obra, fue la 

residencia de Picasso en Francia y el lugar donde tuvo su taller. La obra está dividida en dos 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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secciones. La primera, la sección izquierda del cuadro, se titula Picasso en una mecedora. En 

un primer plano, se puede observar al pintor con pincel en mano, en plena ejecución de su 

obra, con el registro del movimiento entre una y otra postura. Detrás de él, sobre la pared, el 

lienzo cita Mujer en una mecedora (1943), tal como se representa en la obra original, un 

fotograbado que retrata a Jacqueline Roque, segunda esposa de Picasso. En el fondo, se 

aprecia a la modelo en una silla mecedora que posa para el artista. 

La segunda, la sección derecha del cuadro, se titula Picasso con palomas. En primer 

plano, aparece el artista malagueño desnudo con una paloma en mano y otra que posa sobre 

su cabeza. A la derecha, hay una jaula delimitada por una delgada línea blanca; en su interior 

aparece una paloma, mientras que otra revolotea fuera. Sobre ella, hay un bodegón 

conformado por los mismos elementos del cuadro. En el fondo, sobre la pared, está la obra 

Jarra, vela y cacerola esmaltada (1945) de Picasso. A partir de esta imagen, se puede 

reconocer una amplia gama de valores altos (mayor iluminación) con los valores bajos (poca 

iluminación); en ese sentido, pareciera que los contrastes de color mostraran una amplia 

ejecución de valores tonales, extensos espacios que son parte de la configuración en el interior 

de la habitación. Los valores tonales se registran en una clave mayor alta (con áreas mayores 

correspondientes a valores altos que se encuentran en la pared de la habitación y elementos 

que se ubican sobre la parte superior). En la derecha, la imagen del bodegón sobre la pared 

arroja una sombra proyectada de manera irreal que se extiende hasta el bodegón que se 

encuentra sobre la mesa por la incidencia de la luz que ingresa de izquierda a derecha de la 

composición. Las áreas reducidas, sin embargo, corresponden a valores tonales medios y 

bajos; la poca luminosidad de los personajes y elementos crean un alto contraste de figura y 

fondo. 
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Figura 48. Braun-Vega, H. (1970). Picasso en Mougins: Picasso en una mecedora / Picasso con palomas. 
Acrílico sobre tela, 260 x 195 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En 1972, Braun-Vega desarrolla una serie de quince cuadros donde cita la obra de 

Dominique Ingres (1780-1867). El artista analiza la influencia de Ingres en la pintura 

contemporánea e introduce, en la composición, elementos de la ciudad de New York y la 

aplicación de los cuerpos femeninos desnudos a la manera de los collages cubistas 

(Chalumeau, 2010, p. 18). Al mismo tiempo, crea dos series, ambas compuestas de seis obras, 

que titula El Baño turco en New York y que enumeró secuencialmente. 

Uno de los cuadros más destacados es El Baño turco en New York n.° 1 de 1972 (Figura 

60), un díptico de acrílico sobre lienzo que mide 75 cm de ancho por 75 cm de alto; por lo 

tanto, presenta un formato cuadrado. En su conjunto, el cuadro tiene citas de dos obras de 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Ingres, ambas de estilo neoclasicista: la primera, cita La bañista de Valpinçon (1808), y la 

segunda, El baño turco (1862). En la obra se observa un estilo donde enfatiza el movimiento 

de la figura femenina desnuda, con una pincelada con alto contraste lumínico, de modo que 

los valores tonales se registran en una clave intermedia con mayores áreas correspondientes a 

valores medios que se encuentran en el interior de la habitación y en los elementos que la 

componen. Sin embargo, las áreas reducidas corresponden a valores tonales altos por la 

incidencia de la luz hacia el primer plano y en la luminosidad de los personajes. 

 

 

 
Figura 49. Braun-Vega, H. (1972). El Baño turco en New York n.° 1. Acrílico sobre tela, 
75 x 75 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Del mismo modo, el tratamiento del material en la mayor parte del cuadro se basa en 

extensas manchas de color, aplicadas en el fondo de la composición delimitada por la forma 

circular donde se ubica la escena representada. Sin embargo, el material es ligeramente 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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cargado en los cuerpos de las mujeres desnudas y en el paisaje; y es pastoso sobre el blanco 

de la moldura de la puerta y el turbante sobre la mujer en el centro de la composición. 

La serie sobre la obra de Ingres concluye con Ingres y sus modelos en Manhattan de 

1974 (Figura 61), un acrílico sobre tela que mide 180 cm de ancho por 180 cm de alto; por lo 

tanto, presenta un formato cuadrado. En lo que respecta a la composición, la escena constituye 

un espacio exterior, específicamente una calle de la ciudad de Manhattan. Por un lado, se 

puede reconocer, en primer plano, a la mujer de la obra La bañista de Valpinçon (1808), 

sentada sobre un tacho de basura sobre la calzada; en segundo plano, a la derecha, la odalisca 

de la obra El baño turco de 1862, recostada sobre la vereda. Detrás de ella, aparece un café 

que tiene por nombre Ingres; en su interior, a través de la mámpara, se observa al pintor 

sentado de perfil. En el centro, el retrato de Ingres, con pincel y paleta en mano, mira fijamente 

a la mujer en primer plano, y de fondo se representa la arquitectura del lugar, pues se aprecia 

el Empire State Building. Braun-Vega retoma ambos cuadros de igual forma como lo hace el 

maestro francés, quien asegura que “estaba tomando a Poussin como ejemplo, ya que el 

maestro con frecuencia reproducía los mismos temas varias veces, hasta alcanzar la perfección 

y los reproduce con mayor presión en el dibujo” (Manca, J.; Charles, V.; Mcshane, M., 2010, 

p. 660). Con relación a la experiencia sensorial de la textura, se percibe una variedad en la 

piel lisa de los cuerpos desnudos, la rugosidad de los elementos en primer plano, la regularidad 

de los elementos que son parte de la arquitectura del lugar o la dureza de las estructuras del 

entorno. Esta gama de texturas proporciona expresividad a la obra. Desde nuestra perspectiva, 

esas impresiones se logran por el movimiento de las pinceladas; por ejemplo, son más sueltas 

en los cuerpos desnudos y la representación de los personajes que conforman la escena, o son 

gruesas en el tacho de basura, y son cortas en el árbol. 
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Figura 50. Braun-Vega, H. (1972). Ingres y sus modelos en Manhattan. Acrílico sobre 
tela, 75 x 75 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 

En 1973 y 1974, la obra de Braun-Vega contiene citas de la obra de Nicolas Poussin. El 

artista elabora una serie de 20 cuadros que poseen un elaborado estudio iconográfico, junto con 

un planteamiento ideológico en su obra pictórica. De esta serie, destaca la obra Traslado de 

chileno III de 1973 (Figura 62), un acrílico sobre tela que mide 111 cm de ancho por 165 cm de 

alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular, en una disposición vertical. Destaca también 

Reconstitución del ataque de 1974 (Figura 63), un acrílico sobre tela que mide 111 cm de ancho 

por 165 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular, en una disposición horizontal. 

El primero contiene una cita de El rapto de las sabinas (1637-1638) del pintor francés Nicolas 

Poussin (1594-1665) y se encuentra en el Museo del Louvre, en París. La obra narra el instante 

en que los romanos, frente al templo de Júpiter, esperan la señal de Rómulo y, acompañados de 

dos senadores, raptan a las sabinas para tomarlas como esposas. Se considera la segunda versión 

realizada por Poussin, con idénticos personajes titulada El rapto de los sabinos (1634-1634), 

ejecutada tres años antes. La escena reproduce una gran tensión visual y violencia, producto del 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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enfrentamiento entre los romanos y las mujeres que lloran pretendiendo huir de la acometida. 

Cabe precisar que Braun-Vega ejecuta lo que se podría considerar una variación de la escena 

del cuadro original de Poussin. 

En la obra se representa una pared sobre la que está colocada, en la parte superior, un 

cuadro, al parecer de un paisaje donde solo se observa el cielo con nubes que se integran con la 

pintura que se superpone, a través de la moldura dividida en dos partes. Solo se reproduce un 

fragmento del cuadro dispuesto de forma horizontal. Sobre dicha moldura, se encuentran en la 

parte superior, dos manzanas y, junto a ellas, trozos de salame suspendidos sobre la obra. 

En la parte inferior, un ave vuela ensangrentada; cuelga de la moldura una página con un 

poema de Neruda que se ilustra con el retrato de Augusto Pinochet; la fotografía original fue 

registrada por Chas Gerretsen, el mismo 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, día en que el 

dictador chileno da el golpe de Estado al presidente Salvador Allende. 

Desde nuestro punto de vista, Braun-Vega se apropia de la obra de Poussin, al igual que 

Picasso cuando realizó la interpretación de la obra El rapto de las Sabinas, que evidencia el 

temor y la violencia ante el conflicto político y militar después de que el Palacio de La Moneda 

fuese bombardeado por aviones y tanques en el golpe de Estado en Chile. 

De igual forma, el segundo cuadro Reconstitución del ataque contiene una cita de El rapto 

de las sabinas (1637-1638). En la parte superior del cuadro, en un área rectangular, solo se 

observa la escena del rey de Roma y sus dos senadores. Se aprecia un color más vibrante en la 

vestimenta y se ha incorporado como fondo en un claro anacronismo. Se aprecia, además, un 

paisaje natural compuesto de bosque, pasto y un cielo nublado, quizás para señalar el carácter 

actual de los acontecimientos de la obra de Poussin, con una carga de violencia y agresión que 

trasmite el resto de la representación. Sin embargo, en el resto de la composición, sobre un fondo 

neutro, se registran variaciones de unos de los temas más reproducidos en la historia del arte: la 

leyenda romana del rapto de las sabinas. Así, se observa solo el rostro y los brazos de algunos 
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romanos y mujeres en idéntica torsión al cuadro de Poussin. Sobre el fondo, en la parte inferior, 

una liebre cuelga de una repisa; sobre ella aparece un ave con el pico atado y ensangrentado. 

Braun-Vega evidencia el discurso político y social, que subvierte los elementos iconográficos 

en el arte, con una carga de dolor y muerte en su obra. 

Braun-Vega incorporó a su obra aquellos postulados planteados por el artista neoclasicista 

para recordarnos la ironía que representa sin ninguna dificultad cuando crea espacios ilusorios 

y personajes contrarios: 

Poussin atribuía la máxima importancia a la elección del tema a representar, dando 
preferencia aquellos que daban pie a ideas profundas. Reorganizó de un modo creativo 
el legado estético de los antiguos e introdujo en la pintura el concepto de “modus” (el 
humo de la representación), que estableció la unidad funcional de tres componentes; 
la idea, la estructura de la representación y la percepción por parte del observador. La 
composición pasó a asumir una importancia predominante en su sistema artístico 
(Manca, Charles & Mcshane, 2010, p. 423). 
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Figura 51. Braun-Vega, H. (1973). Traslado de chileno III. Acrílico sobre tela, 111 
x 165 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 
 

Sin embargo, el empleo de esta temática, en ambas obras, con un claro discurso político 

y social vinculado a un pensamiento socialista que concitó un gran interés; ya que representaba 

la constatación de representar aspectos de la historia de América Latina, específicamente el 

golpe de Estado en Chile, que condujo al poder al dictador Augusto Pinochet. En ese sentido, 

Alan Jouffroy señala el interés de Braun-Vega: “La búsqueda de una estructura y de un espacio 

comunes entre la historia real de mundo más difíciles, pero también una de las más necesarias 

en modos de representación y la crítica de los medios técnicos e ideológicos a través de los 

que se constituyen estos modos” (Joffroy en Loaiza, 2001, s/p.). Asimismo, en la entrevista 

con Fietta Jarque (1982) “Falsificaciones afectan difusión del grabado" publicada en El 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Observador, el artista plantea su postura sobre la actualidad política y social de su lenguaje 

pictórico y señala: 

A través de mi obra desde hace ya siete u ocho años estoy ajustando cada vez más mi 
lenguaje para tratar de comunicar situaciones políticas y sociales que están en vigencia 
en el momento en que estoy dibujando, grabando o pintando. Me preocupo de que mi 
lenguaje pueda ser descifrado a diferentes niveles. A nivel estético, plástico y 
conceptual. La obra sirve como vehículo a una idea (Braun-Vega en Jarque, 1982, p. 
IV). 

 
 

En esta serie, la amplia gama de colores y el tratamiento técnico se intensifican en los 

cuadros; asimismo, incorpora recortes periodísticos que le añade a su obra para intensificar el 

desarrollo histórico y de actualidad en un determinado contexto de ruptura, violencia y 

ofensiva por el poder. 

 

 

Figura 52. Braun-Vega, H. (1974). Reconstitución del ataque. Acrílico sobre tela, 111 x 
165 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En 1978, Braun-Vega tuvo la necesidad de un planteamiento formal y conceptual que 

dio como resultado la serie de retratos, que se inicia con el de artistas, escritores, críticos y 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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familiares, que continúa de manera periódica durante los años posteriores. Un aspecto que 

determina esta serie es el tratamiento del material que emplea en cada una de las obras y 

relaciona directamente con el personaje retratado. Asimismo, el artista propone una solución 

pictórica, ya que algunos personajes intervienen directamente la obra con dibujos o pinturas 

resueltas a la manera del propio artista. Por ello, Braun-Vega señala: “Había una intervención 

exterior que podría crear el accidente, la ruptura en el cuadro” (Braun-Vega, 2002, p. 48). Por 

otra parte, con la serie de retratos y su búsqueda realista de representación, Braun-Vega 

sostiene: “Me sometí a la disciplina más ortodoxa posible del lenguaje visual con 

evidentemente rupturas provenientes de los diferentes aportes del siglo XX” (Braun-Vega, 

2002, p. 48). Para el pintor Eduardo Arroyo, en la obra del artista, se observa “una obsesión 

por la traducción casi realista, hiperrealista, diríamos, del personaje. Naturalmente, siempre 

acompañada por muchas nociones que rompieran esa idea llana del exceso de realismo” 

(Arroyo, 2002, p. 46). 

Cabe destacar que Braun-Vega realizó innumerables retratos, entre ellos el del fotógrafo 

Baldomero Pestana (figura 64). Esta obra es un acrílico sobre madera, presenta formato 

rectangular. Otro retrato es el del artista Eduardo Arroyo (Figura 65), un acrílico sobre madera, 

de formato rectangular, en una disposición vertical. Otro es Memoria (Bacon después 

Montgomery) de 2007 (Figura 66), un acrílico sobre tela, de formato rectangular. Sin embargo, 

Braun-Vega no duda en disponer elementos que resultan parte de la crítica a la pintura de sus 

contemporáneos. 

En el primer cuadro, Braun-Vega retrató al fotógrafo Baldomero Pestana (1917-2007). 

Añadió a la composición, en primer plano, libros colocados encima de una mesa, sobre los 

que se observan papas nativas. Detrás de estos, aparece la cámara fotográfica Hasselbland de 

la década del 70 que utilizó el destacado artista. En la obra se incluye una transferencia de un 
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dibujo a lápiz realizado por Pestana; se reproduce la escena representada con el retrato en 

posición inversa, y los elementos pintados por Braun-Vega. De esta manera, Pestana efectuó 

un aporte estilístico a la obra con un dibujo realista, del reconocido fotógrafo, dibujante y 

amigo a su obra. 

 
 

Figura 53. Braun-Vega, H. (1978). Pestana. Acrílico sobre madera, 70 x 93 
cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Por su parte, en el retrato de Eduardo Arroyo (1937-2018), el artista planteó 

compositivamente la representación de elementos personales, dispuestos sobre la mesa: las 

fotos familiares, un guante de box y la escultura; de igual forma, añade objetos que son un 

referente en el trabajo pictórico de Arroyo. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 54. Braun-Vega, H. (1979). Eduardo Arroyo. Acrílico 
sobre madera, 126 x 168 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En ese sentido, el cuadro nos aproxima al personaje tras su exilio en Francia como 

respuesta a la dictadura franquista. Además, explora la nueva figuración en la década de 1960 

y representa con ironía la clase política y religiosa. Asimismo, se convirtió en un referente 

importante dentro y fuera de España. Braun-Vega le pidió al pintor poder retratarlo sentado 

en el interior de su taller. Desde la ventana, se observa el pasaje Dantzing en Montmartre, en 

París, lugar donde Arroyo estableció su taller en la década de 1970 junto a jóvenes pintores 

de la época. Se sabe que este último tenía predilección por el boxeo, por lo que Braun-Vega 

representa los guantes de box sobre la mesa; también se observa la escultura de dos 

boxeadores. 

Finalmente, se debe mencionar el retrato de Francis Bacon (1909-1992), artista que 

Braun-Vega admira por el tratamiento de la pintura y su cromatismo. Cabe señalar que, en 

1933, Bacon visitó, en París, una exposición de Pablo Picasso. Esto influyó en su carrera como 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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artista. También admiró La masacre de los inocentes (1629), de Nicolas Poussin, lo que 

despertó en él un gran interés por la expresión de la mujer que grita atemorizada. En la obra, 

se representa el retrato de Bacon junto a un lienzo, donde se reconoce el retrato de Inocencio 

X de Velázquez sentado sobre la postura de la persona sentada en el sillón verde, en una pose 

similar al retrato del pintor Lucian Freud en la obra titulada Tres estudios de Lucian Freud de 

1969, obra realizada por Bacon después de que estos dos grandes artistas británicos se 

conocieran en Londres. 

 

 

Figura 55. Braun-Vega, H. (2007). Memoria (Bacon después de Montgomery). 
Acrílico sobre lienzo, 130 x 160 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 
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Desde 1949, Bacon inició la serie conformada por más de 40 variaciones a partir del 

retrato Inocencio X, un lienzo dentro de otro lienzo, con un espacio donde se confunde el piso 

con el fondo y da la sensación de que se trata de un solo elemento. Cabe señalar que Braun- 

Vega, durante dos años, desarrolló esta serie donde hubo una doble intervención del espacio 

pictórico; posteriormente, lo realizó de manera ocasional. 

Con referencia a esta serie, el escritor Fernando Carvallo, en “Frontera de culturas”: 

conversación de Fernando Carvallo con Herman Braun-Vega, en la revista Resonancias 

Literarias y Artísticas (2001), declara: “En el año 1978 decidí entablar diálogo con mis 

contemporáneos, artistas y escritores. Tomé como pretexto el retrato, invité a mis modelos a 

participar de manera activa en la ejecución del cuadro, a través de narraciones, escoger el 

entorno o intervenir directamente en el retrato” (s/p.). 

En 1983, el crítico de arte Jean-Luc Chalumeau invitó a Braun-Vega a participar de la 

exposición temática Tels peintres, quels maitres? Para ello, el artista pinta el cuadro titulado 

¡Caramba! en 1983 (figura 67). En este, registra sus referencias pictóricas y los siete maestros 

que influenciaron su obra: Ingres, Rembrandt, Velázquez, Goya, Cézanne, Picasso y Matisse. 

Este cuadro dedicado a sus maestros por filiación es un acrílico sobre lienzo que mide 

168 cm de ancho por 224 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. De esta 

manera, la obra contiene personajes y citas de obras de arte occidental. El primero de ellos, en 

el centro de la composición, es Picasso, quien aparece sentado en un sillón batiente con el 

torso desnudo; entrelaza los siete dedos de las manos como los siete pintores que se representa 

en la obra. Detrás de él, aparece Rembrandt, quien parado de frente apoya su mano sobre 

Braun-Vega, retratado en postura similar a la de Velázquez en el cuadro Las Meninas, con 

pincel y paleta en mano. Delante está Cézanne sentado en posición de tres cuartos y ofrece 

una manzana que coge con la mano izquierda. 
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De igual forma, en referencia al conjunto de obras que cita, en primer plano, se observa 

un detalle del aguafuerte Ya van desplumados (1799), grabado n.° 20 de la serie Los 

Caprichos, junto al aguafuerte Sopla (1799), grabado n.° 69 de la serie Los Caprichos, ambos 

de Francisco de Goya. En segundo plano, sobre la mesa se representa un fragmento de la 

pintura Manzanas y naranjas (1899) de Paul Cézanne, junto al fragmento de Jarra, vela y 

cacerola esmaltada (1948) de Pablo Picasso. En el fondo, a la izquierda, se ve el paisaje 

representado en la obra Los álamos (1879-1880), de Paul Cézanne; a la derecha aparece la 

obra El Baño turco (1862) de Dominique Ingres, sobre el papel tapiz colocado en la pared de 

fondo, con detalles de la obra La gerbe (1953) de Henri Mattisse. 

Este trabajo propone una interpretación que resulta de los elementos plásticos y 

compositivos de la obra. En primer lugar, se trata de una composición con el eje sentido 

reconocible, debido a que la figura de Picasso sentado en un sillón ocupa un área axial, 

acentuado por el grado de estabilidad si se traza su mitad aproximativa (cuya línea de 

referencia es el eje vertical que atraviesa sobre la cabeza del personaje). En segundo lugar, se 

genera mayor peso visual a partir de los elementos y personajes en tensión, y se reconoce, 

principalmente, el retrato de Picasso, no solo porque se encuentra en el centro de la 

composición, sino también por utilizar valores tonales altos. Es evidente que se le otorga 

mayor presencia a Picasso, en relación con los personajes ordenados compositivamente, 

porque intensifica el contenido temático que otorga sustento a la interpretación. 

Consideramos que se le distingue porque representa la filiación de Braun-Vega con el 

artista español. Al ubicarse en el centro de la composición, se evidencia que lo simbolizado 

es una identificación con el padre que mata cuando reproduce, al igual que Picasso, a La 

Meninas de Velázquez en mayor cantidad y menor tiempo de ejecución. En el caso del retrato 

de Cézanne, este  aparece en posición  de tensión,  no solo  porque está en  primer plano, a la 
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izquierda, sino también por el contraste de valores bajos en su vestimenta, en comparación 

con el color rojo de la manzana que ofrece y seduce al espectador. De espaldas a él, la 

autorrepresentación del artista es utilizada por Braun-Vega junto a los pintores a los que 

considera sus maestros para desarrollar su idea de la función que cumple el artista en el arte 

contemporáneo. Así, pues, el artista de la obra observa al espectador junto al lienzo, 

acompañado por los maestros del arte occidental. De ello resulta la intención en la 

construcción de la obra y, sobre su cabeza, está el globo con la palabra caramba, para 

descubrir las múltiples miradas a la interpretación y la narración visual. Se crea así un diálogo 

entre la obra y el espectador. 

Finalmente, Jean-Luc Chalumeau escribe sobre la obra del artista: 
 

Afirmar, en primer lugar, que los pintores pertenecen a una misma familia. Braun- 
Vega realizó en 1983 un cuadro-manifiesto (Caramba) en el que se reconocía a siete 
pintores familiarmente agrupados alrededor de él. Testificar, en segundo lugar, que la 
pintura no es inocente, que siempre está situada social y políticamente, y que el 
“mensaje” del pintor supera el juego de las formas y los colores que despliega en la 
obra (2018, s/p.). 

 
En la obra de Braun-Vega prevalece la firmeza del discurso político y social, tal como 

lo establece Goya en la serie Los Caprichos o Los desastres de la guerra, o Picasso en el 

Guernica; y el lenguaje plástico en torno a la memoria histórica, social e individual. Durante 

este periodo, que se inicia en 1968 y termina en 1991, Roberto Gac hace referencia a que “en 

las pinturas realizadas en 1973, descubrimos una multitud de personajes y situaciones que 

caracterizan tanto la historia de la pintura (la ‘memoria histórica’ de Braun-Vega) como 

hechos decisivos de la historia del mundo (la ‘memoria social’) o la vida del pintor mismo (la 

‘memoria diaria’)” (2006, p. 15). 

En ese mismo sentido, Braun-Vega trabaja las tres memorias como parte del desarrollo 

compositivo. Con la primera, la memoria histórica, el artista cita la obra de pintores 
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occidentales y utiliza elementos iconográficos como una fuente inagotable de referencias para 

accionar la observación en la memoria del espectador. 

 

 

Figura 56. Braun-Vega, H. (1983). ¡Caramba! Acrílico sobre madera, 168 x 224 cm. 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 

Braun-Vega siente admiración por Ingres, Poussin, Rembrandt, Vermeer, Cézanne, 

Manet y Matisse. En muchos casos les dedica una serie a partir de la obra pictórica. Asimismo, 

considera que “en la historia occidental de la pintura hay obras maestras que no han perdido 

su contemporaneidad nunca, son de hoy día. Una de ellas es Las meninas. Uno puede entrar 

por todos lados, en diferentes momentos y siempre hay de dónde alimentarse” (Braun-Vega, 

2002, p. 11). 

Con la segunda memoria, la social, se crea en un espacio de encuentros y desencuentros 

entre Occidente y América como pretexto para confrontar y redefinir nuestra realidad. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Finalmente, con la memoria individual se hace énfasis en el carácter testimonial de la obra de 

Braun-Vega: “En su contenido conceptual/narrativo mi obra debe ser testimonial, que 

interpole la memoria del espectador para que éste, con su mirada y su reflexión, la recree de 

acuerdo a sus vivencias” (Braun-Vega en Loaiza, 2001, s/p.). A nuestro entender, esta idea es 

desarrollada por el artista para plantear un reordenamiento que le permita al espectador 

acceder a la interpretación de su obra. 

Por cuanto la obra de Braun-Vega posee el influjo de Velázquez, debemos señalar que, 

para Ortega y Gasset, la obra del pintor sevillano es: 

Su arte es la confesión, la expresión de esta actitud radical ante la existencia. Es el arte 
de la distancia. Ya el haber disociado de la ocupación de pintar lo que esta tiene de 
premioso oficio le permite tomar su arte a distancia y verla depurada como estricto 
arte, es decir, como puro sistema de problemas estéticos que reclaman solución. 
(Ortega y Gasset, 1999, p. 34) 

 
La obra de Braun-Vega aborda el desarrollo plástico y técnico de Velázquez, haciendo 

suyo el espacio, los personajes y elementos que la componen. Luego, desplazaría una serie de 

referencias en espacios imaginarios para incluir un discurso que se evidencia desde el aspecto 

formal hasta la temática sobre el mestizaje. Cabe señalar que, desde que el artista, en 1968, 

inicia la serie de Velázquez sobre Las Meninas, posteriormente, cita y representa retratos de 

Velázquez con personajes y elementos en diferentes épocas y contextos. Un ejemplo es la obra 

Caballo con sandía (Velázquez) de 1984 (figura 68). 

En 1984, Braun-Vega pinta la obra Caballo con sandía (Velázquez), acrílico y collage 

sobre tela que mide 70 cm de ancho por 90 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular. La obra contiene la cita Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, a caballo 

(1636), de Velázquez, óleo sobre lienzo que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. 

En el libro Vida de don Diego Velázquez (2008), Antonio Palomino considera que este retrato 
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es “una de las mayores pinturas de Velázquez” (p. 229) por el tratamiento de la luz y el 

cromatismo de la escena. 

Sobre la pintura de Velázquez, Ortega y Gasset, señala: 
 

La pintura de Velázquez —desde la llegada a su propia manera— ha sido llamada 
pintura plana. La denominación puede valer en cuanto se denuncia con ella el 
abandono de la preocupación por reproducir el “relieve”, el “bulto”, la “rotundidad”. 
Este es el volumen lleno. Pero, por otro lado, es absurda. Con ese nombre habría que 
denominar la pintura bizantina o la china, Gauguin o Matisse. Al evitar el bulto, 
Velázquez no convierte el cuadro en un plano, sino en hueco, en una profundidad 
(Ortega y Gasset, 1999, p. 34). 

 
Para empezar, iniciaremos por establecer algunas diferencias en la obra de Braun-Vega 

y su principal referencia. En lo que respecta a la composición, en primer plano, se observa una 

mesa sobre la que se encuentran dos trozos de sandía; en segundo plano, se aprecia el caballo 

que alza sus patas delanteras y, sobre el animal, el personaje con armas de guerra; su mano 

derecha sujeta el bastón de general. En el fondo se aprecian recortes periodísticos y papel 

tapiz. Cabe señalar que el aspecto formal de la obra, considerando los tres planos claramente 

definidos, está ejecutado con diferentes técnicas. 



109  

 
 

Figura 57. Braun-Vega, H. (1984). Caballo con sandía (Velázquez). 
Acrílico y collage sobre tela, 70 x 90 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Como se puede apreciar, el cromatismo y pincelada de los trozos de sandía son distintos en 

relación con el trazo que delinea al personaje sobre su caballo. Solo el rostro y el sombrero están 

resueltos a partir de la pincelada suelta que da la sensación de gran vitalidad. Asimismo, se incluye 

el collage con el papel tapiz y la transferencia en tinta de recortes periodísticos. 

Finalmente, a diferencia del cuadro de Velázquez, la obra de Braun-Vega sintetiza los 

rasgos del personaje, posiblemente el rostro partido por una línea diagonal sobre el eje central 

como si fuera el propio Velázquez representado como la investidura del conde duque de Olivares. 

En ese sentido, a diferencia del cuadro original, que retrata con poderío de quien se dirige a batalla, 

se establece un proceso que se inicia con el dibujo estructural del personaje y termina con el 

tratamiento pictórico de la obra. 

En ese mismo año, 1984, Braun-Vega pinta la obra titulada Fama (Vermeer, Goya, Picasso) 

(figura 69), acrílico sobre tela que mide 300 cm de ancho por 195 cm de alto, por lo tanto, presenta 

un formato rectangular. En su conjunto, el cuadro contiene citas de El arte de la pintura o Alegoría 

de la pintura (1666) de Johannes Vermeer; cita Hasta la muerte (1797-1799), de Francisco de 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Goya; y el Guernica (1937) de Pablo Picasso. En la obra se reconoce la correspondencia entre los 

personajes que configuran la escena con el paisaje natural compuesto de bosque, vacas que pastan, 

una quebrada que llega hasta un lago y un cielo despejado. Por un lado, se puede ver también, en 

primer plano, al artista pintando el cuadro de la obra de Veermer. Sobre el lienzo, se reconoce el 

toro, a la mujer con el niño en brazos y la espada rota de la obra del Guernica. A la izquierda, 

aparece la vieja mujer ante el espejo; junto a ella, una mujer se apoya sobre el tocador 

observándola, ambas del cuadro de Goya. Detrás de la escena, el detalle de la musa Clio de 

Alegoría de la pintura. En lo que respecta a la composición, la obra nos muestra la escena en un 

espacio exterior que proporciona iluminación por la fuente de luz natural. En la obra, es claro el 

trabajo de contraste, ya que se emplea luminosidad de los matices. En primer plano, esta 

composición modifica la sombra proyectada colocando la silueta de un hombre parado frente a un 

cuadro; es muy probable que se trate de la figura de Veermer. 

En 1987, Braun-Vega realiza una serie de obras cuya temática es el desnudo, retomando la 

serie desarrollada en 1972, donde cita la obra de Dominique Ingres, la obra de Johannes Vermeer 

y la de Francisco de Goya. 

 
 

Figura 58. Braun-Vega, H. (1984). Fama (Vermeer, Goya, Picasso). Acrílico sobre 
tela, 300 x 195 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En primer lugar, Braun- Vega pinta La fuente (Ingres) en 1987 (Figura 70), un acrílico sobre 

tela que mide 73 cm de ancho por 92 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular, en 

una disposición vertical; y El manantial junto al mar (Ingres), también conocido como Neo- 

Clásica II, de 1987 (Figura 71), un acrílico sobre tela que mide 89 cm de ancho por 116 cm de 

alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición vertical. En ambos cuadros 

se cita La fuente (1856) de Ingres. En La Fuente, en primer plano, una niña desnuda acomoda su 

cabello y mira fijamente hacia el espectador. En lo que respecta a la composición, la escena se 

representa en un espacio exterior, el paisaje compuesto de un manantial y de mucha vegetación. 

La confrontación de una imagen de la pintura neoclasicista y un personaje mestizo, un arquetipo 

femenino de belleza frente a la representación de belleza de la niña provisto de ingenuidad y 

naturalidad. Desde nuestra perspectiva, Braun-Vega contrasta a partir del desnudo la realidad 

social contemporánea, una estética de ruptura y reflexión. En el segundo, se representa en primer 

plano a la mujer desnuda de manera inversa a la obra original, se delinea el contorno de su cuerpo 

y se pinta solo su rostro. A la izquierda, se observa un niño y un hombre mestizo desnudos sobre 

la arena. 



112  

 
 

Figura 59. Braun-Vega, H. (1987). La fuente (Ingres). Acrílico sobre tela, 
73 x 92 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 

 
Figura 60. Braun-Vega, H. (1987). El manantial junto al mar (Ingres), también 
conocido como Neo-Clásica II. Acrílico sobre tela, 89 x 116 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 61. Braun-Vega, H. (1987). La Anunciación. Acrílico sobre tela, 81 x 100 cm. 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 

 
Figura 62. Braun-Vega, H. (1987) La leche III (Vermeer). Acrílico sobre tela, 
81 x 100 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Sobre la obra de Vermeer, Braun-Vega pinta La Anunciación (Vermeer) (1987) 

(Figura 72), un acrílico sobre tela que mide 81 cm de ancho por 100 cm de alto; por lo tanto, 

presenta un formato horizontal; y en su composición, el cuadro cita La encajera (1669) de 

Vermeer. Así mismo, La leche III (Vermeer) (1987) (Figura 73), un acrílico sobre tela que 

mide 81 cm de ancho por 100 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. En su 

conjunto, la obra cita a La mujer con una jarra de agua (1662). En ambos cuadros se 

representa a la misma pareja de mestizos. Cabe destacar que, en La leche III, Braun-Vega 

modifica el mapa colgado sobre la pared por el mapa del Perú, haciendo alusión a su país de 

nacimiento. 

Finalmente, sobre la obra de Goya, Braun-Vega pinta Noticias de Madre Patria 

(Goya) de 1987 (Figura 74), un acrílico sobre tela que mide 65 cm de ancho por 81 cm de 

alto; por lo tanto, presenta un formato horizontal en una disposición vertical. En su 

composición, el cuadro cita Las jóvenes o la carta (1812-1819) y La Celestina (Goya) (1987) 

(figura 75), un acrílico sobre tela que mide 89 cm de ancho por 116 cm de alto; por lo tanto, 

presenta un formato rectangular en una disposición vertical. En su conjunto, la obra cita 

Retrato de Mariana Waldstein, marquesa de Santa Cruz (1799). En el primero, en primer 

plano, una pareja de niños mestizos se entrelaza desnudos sobre la arena. En lo que respecta 

a la composición, la escena se representa en un espacio exterior en un día de playa. En el 

segundo, en primer plano, se representa a una niña desnuda sobre el primer peldaño de la 

escalera. A la izquierda, está Mariana Waldstein. Cabe destacar que, en el fondo, sobre la 

pared se encuentra un espejo que refleja a Braun-Vega, que mira la escena representada. 
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Figura 63. Braun-Vega, H. (1987). Noticias de la Madre Patria (Goya). 
Acrílico sobre tela, 65 x 81 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 
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Figura 64. Braun-Vega, H. (1987). La Celestina (Goya). Acrílico sobre 
tela, 89 x 116 cm. Recuperado de https://www.braun- 

vega.com/es/index.htm 
 
 

En 1991, se inicia la serie en homenaje a Toulouse Lautrec, compuesta por siete 

cuadros, entre los que destaca el tríptico Tek-Nik Me-Tek (Toulouse Lautrec, Picasso) (1991) 

(Figura 76), un tríptico acrílico sobre madera que mide 325 cm de ancho por 145 cm de alto, 

por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición horizontal. 
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Figura 65. Braun-Vega, H. (1991). Tek-Nik Me-Tek (Toulouse Lautrec, Picasso). Tríptico en acrílico sobre 
madera, 325 x 145 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

El tríptico está compuesto de tres lienzos. Cada uno de ellos recrea escenarios distintos: 

en el primer lienzo, a la izquierda, se observa la fotografía de Toulouse Lautrec, vestido con 

un traje japonés, fotografiado en 1892 por su amigo Maurice Guibert. En el segundo, en el 

centro, cita a Salón de la Rue des Moulins (1894), Henri de Toulouse-Lautrec. En el tercero, 

a la derecha, está la obra de Pablo Picasso, específicamente, de la temática de bodegón 

ejecutada por el pintor español. 

Esta descripción es compartida por Roberto Gac, quien enfocándose en la importancia 

del encuadre en la construcción pictórica de Braun-Vega y el proceso de transculturación entre 

la cultura occidental y oriental, asevera: “En la serie de Teknik, desarrollada en 

interpicturalidad con el trabajo de Toulouse Lautrec, incluido el tríptico sincrético de las 

civilizaciones oriental y occidental Tek-Nik MeTek (1991), cuyo título recuerda la técnica del 

entrecruzamiento representada por Braun-Vega” (2003, p. 27). 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Finalmente, se puede señalar que, a lo largo de tres décadas, en que Braun-Vega realiza 

las series dedicadas a Ingres, Poussin, Velázquez, Goya, Toulouse, Manet, Cézanne, Picasso, 

etc., logra definir su estilo personal a través del desarrollo plástico y técnico en su obra. 

El tercer y último periodo es el de consagración y de predilección por el tratamiento del 

mestizaje y sincretismo cultural. Y abarca las obras producidas entre 1992 y 2014. Si bien 

Braun-Vega vivió sus últimos años en París, las últimas muestras de su producción pictórica 

pertenecen a las obras elaboradas en correspondencia a 2014. En relación a la etapa anterior, 

existen tres aproximaciones; en la primera, las obras cuestionan el papel del desnudo en la 

pintura desde el personaje mestizo que se alterna con lo occidental. En ese sentido, para Graciela 

Kartofel, en el artículo “Herman Braun-Vega” (Art Nexus, 2000), reflexiona sobre la presencia 

de la figura humana en la obra del artista: 

La pintura de Braun-Vega es una declaración de excelencia pictórica. Ella no es 
agresiva, sino intensa. Constantemente alcanza un equilibrio a través de sus tensiones 
visuales y conceptuales. La figura humana, la pintura y sus autores son los ejes 
aparentes de sus obras. Aunque son visibles y existentes, son pretextos para articular 
visiones arquitectónicas y reflexiones sociológicas agudas. Aunque estas son obras 
"muy habitadas", cada personaje tiene sus especificidades como símbolo y signo de la 
cultura de su tiempo. En relación con la etapa anterior, existen tres aproximaciones; 
en la primera, las obras cuestionan el papel del desnudo en la pintura (Kartofel, 2000, 
s/n). 

 
 

En 1992, se inicia la serie Memorias al desnudo, donde reflexiona sobre el lugar del 

desnudo como género pictórico y su actividad como indicador social. La serie se compone de 

23 cuadros, en donde su mirada se dispone en la confrontación de épocas y estilos a la manera 

de pintores como Ingres, Manet, Velázquez y Rembrandt, todos en escenarios imaginarios. 

Cabe destacar la obra La Familia informal de 1992 (Figura 77), que es un tríptico acrílico 

sobre madera que mide 520 cm de ancho por 250 cm de alto, por lo tanto, presenta un formato 

rectangular en una disposición horizontal. El título de la obra de Braun-Vega alude al primer 
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título de Las Meninas o La familia del rey Felipe IV, tal como se le mencionó en 1734 en el 

inventario real. Hasta 1843 se le llamo Las Meninas, cuando Pedro de Madrazo lo incluyó en 

el catálogo el Museo del Prado. Cabe mencionar que en el inventario de Palacio de 1666 se 

titula el cuadro Su Alteza la Emperatriz con sus damas y un enano. En referencia a este hecho, 

Jonathan Brown señala: “Ambos títulos son ejemplos típicos de las imprecisas descripciones 

empleadas por el personal de la corte que elaboraba inventarios reales, y que sólo de un modo 

muy general podemos emplear con fines de identificación” (2008, p. 48). 

El tríptico se compone de tres lienzos; cada uno de ellos recrea escenarios distintos: en 

el primer lienzo, a la izquierda, cita Los borrachos o El triunfo de Baco (1628-1629) de Diego 

Velázquez. Es la primera obra de temática mitológica ejecutada antes del primer viaje del 

pintor a Italia; asimismo, el personaje principal es Baco y es el primer desnudo masculino 

representado por el maestro. En el segundo, en el centro, cita a Las Meninas (1656) de Diego 

Velázquez; la obra del Guernica (1937), de Pablo Picasso; el aguafuerte Hasta la muerte 

(1799), de la serie de grabados de Los Caprichos, de Francisco de Goya; y el aguafuerte de la 

serie de grabados de Los desastres de la Guerra. En el tercero, a la derecha, cita a El tiempo 

de las viejas (1820) de Francisco de Goya. En el lienzo central, específicamente, la escena se 

ubica en el interior de la habitación de la obra de Velázquez con un tratamiento lumínico 

producto de la luz natural que ingresa de manera opuesta a la obra original; así esta es la 

principal diferencia si consideramos que la historia es construida un espacio atemporal. Tal 

como lo señala Eduardo Arroyo: 

Braun-Vega en sus lienzos no emplea meras citaciones, sino que hace re-creaciones. 

"Pero lo que me seduce más en estos cuadros" dice Arroyo, "es que están lejos del pastiche y 

de la citación. Creo que son lienzos 'contaminados' en la medida en que están sumergidos en 

situaciones recreadas, son conjuntos de cosas, atmósferas, irrespirables o respirables, que se 
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encuentran en la pintura y no están simplemente ligados al concepto narrativo." (Arroyo en 

Loaiza, noviembre, 2001, s/p). 

Cabe destacar que Braun-Vega incluye fragmentos de periódicos en la obra a través de 

transferencia en tinta. 

 

 

Figura 66. Braun-Vega, H. (1992). La Familia informal. Tríptico en acrílico sobre madera, 520 x 250 cm. 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Según Braun-Vega, en la conversación sostenida con Jorge Semprún y Eduardo 

Arroyo publicada en el catálogo de la exposición “Perú/España, memorias al desnudo” 

(1992) en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el artista manifiesta: 

Apropiarse de la obra de otros es la gran lección que me ha dado Picasso. En ese 
sentido, el término de mestizaje cultural corresponde perfectamente porque puedo 
integrar elementos que han sido forjadas en diferentes épocas, con diferentes técnicas 
o representaciones culturales. (Braun-Vega, en conversación con Jorge Semprún y 
Eduardo Arroyo 1992, en Chalumeau, 2002, p. 34). 

 
La serie de obras presentadas en dicha exposición evidencia el interés del artista por 

desarrollar la temática sobre el mestizaje y el sincretismo. 

Asimismo, para esta muestra, Braun-Vega realizó una serie de dibujos por lo que señala: 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Generalmente cuando pinto un cuadro, no lo proyecto antes bajo una forma de croquis 
o de apuntes, sino que lo veo mentalmente. Como broma, digo que utilizo mi memoria 
prospectiva porque el cuadro debo haberlo “visto” antes de pintarlo, ya está realizado, 
lo he visto. Por eso no hago estudio preparatorio, pinto directamente sin croquis. El 
dibujo es una obra en sí, la meta del dibujo para mí no es un proyecto para un cuadro. 
(Braun-Vega, 2002, p. 50) 

 
 

A diferencia de los bosquejos que realizó el artista en la década del 70, como parte del 

estudio de la obra de arte occidental, el dibujo se concibe como una técnica por el uso del 

carboncillo o el grafito, que desarrollará en gran formato sobre tela, con una estructura 

compositiva que determina principalmente el punto focal, la textura producto del trazo fuerte, 

el alto contraste de luces y sombras a través de la trama donde recrea escenarios con personajes 

y elementos cuyo tema es el mestizaje. Por ello, artista establece el tratamiento del dibujo por 

“la observación que me permitió, digamos. Esta libertad de facturas se la debo a Rembrandt. 

Catalogado como siempre, en todo caso en lo que yo he leído sobre él, como el gran maestro 

del claro-oscuro”. (Braun-Vega, 2002, p. 72). 

Asimismo, para el artista, estos dibujos son parte de “una serie negra, por eso, hago la 

referencia a Guernica. Por eso, quizás he comenzado con los dibujos en blanco y negro. Por 

un lado, los grabados de Goya y, por otro, la sobriedad cromática de Guernica” (Braun-Vega, 

2002, p. 66). 

De igual forma, introduce la transferencia en tinta, el collage y las molduras como parte 

del espacio pictórico, procedimientos técnicos utilizados durante los años anteriores. 

En ese sentido, se observan las obras ¡Corre! de 1991 (Figura 78), cuya técnica es lápiz 

y carboncillo sobre tela y marco de madera policromada, o ¡Sopla! de 1991 (Figura 79), cuya 

técnica es lápiz y carboncillo sobre tela y marco de madera policromada, o ¡Traga! de 1991 

(Figura 80), cuya técnica es lápiz y carboncillo sobre tela y marco de madera policromada, y 

¡Muere! de 1991 (Figura 81), cuya técnica es lápiz y carboncillo sobre tela y marco de madera 

policromada. “Se ve la intervención  de la transferencia de tinta que hago  de los  dibujos  de 
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Guamán Poma; lo hago fuera de la historia que cuenta el cuadro porque es así lo que percibo” 

(Braun-Vega, 2002, p. 66). 

Como parte de la narrativa visual, cuyo contenido Braun-Vega añade con los recortes 

periodísticos junto a los dibujos de Guamán Poma, se evidencia la importancia de la 

iconografía y de situaciones recientes junto a la obra de Goya y Picasso, resultado de un 

enfoque histórico, que forma parte de la temática sobre el mestizaje y sincretismo en la obra. 

Por ejemplo, en el dibujo titulado ¡Corre! se observa, en el recorte de periódico, la noticia 

sobre de la dirigente vecinal María Elena Moyano, quien muere el 15 de febrero de 1992 en 

el distrito de Villa El Salvador a manos de Sendero Luminoso en pleno conflicto armado en 

el Perú. 

De modo que la obra evidencia los conflictos políticos y sociales que vive América 

Latina, al igual como sucedió en España, durante la guerra civil española. Mientras que la cita 

a los dibujos del manuscrito Nueva corónica y buen gobierno (1615), de Guamán Poma, 

Braun-Vega señala: 

Guamán Poma era un indígena y relató en una alucinante carta que escribió al rey la 
situación de los nativos durante la colonia, pero yo lo pongo al mismo tiempo en 
situación de documentación moderna, contemporáneo, lo pongo en contrapunto con 
los periódicos que se publican, como parte de la realidad que vivimos cotidianamente 
(Braun-Vega, 2002, p. 68). 
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Figura 67. Braun-Vega, H. (1991). ¡Corre! Lápiz y carboncillo sobre tela y marco 
de madera policromada, 200 x 150 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 

 
Figura 68. Braun-Vega, H. (1991). ¡Sopla! Lápiz y carboncillo sobre 
tela y marco de madera policromada, 200 x 150 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 69. Braun-Vega, H. (1991). ¡Traga! Lápiz y carboncillo sobre 
tela y marco de madera policromada, 200 x 150 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
Figura 70. Braun-Vega, H. (1991). ¡Muere! Lápiz y carboncillo 
sobre tela y marco de madera policromada, 200 x 150 cm. 
Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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El proceso, a partir de estos planteamientos pictóricos, le permitió experimentar y 

romper con la estructura formal para establecer como eje temático el mestizaje. Para Eduardo 

Arroyo en “Diálogo en el taller”, Jorge Semprún, Eduardo Arroyo y Herman Braun-Vega 

(1992), la obra se concibe a partir de “la opción de realizar combinaciones y/o extrapolaciones 

de las diferentes formas del lenguaje pictórico contemporáneo o tradicional; me conduce 

desde propuestas muy sintéticas, abstractas, hasta propuestas muy figurativas casi realistas” 

(Arroyo, 1992, p. 50). Asimismo, para Braun-Vega, el tratamiento técnico de su obra continuó 

su desarrollo, por lo que señala: 

[...] pensé que ya era tiempo de heredarme a mí mismo, o sea, de utilizar todo el 
“bagaje” que me ha tomado veinte años o veinticinco años construirlo; se trata 
precisamente de lo que mencioné antes, de esa técnica muy ajustada a fin de ser lo más 
claro posible para espectadores de todo nivel cultural, de esa obligación que me 
impuse de no ser hermético sino de ser accesible a todos, desde un niño hasta un adulto 
poco informado no sólo a conocedores. Para que mi trabajo pudiese ser leído a varios 
niveles (Braun-Vega, 2002, p. 52) 

 
 

Braun-Vega se apropia de técnica y estilos en apariencia distintos, con el fin de abordar 

la autonomía de la obra artística, con imágenes y elementos que sirven para testimoniar el 

trabajo del artista a partir del mestizaje. Puesto que resulta significativa la elección de figuras 

de Velázquez o de Goya, en un determinado contexto, aborda la relación entre España y 

América Latina, estableciendo dicotomías en cuanto al desarrollo compositivo que se 

entrelazan con la temática. En ese sentido, Asimismo, para Luis Lama, en el artículo “Un lente 

distinto” (Caretas, 1982), a propósito de la muestra en Lima, el crítico de arte peruano hace 

referencia a la serie titulada Rembraun, y reflexiona sobre la mirada posmoderna del artista: 

Braun se fusiona a Rembrandt para replantear la contemporaneidad de un 
latinoamericano en París a mediados de la década pasada. El conjunto se aprecia como 
la visión desencantada de un hombre que toma las contradicciones del presente y las 
une al sentido religioso del Renacimiento para establecer un juego de oposiciones 
entre la memoria de su tiempo y el recuerdo de la historia (Lama, 1982, p. 43) 
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Esto interesa como elemento para destacar la contemporaneidad del artista, que resulta 

de una propuesta estética e ideológica en la construcción de la obra, pues introduce elementos 

nuevos que se mezcla con la tradición en el arte, de maestros de la pintura europea. Es allí 

donde recae su mirada posmoderna con su trabajo plástico que expresa la tensión visual entre 

lo occidental y lo peruano. Dice Ribeyro: "El artista de genio no cambia la realidad, lo que 

cambia es nuestra mirada. La realidad sigue siendo la misma, pero la vemos a través de la 

obra, es decir, de un lente distinto. Este lente nos permite acceder a grados de complejidad, de 

sentido, de sutileza, de esplendor, que estaban allí, en la realidad, pero que nosotros no 

habíamos visto" (Ribeiro, en Lama, 1982, p. 43). 

En el artículo “El sincretismo cultural en la obra de Herman Braun Vega” (2001) escrito 

por Héctor Loaiza, Braun-Vega señala: 

En ese sentido, el término de mestizaje cultural conviene perfectamente porque puede 
integrar elementos de épocas diferentes, con diversas técnicas o representaciones 
culturales. La única preocupación que me guía es que una vez terminado el cuadro sea 
una obra coherente, sin ruptura formal, que sea equilibrado y logrado estéticamente 
(Braun-Vega en Loaiza, 2001, s/p.) 

 
 

Asimismo, no resulta casual que el artista añada recortes periodísticos de la coyuntura 

actual que puedan ser leídos e interpretados como parte de la narrativa visual para referirse a 

los problemas que aquejan a América Latina. 

Desde nuestra perspectiva, la series que fueron parte de la primera exposición de Braun- 

Vega en Madrid reafirman la postura que encarna el artista a partir del mestizaje y el 

sincretismo cultural que se evidencia en las escenas, donde integra la diversidad que se 

establece desde la conquista de América y la colonización europea. 
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Esta temática, del mestizaje y sincretismo, en la década del 2000, constituye una 

originalidad en su obra y le es particular por el estilo independiente de la nueva figuración en 

la que se vinculó su trabajo en la década de 1970. En esta serie del paisaje en la playa, con 

amplia gama de colores y tratamiento estilístico, se intensifica en cuadros que parecen enlazar 

los espacios interiores con el paisaje, por ejemplo, en Los Caprichos del FMI (Goya y Picasso) 

del año 2000 (Figura 82) o La realidad es así n.° 2 (Velázquez) de 2003 (Figura 83). 

El caso es que la primera obra contiene citas de obras de Goya y Picasso. En primer 

plano, se observa Naturaleza muerta con jarra y manzanas (1919) de Pablo Picasso; detrás 

de esto, la obra El tiempo de las viejas (1820) de Francisco de Goya. Es probable que esta 

obra forme parte como conjunto, según inventario de los bienes de artista español con fecha 

1812 a la muerte de su esposa, por Maja y celestina en el balcón (1808-1812) y Majas en el 

balcón (1808-1814). En el fondo de la habitación, está el aguafuerte Hasta la muerte (1799), 

grabado n.° 55 de la serie Los Caprichos; junto al aguafuerte Trágala perro (1799), grabado 

n.° 58 de la serie Los Caprichos, ambos de Francisco de Goya. En la obra se reconoce el 

contraste cualitativo, ya que se crea con el grado de saturación y luminosidad de los matices, 

es decir, su intensidad cromática por la fuente de luz natural del espacio exterior. Esta 

composición expresa una tendencia de colores cálidos desde el amarillo, el rojo hasta el 

magenta. Predomina el rojo en las paredes y el piso de la habitación, así como las variaciones 

de ocre para representar la arena de la playa, cuyo valor se modifica en función de su cercanía 

o lejanía de la fuente solar que ingresa de manera vertical por la puerta a la izquierda del 

cuadro. 

En la segunda obra se cita El bufón don Diego de Acedo, el Primo (1636-1645) de Diego 

de Velázquez. En lo que respecta a la composición, ambas obras nos muestran el interior de 

una habitación con una puerta y una ventana, respectivamente, que proporciona iluminación, 
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por la fuente de luz natural del paisaje marino donde se observa las lanchas de los pescadores 

en un día soleado. El bufón sujeta un periódico y mira fijamente hacia el espectador. 

 

 

Figura 71. Braun-Vega, H. (2000). Los Caprichos del FMI (Goya y Picasso). Acrílico 
sobre lienzo, 146 x 146 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 

En la obra se aprecia el contraste cualitativo, ya que se recrea con el grado de saturación 

y luminosidad de los matices. Esta composición expresa el uso de variaciones del rojo en la 

pared y el piso de la habitación que se unifican como si se tratase de un mismo y único 

elemento, cuyo valor se modifica en función a la cercanía o lejanía de la fuente solar que 

ingresa por la ventana de la habitación. Se infiere que se eligió el uso predominante del color 

rojo, porque connota la lucha, vitalidad y grandeza. En ese sentido, se aprecia cómo el 

contraste cualitativo se complementa con el uso de contrastes entre formas iluminadas, 

principalmente, por el color ocre de la arena de la playa y el vestido del niño que observa al 

bufón. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Como señala Roberto Gac, la atracción de crear “un conjunto de referencias espacio- 

temporales muy sutiles, la complejidad de la composición es tan grande […]. La gravedad de 

los hechos históricos y sociales es tan considerable que, sin el dominio técnico improbable del 

artista, todo podría haber fallado en la confusión total” (2006, p. 16). Ello sucede porque el 

observador está atrapado en el escenario donde se coloca personajes compositivamente 

dispuestos a integrarse con la naturaleza, en especial los elementos en el paisaje que se ubican 

en el fondo del cuadro y pierde nitidez de modo progresivo. Sin embargo, en algunos lienzos, 

el artista realiza un cambio de planteamiento caracterizado por figuras que, en primer plano, 

dominan el escenario. Desde nuestro punto de vista, este cambio guarda relación directa con 

la obra del artista que cita y con la construcción temporal que destaca dentro de la 

composición. 

Una de dichas representaciones es Juan Pareja retomando Las Meninas según Picasso 

(Velázquez) del año 2000 (Figura 84). Aquí se aprecia a Juan Pareja, pintor de origen árabe 

que ingresa al taller de Velázquez, quien, ubicado en primer plano, preside el conjunto de 

elementos y figuras que sintetizan el trabajo de Velázquez y de Picasso, específicamente de 

la serie que ejecuta sobre Las Meninas. El cuadro citado es el siguiente: 
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Figura 72. Braun-Vega, H. (2000) La realidad es así n.° 2 (Velázquez). 
Acrílico sobre lienzo, 146 x 146 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

De esta manera, la obra cita Retrato del Siervo Juan Pareja (1650), de Diego Velázquez. 

Esta se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La obra del pintor 

español se realizó en su segundo viaje a Italia, en plena madurez de su trabajo artístico, y su 

misión era adquirir cuadros para colecciones reales. Adquirió varias obras de pintores de la 

escuela veneciana, que intercambió por obras suyas. Deja en Italia el retrato de su esclavo. Al 

mismo tiempo, le otorgó carta de libertad, efectiva a los cuatro años; seguidamente Juan Pareja 

se dedicó a pintar retratos como lo hizo su maestro. En la obra se observa al personaje 

representado en primer plano a la izquierda, y a las figuras al lado derecho y ocupa la mitad 

del plano del cuadro, y está en posición de tres cuartos hacia su izquierda. Si bien el rostro no 

aparece frontal con respecto al espectador, dirige la mirada hacia la izquierda. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 73. Braun-Vega, H. (2000). Juan Pareja retomando Las Meninas según 
Picasso (Velázquez). Acrílico sobre madera, 73 x 92 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Además, el personaje cobra peso visual debido a su posición: su cuerpo de pie en tres 

cuartos alcanza más de la mitad del cuadro. Asimismo, con la figura retratada con la 

vestimenta de pintor y el paisaje se produce la sensación de profundidad. 

En el 2003, Robeto Gac, en "Braun-Vega, maestro de interpicturalidad”, en la revista 

Espace Latinos n.° 208, acuña el termino para referirse a la obra del artista como 

Interpicturalidad: 

Si “interpictural”, no existen las palabras “interpicturalidad” (como las palabras 
“intertextual”, “intertextualidad” no existía antes de 1960), la obra de Herman Braun- 
Vega, pintor nacido en Lima en 1933, las haría necesarias. La serie espectacular de 
sus cuadros pintados a partir de los cincuenta, confirma que la “belleza”, aquella 
dejada por herencia por los grandes maestros del pasado, está aún presente en el arte 
de hoy día gracias a la magia de un pintor fuera de lo común (Gac, 2003, p. 1) 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Ahora, si la intertextualidad se puede definir de manera analógica, por su sistema de 

referencias textuales, como una especie de teoría de la relatividad aplicada a la literatura, 

interpicturalidad, por su sistema de referencias espacio-temporales y su cuestionamiento del 

observador y el objeto observado, también podría entenderse como un método de trabajo que 

recuerda, por analogía, los principios y conceptos más avanzados del conocimiento 

contemporáneo. 

En el 2005, Braun-Vega retrata a Velázquez y recrea escenarios donde introduce la 

representación del artista sevillano a quien considera su maestro. Se distingue la obra Don 

Diego a la naranja (Velázquez, Juan Gris) (2005) (Figura 85). Es un acrílico sobre tela que 

mide 87 cm de ancho por 100 cm de alto, por lo tanto, presenta un formato rectangular en una 

disposición vertical; también destaca la obra Comó?... Don Diego decorando la carnicería a 

la manera de Don Pablo (Picasso) (2005) (figura 86), un acrílico sobre tela que mide 146 cm 

de ancho por 146 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato cuadrado. 
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Figura 74. Braun-Vega, H. (2005). Don Diego a la naranja (Velázquez, 
Juan Gris). Acrílico y sobre tela, 87 x 100 cm. Recuperado de 
https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En la obra Don Diego a la naranja (Velázquez, Juan Gris) (2005), se observa a 

Velázquez parado en posición de tres cuartos hacia su izquierda. Al parecer, estamos en el 

interior de su taller, puesto que se observa el lienzo que pinta Velázquez en la obra de Las 

Meninas. En lo que respecta a la composición, en primer plano, se encuentra una mesa cubierta 

por recortes de periódico, y sobre ella verduras y frutas. En la segunda, se retrata a Velázquez 

en el interior de una carnicería. Por su parte, la obra ¿Qué tal? Don Francisco à Burdeos o el 

sueño del Novillero (Goya, Velázquez, Manet, Monet, Bolan) de 2007 (Figura 87) es un 

acrílico sobre lienzo que mide 200 cm de ancho por 200 cm de alto, por lo tanto, presenta un 

formato cuadrado. De esta manera, la obra contiene citas de obras de arte occidental: en primer 

plano, a la izquierda, cita El niño de Vallecas (1635-1645), de Diego Velázquez, temática que 

forma parte de los retratos de enanos y bufones que viven en la corte española desde el siglo 

XVI; junto a él, a la izquierda, el retrato El bufón Calabacillas (1635-1639); el personaje Juan 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Calabacillas pasó al servicio del rey en 1632. Detrás de ellos, en la parte izquierda, se observa 

a una mujer parada de perfil. 

 
 

Figura 75. Braun-Vega, H. (2005). Comó?... [sic] Don Diego decorando la carnicería a la manera de Don Pablo 
(Picasso). Acrílico y sobre tela, 146 x 146 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En el centro de la composición, se aprecia a Francisco de Goya sentado de perfil sobre 

una silla, con pincel y paleta en mano. Detrás de él, la obra, cita a El tiempo de las viejas 

(1820), de Francisco de Goya. La protagonista de la escena es una vieja decrépita, con su 

rostro que parece el de una calavera; se encuentra sentada junto a una vieja con aspecto de 

celestina y sostiene un medallón sobre sus manos. En la derecha, se cita la obra El cantante 

español (1860) de Édouard Manet (1832-1883); el cuadro se encuentra en el Museo 

Metropolitano de Arte de Nueva York. Detrás de él, en la derecha, aparece el Retrato de 

Madame Gaudibert (1868), de Claude Monet (1840-1926); también, sobre la pared, está la 

obra Retrato de Mariana Waldstein, marquesa de Santa Cruz (1799) de Francisco de Goya. 

Sobre la pared, se encuentra colgada la obra El Hombre Muerto (1864-1865) de Édouard 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Manet. En el fondo, sobre la obra que está retocando Goya, se observa la transferencia en tinta 

de cuatro aguafuertes de la serie Los Caprichos (1799) junto a tres aguafuertes de la serie de 

Los Desastres de la Guerra (1799), ambos de Francisco de Goya. Del mismo modo, se 

observa fragmentos de periódicos, cuyos titulares citan: “La condena de los miembros del Ku 

Klux Klan”, “La creciente inseguridad en Venezuela” y “En Pakistán, la Mezquita Roja hoy 

ocupada”. Desde la ventana, se aprecia la esquina de la calle del Hotel De Ville con la plaza 

Pay-Berland, donde se sitúa el taller de Goya, y sobre la calzada la catedral y el bar. 

A nuestro entender, en la secuencia de filiaciones se distingue, inicialmente, la 

importancia de Velázquez en la formación pictórica de Goya. Seguidamente, durante la 

formación de Manet, conoció la obra de Velázquez y Goya, que serán trascendentales en su 

obra. Luego, es clara la influencia de Manet en la obra de Monet. Para Braun-Vega, “se trata 

aquí de seguir las filiaciones posibles partiendo de Francisco de Goya”. 

La interpretación que deriva de los elementos plásticos y compositivos se determina por 

la destacada presencia de Goya en el centro del cuadro y cómo se establecen las relaciones 

espaciales con los personajes que la conforman y de las múltiples citas a las que recurre Braun- 

Vega de la obra del artista español. Braun-Vega logra establecer tensiones visuales, que 

intensifican la intención del artista, por ejemplo, Goya y la mujer que sirve de modelo y posa 

frente a él o el músico que se encuentra detrás de la silla en la que está sentado el artista 

español, por lo que sigue una estructura organizada de los elementos de la composición. El 

aspecto plástico se logra por el contrate de luces y sombras, a partir de la fuente de luz natural 

que ingresa por la ventana de la habitación; la sombra proyecta sobre el piso al mismo tiempo 

que se delimita por luz que cae directamente sobre el retrato del pintor, acentúa la importancia 

y predominio de Goya en la escena. 
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Figura 76. Braun-Vega, H. (2007). ¿Qué tal? Don Francisco en Burdeos o el sueño del Novillero (Goya, 
Velázquez, Manet, Monet, Bolan). Acrílico sobre lienzo, 200 x 200 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 

 
 

En 2007, Braun-Vega crea esta obra para ser expuesta en la ciudad de Burdeos. Al año 

siguiente, y en diálogo con Lauro Capdevila, en Memorias y filiaciones (2015), publicado en 

el catálogo de la muestra del mismo nombre, menciona que Burdeos es la ciudad en la que 

Goya “se vuelve insoslayable, ya que pasó los últimos años de su vida en esta ciudad, donde 

murió acompañado por refugiados españoles que habían tenido que huir en las persecuciones 

de las autoridades” (2015, p. 40). 

En el 2008, la muestra titulada “Memorias de la obra Braun-Vega”, que se exhiben en 

el Espacio Saint Rémi de la ciudad de Burdeos (Francia), es la primera muestra que el pintor 

expone en dicha ciudad. 
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Figura 77. Braun-Vega, H. (2006). Laborando con don Pablo (Ingres y Duncan). Acrílico 
sobre tela, 146 x 146 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

A propósito de la exposición, Carmen Herrera Nolorve y Ricardo Tang-Andujar 

publican la entrevista en “Conversando con don Herman”. El artista responde a la complejidad 

de la estructura y la intertextualidad de la cultura artística, sobre lo que menciona: “Yo quiero 

transmitir memoria, no informar. La información es efímera y es unidireccional. Yo quiero 

transmitir a nivel formal, a través de la historia, a través de la iconográfica histórica” (Herrera 

Nolorve y Tang-Andujar, 2008, p. 21). El artista evidencia su interés por representar los 

acontecimientos sociales y políticos ocurridos en el mundo. Por otro lado, Braun-Vega hace 

referencia a su obra señalando: “Yo simplemente soy testigo. Yo no reivindico. Mi obra no es 

reivindicativa. Es testimonial”. También describe la elaboración de su trabajo en relación con 

el collage y su importancia: “El papel periódico o la imagen que yo tomo del periódico en las 

reproducciones me interesan como parte estructural plástica del cuadro”. Precisa que la noticia 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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publicada forma parte del contenido del cuadro, lo que permite una lectura más amplia. 

“Generalmente o es la historia que estoy contando que se alimenta del texto o es el texto que 

me da base para comenzar a hacer la historia” (Herrera Nolorve y Tang-Andujar, 2008, p. 24). 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega, a la que hace referencia la publicación 

titulada Laborando con don Pablo (Ingres y Duncan) de 2006 (Figura 88) es un acrílico sobre 

tela que mide 146 cm de ancho por 146 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato cuadrado. 

En su conjunto, el cuadro tiene una cita de obra de arte occidental. Primero, en su composición 

de estilo neoclásico, el cuadro contiene cita de El manantial (1820-1856) de Jean Auguste 

Dominque Ingres, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 80 cm de ancho 

por 163 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular y se exhibe en el Museo de 

d'Orsay en París. De igual forma, en su composición de estilo protocubista, el cuadro contiene 

una cita de El peinado (1906) de Pablo Picasso, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre 

lienzo que mide 90 cm de ancho por 126 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular y se exhibe en el Art Museum, Fort Worth. 
 

En lo que respecta a la composición, la obra nos muestra el interior de una habitación. 

Por un lado, podemos reconocer, en el fondo, a la mujer desnuda de El manantial de Ingres, 

a la mujer desnuda de El peinado de Picasso y a los personajes de Guernica de Picasso; por 

otro lado, se integra una serie de personajes y elementos. Para empezar, es necesario establecer 

algunas diferencias en la obra de Braun-Vega y su principal referencia. En primer plano, se 

encuentra una mesa ovalada cubierta con un mantel blanco; sobre ella se observa una bandeja 

con pescado, conchas de abanico y limones. Al lado derecho, se identifica un frutero que 

contiene plátanos, naranjas, piña, uvas, manzanas y naranjas. Detrás de la mesa, a la derecha, 

se puede reconocer a Picasso sentado sobre una silla pintando un cuadro, con pincel y lienzo 

en mano. Frente a él, a la izquierda, está un joven con una botella y una copa en mano que se 



139  

ofrece al pintor. Detrás de ellos, una mujer toca la flauta. Se encuentra parada en posición de 

tres cuartos hacia su izquierda. 

En el fondo, se distingue un pasadizo por el que ingresa una mujer desnuda a la 

habitación. Frente a ella, se aprecia a Braun-Vega pintando sobre la pared de fondo; coloca su 

mano izquierda sobre el pubis de la mujer desnuda de la obra El manantial de Ingres y traza 

con la mano derecha un dibujo. De igual manera, se aprecia a la mujer desnuda del cuadro El 

peinado de Picasso junto con el dibujo de personajes y elementos falsificados de Guernica del 

mismo artista. A la izquierda, en la pared lateral que compone la habitación, se ubica un 

cuadro: se trata de una pintura enmarcada linealmente sobre la pared. Por último, se observa 

la línea roja que recorre el centro de las paredes de la habitación. 

En la entrevista, Carmen Herrera le pregunta sobre la incorporación de periódicos en los 

cuadros. Braun-Vega responde haciendo alusión a la obra Laborando con don Pablo (Ingres 

y Duncan) y se explica: 

Estoy pegando precisamente una transferencia de tinta de los atentados en Madrid, 
pero que está de acuerdo al gráfico que corresponde a Guernica, ¡Qué es lo que estoy 
pegando sobre qué? Sobre un desnudo de Ingres, pero que el desnudo que tiene a lado, 
pintado por Picasso en 1909, es muy ingresco, inclusive en el movimiento. Los junto 
a los dos y no hay ninguna ruptura, Tienes Guernica representado en el environement, 
porque, es lo que te decía antes, la violencia está alrededor nuestro y aquí estamos 
viviendo un momento agradable. Picasso está trabajando, yo le estoy dando una 
manito, la modelo está llegando, el muchacho le está ofreciendo un vaso de vino — 
que lo he sacado de un cuadro de Velázquez—, mi ahijada le está tocando la flauta. 
Todo funciona (Herrera Nolorve & Tang-Andujar, 2008, p. 24). 

 
 

En el 2010, la muestra titulada Memoria y Filiaciones fue la exposición retrospectiva 

de la obra de Braun-Vega, que se exhibe en la Galería Marta Traba Del Memorial de América 

Latina, en la ciudad de Sao Paulo. Es la primera muestra que el pintor expone en Brasil, luego 

de participar en la 18.ª Bienal Internacional de Sao Paulo. Ahí obtuvo una destacada 

intervención. La exposición reúne obras ejecutadas desde 1984 hasta el 2010. 
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A propósito de la exposición, Jean-Luc Chalumeau escribe Braun-Vega: un lenguaje, 

varios estilos (2010), texto que forma parte el catálogo de la explosión. El crítico de arte 

francés señala: 

Pero se habrá comprendido que Braun Vega eligió hacer del pretexto la condición 
necesaria de su trabajo. Condición necesaria, pero no suficiente: la realidad del mundo 
está presente también, con sus contrastes que demasiadas veces son contradicciones 
insuperables. Braun Vega necesita la realidad más cotidiana, o incluso más política, 
en particular aquélla propia de América Latina, para acompañar el extravagante 
irrealismo que él identifica en la historia de las formas (Chalumeau, 2010, p. 19). 

 
 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega, que forma parte de la exposición y que hace 

referencia la publicación, titulada Don Pablo baila un huayno (danza andina de la sierra 

peruana) sobre la mirada sorprendida de Matisse (Duncan) de 2005 (Figura 89) es un acrílico 

sobre tela que mide 200 cm de ancho por 200 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

cuadrado. 

En su conjunto, el cuadro contiene citas de obras de arte occidental. Primero, en su 

composición de estilo cubista, el cuadro contiene cita de Guernica (1937) del pintor español 

Pablo Picasso (1881-1973), cuya estructura retoma. De igual forma, en su composición de 

estilo barroco, el cuadro contiene cita de Las Meninas (1656) de Diego Velázquez (1599- 

1660), cuya estructura reanuda. Asimismo, en su composición de estilo cubista, el cuadro 

contiene citas de Las señoritas de Avigñón (1097) de Picasso, cuya estructura retoma. Es un 

óleo sobre lienzo que mide 233.7 cm de ancho por 243.9 cm de alto; por lo tanto, presenta un 

formato rectangular, y se exhibe en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Esta obra 

marcó el inicio del denominado periodo protocubista y sirve como referente importante para 

el desarrollo del cubismo. 
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Figura 78. Braun-Vega, H. (2005). Don Pablo baila un huayno (danza andina de la sierra 
peruana) sobre la mirada sorprendida de Matisse (Duncan). Acrílico sobre tela, 200 x 200 
cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

De acuerdo con lo escrito por Robert Hughes en El impacto de lo nuevo. El arte en el 

siglo XX (2000), observa: “Pero si comparamos una obra de Picasso como Las señoritas de 

Aviñón (1907) con su fuente material africana, las diferencias resultan tan impactantes como 

las similitudes. Lo que a Picasso le interesaba era la vitalidad del arte africano” (p. 23). Esta 

representación visual que menciona el crítico de arte se enlaza de manera inexplicable a la 

representación distorsionada de los elementos y personajes en su obra. De acuerdo con la obra 

del artista malagueño, Hugues lo califica, a partir Las señoritas de Avigñón: 

Picasso se transforma de espectador en voyeur, las miradas fijas de las cinco chicas 
están clavadas en quien quiera que ese mirando el cuadro. Y al poner al espectador en 
el sofá del cliente, Picasso trasmite, con abrumadora fuerza, la ansiedad sexual que es 
verdadero tema de Las señoritas de Aviñón (Hughes, 2000, p. 27). 

 
 

Finalmente, el cuadro contiene una cita de Desnudo azul (1952) de Henri Matisse 

(1869-1954), cuya estructura retoma. Es aguada, papel pintado, recortes y pegados al papel 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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montado sobre lienzo que mide 60 cm de ancho por 90 cm de alto. Forma parte de la serie 
 

Blue Nudes que representa desnudos femeninos. 
 

En lo que respecta a la composición, la escena representa un espacio interior, 

específicamente, una habitación que es parte de un paisaje marino. Está iluminada por una 

fuente de luz artificial por la lámpara de Guernica en el techo y una fuente de luz natural que 

ingresa por la ventana alta y por la puerta. En un formato cuadrado, la obra nos muestra la 

escena en el interior de una habitación, donde se encuentran tres hombres y una mujer sobre 

un peldaño. Se distingue una puerta que conduce a la playa. Si, por un lado, en el fondo de la 

habitación, se puede reconocer dibujada sobre la pared a la mujer con un niño en brazos y al 

toro del cuadro de Guernica de Picasso, también se encuentran la infanta Margarita junto a 

María Agustina Sarmiento de Sotomayor, Isabel de Velasco, José Nieto, el aposentador, y 

Velázquez del cuadro de Las Meninas de Velázquez. Aparecen, asimismo, las mujeres 

desnudas el cuadro Las señoritas de Avignon de Picasso. Se distingue al hombre con 

mandolina de Picasso. Finalmente, se observa a la mujer desnuda de la obra Desnudo azul 

(1952) de Matisse. Por otro lado, se integran personajes y elementos a la composición. En el 

centro, se encuentra Pablo Picasso, tomado del retrato fotográfico del artista que registra 

David Douglas Duncan, realizando un paso de baile, con un zapateo ligero y ágil, vestido con 

un pantalón corto que sujeta con un leve gesto. Al respecto, Braun-Vega señala: 

Desvío el documento para hacer que baile un huaino interpretado por un músico 
peruano que está a su lado. Es una danza precolombina que sigue vivaz hoy en el Perú 
en la que el hombre le ofrece el brazo a la mujer elegida para invitarla a bailar con él. 
Y eso fue lo que hizo Picasso durante un siglo respecto a nosotros, los artistas: nos 
hizo bailar gracias a su genialidad. Picasso funciona como un prisma; echó mano de 
las culturas de América, África y Asia, inventando un nuevo lenguaje plástico (Braun- 
Vega en Carvallo, 2006, p. 38.) 
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Detrás de él, a la derecha, un hombre mestizo parado en posición de tres cuartos toca 

una zampoña, instrumento de viento del altiplano peruano. Dirige su mirada hacia Picasso. 

Próximos a ellos, sobre el suelo, se proyecta una sombra que se integra como si fuera un solo 

personaje. Frente a él, a la izquierda, se encuentra Matisse parado de perfil pintando con pincel 

en mano sobre la pared; está observando sorprendido a Picasso. Detrás de él, una mujer 

mestiza se encuentra desnuda sobre un pedestal, parece estar posando rígidamente. A la 

derecha, en el exterior de la habitación, se observa una playa. Sobre la arena, un perro escarba 

sobre la arena. En el fondo se aprecia el mar y el cielo ligeramente nublado. La presencia de 

Picasso es protagonista de la escena por “los colores similares entre el suelo y los pantalones 

cortos del pintor español. Pero Picasso no es un protagonista distante del mundo: entra en 

contacto con la cultura popular gracias al ritmo que sigue […]” (Cárdenas, 2016, s/p.). 

Herman Braun-Vega, en diálogo con Lauro Capdevila, director de estudios Hispánicos 

y Latino-Americanos, haciendo alusión al cuadro Don Pablo baila un huayno (danza andina 

de la sierra peruana) sobre la mirada sorprendida de Matisse (Duncan) (2005), obra que 

forma parte de la muestra en Sao Paulo, a la pregunta "¿Picasso y Matisse reunidos en un 

cuadro?", responde: 

El contenido narrativo del cuadro es una reflexión sobre la amistad y la competición 
fraternal que reunió durante toda su vida a estos dos grandes maestros. Matisse entre 
divertido y sorprendido observa a Picasso quien se pone en escena y baila al compás 
de la música de la quena (Braun-Vega en Carvallo, 2006, p. 36) 

 
Sobre Picasso, a quien Braun-Vega denomina el primer artista people de la historia, 

quien se observa bailando un wuayno. Gracias al trabajo de difusión del antropólogo y escritor 

José María Arguedas: 
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El wayno es como la huella clara y minuciosa que el pueblo mestizo ha ido dejando 
en el camino de salvación y de creación que ha seguido. En el wayno ha quedado toda 
la vida, todos los momentos de dolor, de alegría, de terrible lucha, y todos los instantes 
en que fue encontrando la luz y la salida al mundo grande en que podía ser como los 
mejores y rendir como los mejores. […] El indio y el mestizo de hoy, como hace cien 
años, sigue encontrando en esta música la expresión entera de su espíritu y todas sus 
emociones (1977, p. 7). 

 
Finalmente, para Braun-Vega, Picasso funcionaria como un prisma: echó mano de las 

culturas de América y Asia inventando un nuevo lenguaje plástico (Braun-Vega, 2010, p. 38). 

Para el artista, Picasso y Matisse son los dos grandes maestros de la pintura occidental, en su 

formación conceptual y formal. 

Asimismo, continúa la predominancia de los lienzos con una marcada ideología, que 

incluye la transferencia en tinta a manera de collages de recortes periodísticos. En la entrevista 

con Lauro Capdevila, Braun-Vega señala: 

Las transferencias de tinta de informaciones de prensa que hago en mis cuadros 
cumplen una función plástica en la construcción de la obra. Al escoger yo su 
contenido, también tienen una función de información respecto a las situaciones 
sociales y políticas y los acontecimientos contemporáneos del momento en que hice 
el cuadro. De este modo espero orientar su compresión social o política (Braun-Vega 
en Capdevila, 2015, s/p.) 

 
 

Desde nuestro punto de vista, la obra de Braun-Vega contiene una marcada denuncia 

política, social y religiosa, y gran sensibilidad social. Sin embargo, no se considera de 

ideología socialista. Esto se pone en evidencia a través de su vida y manera de vivir, según lo 

manifiesta su hijo Eric Braun. 

La diferencia radica en que, en este periodo, se evidencia la preocupación por el 

mestizaje y sincretismo por ser la característica más resaltante de la identidad americana. Ellos 

se enmarcan, especialmente, en los cuadros dedicados al sincretismo, los cuales evocan 

sucesivas variaciones sobre el mismo tema: el poder político y religioso, o los personajes 

indígenas en escenas cotidianas, o los dibujos de Guamán Poma. 
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Sin embargo, también se puede señalar la influencia de Velázquez, Goya y Picasso, los 

tres pintores españoles que más influencian la obra de Braun-Vega. Por ello, como indica 

César Octavio Santa Cruz en “Doble enfoque sobre occidente, la influencia de Las Meninas 

en la obra de Herman Braun-Vega” (2010), estas influencias se enmarcan en un contexto en 

el que el artista se apropia de la obra de arte. Entonces, “si Picasso se apropiaba de las obras 

de los demás imponiéndoles su estilo personal, el peruano haría lo propio retomando el estilo 

y las imágenes producidas por los demás. Con este fin, Braun-Vega se dedicaría a observar y 

aprender las maneras y los trabajos de los artistas que admiraba” (p. 148). La propuesta 

pictórica está especialmente vinculada al arte occidental. 

Por ello, luego de esta publicación, que forma parte de la tesis doctoral en arte, de Cesar 

Octavio Santa Cruz, en la universidad de Burdeos, hace referencia a la técnica más utilizada 

por Braun-Vega: “En el campo del arte contemporáneo, la cita es un elemento de una obra 

que aborda un tema o un proceso técnico que pertenece al pasado. También es y, sobre todo, 

una práctica mediante la cual el artista toma un extracto de un trabajo anterior para crear su 

propia obra” (Santa Cruz, 2010 p. 148). Sin duda, la obra de Braun-Vega está influenciada 

por los referentes de los grandes maestros de la pintura, los elementos formales y estudio 

iconográfico con los que construye compositivamente su obra. 

Posteriormente, los cuadros dedicados a Velázquez, el Greco y Picasso se siguieron 

trabajando. En el 2010, cita en cuadros a El don de la pacha mama “de la madre tierra” 

(figura 14), un acrílico sobre madera que mide 120 cm de ancho por 150 cm de alto, por lo 

tanto, presenta un formato rectangular en una disposición vertical, y está dedicado a encarnar 

el mestizaje y a representar elementos como frutas y verduras como parte del intercambio 

entre Occidente y América. 
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La obra contiene citas de pintura y grabados de Velázquez y Goya, respectivamente. Se 

observa a la izquierda, en el interior de la habitación, el Autorretrato (1640) de Diego 

Velázquez, aunque al parecer es el resultado del autorretrato con un rostro semejante al 

realizado en Valencia, donde se puede ver al pintor parado en posición de tres cuartos, vestido 

con traje negro, guantes y espada. De igual manera, la obra pudo servir de modelo para las 

copias efectuadas por sus ayudantes en el taller. El autorretrato se convierte en una declaración 

de lo que aspiraba Velázquez socialmente. En el fondo, sobre la pared se observa la 

transferencia en tinta de cuatro aguafuertes de la serie Los Caprichos (1799), y cuatro 

aguafuertes de la misma serie, todos de Francisco de Goya. El primero, el aguafuerte Están 

calientes (1799) grabado n.° 13 de la serie de 80 estampas; el segundo, el aguafuerte No hubo 

remedio (1799) grabado n.° 24; el tercero, el aguafuerte Ya tiene asiento (1799) grabado n.° 

26; y finalmente, el aguafuerte Esto sí que es leer (1799) grabado n.° 13, todos de la serie Los 

caprichos. Sobre la pared, a la derecha, el aguafuerte Todos caerán (1799) grabado n.° 19 y 

el aguafuerte Ya van desplumados (1799) grabado n.° 20; el aguafuerte Hilan Delgado (1799) 

grabado n.° 44; y finalmente, el aguafuerte Mucho más que chupar (1799), todos de la serie 

Los caprichos. 

Del mismo modo, se observan seis dibujos de la Nueva corónica y buen gobierno (1615) 

de Guamán Poma de Ayala. En la parte superior, está el foco del Guernica (1937) de Pablo 

Picasso, que proporciona iluminación al interior de la habitación. 

En la obra se reconoce el contraste cualitativo, es decir, su intensidad cromática por la 

fuente de luz que ingresa de derecha a izquierda, que se establece por una línea diagonal que 

proyecta en el fondo de la habitación, y que incide en los personajes de la composición. 

Predomina el color rojo, así como las variaciones de ocre en el fondo en las paredes de la 

habitación y la mesa, cuyo valor permanece de manera constante en la planimetría del espacio. 



147  

En ese sentido, se puede reconocer también cómo el contraste cualitativo se complementa con 

el uso de contrastes entre formas iluminadas y otras ensombrecidas para destacar más 

efectivamente algunos elementos, como el vestido de Velázquez y el piso de la habitación. 

También se logra equilibrar dicha calidez gracias al uso de colores fríos, como el azul en el 

traje de la mujer mestiza y el azul violáceo del mantel sobre la mesa. Se puede inferir que se 

eligió el uso predominante del color rojo, porque connota, por un lado, la lucha y conflicto 

entre las imágenes colocadas sobre el fondo y el marco como parte del espacio pictórico 

pertenecientes a Goya y a Guamán Poma, lo que cobra mayor valor por los elementos 

iconográficos y la propuesta ideológica de ambos. Por otro, esto brinda vitalidad y grandeza 

como cualidades de los personajes, las que se buscan destacar como parte del mestizaje y 

sincretismo cultural. 

A partir de lo dicho, se puede concluir que la influencia de Rembrandt, Velázquez, Goya 

y Picasso en la obra de Braun-Vega entrelaza el trabajo del artista y de dichos pintores y que 

esta es una influencia que no solo opera a nivel estilístico, sino en elementos ideológicos: 

vincular la pintura occidental con el mestizaje. Sin embargo, si bien la justificación de esta 

conexión se encuentra determinada por la historia, Braun-Vega recurre a una mirada desde la 

contemporaneidad que otorga a la escena, y que construye junto a elementos que surgen del 

sincretismo cultural y le dan autonomía a la obra. 

En síntesis, este periodo revela el universo creativo del pintor por explorar nuevos 

estilos. Por lo tanto, en su caso, no es posible determinar un estilo específico, pero sí uno que 

desarrolla con mayor superioridad y por el cual es reconocido mundialmente: el Braun-Vega 

de obras de estudios cromáticos, tensiones visuales y diversidad de estilos. 

Finamente,  se  debe  enfatizar  que  esta  división  busca  hacer  más  apreciables  los 
 

distintos períodos que marcan el proceso de formación pictórica de Braun-Vega. Por ello, son 
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etapas relacionadas, por ejemplo, en la segunda y tercera, con el tratamiento estilístico en la 

línea de la narrativa visual, que se percibirá en una obra posterior: Siglo XIX… aún tramposos? 

(de la Tour y Rembrandt) de 2014 (Figura 90). Este es un acrílico sobre madera que mide 114 

cm de ancho por 146 cm de alto, por lo tanto, presenta un formato rectangular. En su 

composición de estilo barroco, el cuadro contiene cita de El tahúr o El tahúr del as de 

diamantes (1635) de Georges de La Tour (1593-1652), cuya estructura retoma. Sin embargo, 

una vez más, Braun-Vega vuelve a la escena de la obra de Georges de La Tour, tal como 

ocurrió en Los tramposos (de La Tour) de 1982, y es esta la primera obra en formar parte de 

la temática llamada Norte-Sur. 

 
 

Figura 79. Braun-Vega, H. (2014). Siglo XIX… aún tramposos? (de La Tour y Rembrandt). 
Acrílico sobre madera, 114 x 146 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

 
2.3. Recepción de su obra pictórica en Lima 

De manera formativa, se puede agrupar la crítica de su obra pictórica, a través de las 

exposiciones más representativas en el ámbito nacional, en dos etapas: la de enfoque estilístico 

(desde 1981 hasta 2001) y la de consolidación de enfoque estilísticos (desde 2001 hasta 2019). 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Entre los exponentes más importantes que siguen la primera línea crítica están Frederick 

Cooper Llosa, Alfredo Bryce Echenique, Rubén Tizziani, Raúl Soto, Elvira de Gálvez, 

Fernando Carvallo, Antonio Cisneros, Jorge Nájar, Marta Tibot; y, en la segunda, Elida 

Román, Roberto Gac, Eduardo Arroyo, César Octavio Santa Cruz, Jean-Luc Chalumeau y 

Lauro Capdevila. 

Antes de abordar la recepción crítica perteneciente a su obra pictórica, es necesario 

mencionar la manera discutible y cuestionable sobre el abordaje de la obra del artista en el 

Perú. De igual forma, se tratará el no haber sido incluido en analogías y recopilaciones de arte 

peruano contemporáneo. Un crítico que enfatiza lo excepcional de su obra y el reconocimiento 

a nivel mundial es Jean Luc Chalumeau, quien en “Herman Braun Vega o el paraíso de los 

pintores”, publicado en Resonancias Literarias y Artísticas (2007) advierte: “Herman Braun- 

Vega, inventor de la interpicturalidad, ha llevado a muy alto nivel de perfección su enfoque 

original, pero sin pontificar nunca: siempre hay cierta dosis de humor en sus cuadros, lo que 

acrecienta su sabor” (s/p.). Por otro lado, Roberto Gac, quien en “Braun-Vega, maestro de la 

interpicturalidad”, publicado en Espacio Latinos, en 2003, acuñó el término de interpictural, 

asegura: “El trabajo de Herman Braun-Vega está ahí para traer, más allá de todos los 

entrecruzamientos, una respuesta llena de humanidad alta y luminosa” (2003, p. 3). 

 

2.3.1. Periodo de enfoque estilístico (desde 1981 hasta el 2001) 

Luego de que Herman Braun-Vega expusiera por última vez en Lima en 1967 y viajara 

a París, dos décadas después regresa a exponer en el circuito de galerías de Lima. Entre las 

exposiciones más representativas realizadas en el ámbito nacional, se encuentran: Galería 

Enrique Camino Brent (1981), Galería Fórum (1982), Galería Enrique Camino Brent (1985) 

y el Museo de Arte Italiano (1988). 
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A propósito de la exposición Braun-Vega “buenos días señor…” (1981), en la Galería 

Enrique Camino Brent en Lima, varios autores se han concentrado en determinar el estilo y 

reconocer las influencias artísticas en la obra pictórica del artista. Se realizaron publicaciones 

donde se daba a conocer la importancia de la obra de Braun-Vega, radicado en París desde 

1967, vale decir, fecha en que decide regresar a Francia, donde se establece y se dedica a 

pintar. Una de las publicaciones, del arquitecto peruano Frederick Cooper Llosa, se titula 

“Braun y el lenguaje pictórico” (Revista Oiga, 1981). En ella, el artista manifiesta: “… a pesar 

de considerarse hoy en día la pintura como una obra en sí, antes de la llegada de los 

impresionistas, la pintura siempre aportaba un mensaje, más o menos pictórico, que tenía 

inclusive una codificación propia” (Braun-Vega en Cooper, p. 56.); en tal sentido, 

consideramos que la pintura del artista se encontraba en un proceso de búsqueda de 

perfeccionamiento técnico y alude a una codificación y lenguaje propio, a través de la 

investigación que realiza desde la observación y la copia de pinturas del arte occidental. 

Con respecto al lenguaje artístico, Braun-Vega refiere: “Ese mismo lenguaje, de nuevo, 

construyendo con ese mismo lenguaje como siempre ha sido la tradición de toda obra plástica 

de toda civilización” (Braun-Vega en Cooper, 1981, p. 56.). Está claro que Braun-Vega 

construye su propio lenguaje, apropiándose de las obras del pasado con un discurso que lo 

define como un pintor universal. En relación con la técnica, alude: “Ser muy ortodoxo en la 

manera de escoger mi técnica, o sea técnicamente tengo que ser muy claro y tengo que hablar 

un idioma que todo el mundo comprenda” (Braun-Vega en Cooper, 1981, p. 56.). El gusto por 

algunos artistas, a los cuales investiga y de los que se apropia para la construcción de su obra 

pictórica, no se limita a cierta conexión con la técnica o la temática y, de igual forma, no se 

busca revelar el cuadro de un artista. Por el contrario, la intensión se muestra en la influencia 

que algunos cuadros proporcionan a la obra de artistas a lo largo de la historia. “Nosotros 
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estamos en una frontera de cultura, nosotros estamos sensibilizados por otra cultura que 

desgraciadamente ha sido muy desprestigiada por el poder aquí en América Latina […]” 

(Braun-Vega en Cooper, 1981, p. 57.). 

Finalmente, tras su primera muestra individual, luego de estar alejado once años del 

circuito de galerías en Lima, el artista menciona: “… no podría pintar aquí porque muchas de 

las personas que determinan la actividad cultural peruana dicen que yo no soy pintor” (Braun- 

Vega en Cooper, 1981, p. 60.). Por consiguiente, las muestras que le suceden y la poca 

recepción de la crítica de arte en Lima se evidencian por las escasas publicaciones 

relacionadas al trabajo pictórico del artista. 

La segunda publicación, de Rubén Tizziani, escritor y periodista peruano, se titula “La 

pasión del color” (Caretas, 1981). En entrevista con Braun-Vega, el artista menciona: “[…] 

decidí no volver a exponer en mi país hasta que me invitaran a hacerlo y hubiera ciertas 

garantías de reconocimiento. Ojo: no de elogios, sino de interés” (1981, p. 50.). En realidad, 

transcurrieron once años de su última exposición, en la que el artista no vendió ningún cuadro 

y ningún crítico se ocupó de su obra; por el contrario, las investigaciones sobre arte 

contemporáneo omiten su trayectoria artística. Su reconocimiento, sin embargo, se 

evidenciaba en innumerables exposiciones en Europa, muestras colectivas y bienales de arte. 

En 1967, Braun-Vega decidió regresar a Europa luego de que trabajara durante diez 

años en el Perú y con ello dejase de pintar durante ocho años hasta que, de regreso a París, se 

cuestionó sobre “qué sentido tenía ser un pintor más, capaz de hacer una obra medianamente 

correcta, pero que no ahondara en una problemática que es esencial para los latinoamericanos: 

la relación entre la cultura occidental y la cultura autóctona” (Braun-Vega en Tizziani, p. 50). 

El  artista propone una obra que aborda  y plantea  una  postura ideología  política  y social, a 

través de su trabajo pictórico. Inicialmente, el proceso de citar obras de la pintura occidental 
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enlazada con la problemática latinoamericana evidencia el compromiso que Braun-Vega 

asume durante su proceso artístico. En ese sentido, para Fietta Jarque, en “Falsificaciones 

afectan difusión del grabado” (El Observador, 1982), una entrevista donde el artista 

menciona: "Yo tengo la certeza de que el rol del artista es ser testigo", dice Braun. "A partir 

del momento en que no es activo a nivel político a través de su obra, (puede ser activo fuera 

de ella), no le queda otro remedio que ser testigo y uno lo es, de acuerdo con sus convicciones" 

(1982, p. IV). 

Seguidamente, Braun-Vega descubre en “Las Meninas, de Velázquez, que hay una 

presencia que domina el cuadro, la del poder, encarnado en los reyes de España y que se refleja 

en un pequeño espejo. Esa representación de poder, que apenas se ve, pero es omnipresente, 

me dio la clave”. (Braun-Vega en Tizziani, 1981, p. 51). Todo esto, se da en la búsqueda 

estética de plantear un lenguaje propio, que le permita revelar su ideología política y social en 

una clara confrontación y fractura con la modernización. 

En la última publicación de ese mismo año, de Seymour, en “Herman Braun: Pintura, 

historia e ironía critica” (s/r., 1981), el escritor señala: 

Herman Braun, que está exponiendo en “Camino Brent”, ha razonado esta ardida 
conciencia del mestizaje hasta convertirla en resorte dialectico de su pintura. 
Asumiendo la cultura pictórica europea, la “amestiza” con temas peruanos, y convierte 
el espacio de cada cuadro suyo en un “choque”, que es el ejercicio más agudo de 
pintura política, desbordada a los temas más urgentes de la historia, pasada y presente 
del mundo (Seymour, 1981, p. 7). 

 
El artista reproduce en su obra el tema del mestizaje aludiendo a elementos y personajes, 

producto del proceso tras la conquista de América. 

La apropiación de elementos y personajes a los que hace referencia la pintura de Braun- 

Vega evidencia diversos contextos sociales, políticos y culturales que se extrapolan al 

contexto peruano y latinoamericano tras la conquista y que el pintor organiza 

compositivamente. 
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La obra pictórica de Herman Braun-Vega, a la que hace referencia la publicación 

titulada Los tramposos (de La Tour) de 1982 (figura 91) es un acrílico sobre tela que mide 

116 cm de ancho por 89 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular, en una 

disposición horizontal. Esta obra en particular es la primera en formar parte de la temática 

llamada Norte-Sur que comienza en 1981 y continúa hasta el 2002, con más de cincuenta 

obras como parte de la serie. “Se trata de una reflexión sobre las relaciones entre culturas y 

épocas diferentes, cuyo núcleo es la puesta en relación de maestros de la pintura europea 

clásica con la realidad latinoamericana del momento de la realización del cuadro” 

(Chalumeau, 2002, p. 24). 

 
 

Figura 80. Braun-Vega, H. (1982).  Los tramposos (de  La Tour).  Acrílico  sobre  tela, 
89 x 116 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En su composición de estilo barroco, el cuadro contiene una cita de El tahúr o El tahúr 

del as de diamantes (1635) de Georges de La Tour, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre 

lienzo que mide 146 cm de ancho por 106 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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rectangular y se exhibe en el Museo del Louvre (París) y forma parte del periodo que abarca 

la temática de cuadros de tahúres. 

La obra nos muestra el interior de una habitación. En ella se representa la escena de 

burdel en la que un tahúr y una prostituta, en complicidad con una sirvienta, engañan en el 

juego de naipes, a un joven elegantemente vestido, para así apoderarse de las monedas de oro 

que juega. El tahúr se está quitando del cinturón un as de diamantes. 

A diferencia de la obra original, en el centro del cuadro, en el interior de una habitación, 

la sirvienta que sirve el vino es sustituida por una mujer. De esta manera, se representa a una 

mujer indígena que está vestida con un sombrero que lleva sobre su cabeza, un aguayo sujeto 

al cuello que ciñe sobre su espalda y un vestido suelto. La mujer mira directamente a la 

prostituta, mientras sirve el vino en una copa. Detrás de los personajes, en el fondo de la 

habitación, se aprecian dos banderas trazadas con tiza en posición vertical. La que está ubicada 

al lado izquierdo representa la bandera de Estados Unidos, dibujada sutilmente sobre un fondo 

negro. La que está ubicada al lado derecho, la bandera roja de la Unión Soviética con la hoz 

y el martillo, representa la unión de los trabajadores, símbolo de proletariado y campesinado. 

Por último, se lee sobre dos líneas horizontales la palabra Hombre (la letra o está tachada con 

una barra diagonal y se añade la letra a, lo que modifica el sentido de la palabra y pasa a 

designar Hambre). En la segunda línea, la palabra es independencia: la sílaba in está tachada 

con una barra diagonal, lo que la convierte en dependencia. Se observa también la palabra 

sudamericana: las letras sud están tachadas con una barra diagonal, lo que la convierte en 

americana. Estos cambios transmiten un mensaje ideológico, con una carga política de lo que 

representan Estados Unidos y la Unión Soviética frente a los países de América Latina. 

Asimismo, se aprecia en vertical, la fecha de 1981, bajo el contexto en que se construye la 

obra, que es cuando se enfrentan el capitalismo y el comunismo en el mundo. 
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Herman Braun-Vega hace referencia a la obra de Georges de La Tour, indicando: 
 

Primero, debo decirte que La Tour, pintor francés del siglo XVII, era un terrateniente 
de pequeña nobleza. Un brillante pintor, pero, al mismo tiempo, un acaparador, que 
hambreó su región. Entonces, la palabra “Tramposo” que se aplica al cuadro, se podría 
aplicar a él también. Y, para no ser menos que él, yo trampeo también, y remplazo la 
sirvienta del cuadro original, que es una joven campesina francesa, por una mujer 
peruana que cumple el mismo rol: la de la servidumbre. Por eso, es el único personaje 
peruano que aparece en el cuadro. Ya que cumple una doble función: a nivel 
internacional, la de los países ricos, los tramposos que están alrededor de la mesa; y la 
representante del Tercer Mundo, que ellos tiene la esperanza que siga sirviendo. Y a 
nivel nacional, la autosatisfacción de nuestras clases privilegiadas, que podríamos 
sentar alrededor de esta mesa. A nivel pictórico, me interesó la relación cromática de 
los trajes pintados por E la Tour, y el vestido de la serranita (Braun-Vega en Seymour, 
1981, p. 7). 

 
 

Desde nuestro punto de vista, la figura de la mujer indígena intensifica el discurso 

político del artista, donde se evidencia la actitud servil. En relación con esto, Graciela Kartofel 

refiere: 

Mucho se ha dicho y escrito sobre la pintura latinoamericana, y se ha hecho mucha 
investigación; y el debate continúa sobre los pros y los contras de cualquier tipo de 
categorización. Braun-Vega sugiere, que la naturaleza peligrosa del lugar de origen, 
ya que no elegimos dónde nacimos, es una fuente de inteligencia, alimento y expresión 
renovada. No existe una fórmula o ley única para definir qué es la pintura 
latinoamericana, y aquellos que intentan hacerlo usando etiquetas específicas solo 
atacan sus aspectos comerciales. El arte latinoamericano existe en las herramientas de 
una estética inventiva y poderosa que pertenece a cada artista (Kartofel, 2000, s/n). 

 
 

En relación a la obra, se evidencia una fractura con su trabajo plástico al confrontar 

elementos de la pintura occidental y lo peruano como parte de su propuesta ideológica y social. 

Finalmente, el artista señala: “Tengo la convicción de que el humor o la ironía son un 

vehículo eficaz para hablar de cosas serias” (Braun-Vega en Symour, 1981, p. 7). Es la misma 

ironía con la que el pintor construye las escenas y les asigna diversas significaciones, el 

contraste de los personajes, la mujer indígena que sirve el vino recreando con escenarios 

inexistentes lo inscrito en el fondo de la habitación, y las reinterpretaciones. 
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Posteriormente, se realiza la exposición Herman Braun-Vega. Papeles. Dibujos. 

Grabados. Relieves (1982) en la Galería Fórum en Lima. Desde noviembre de 1975, Braun- 

Vega trabaja una serie de estampas en técnica mixta, grabados y serigrafías que titula 

Agresiones, mutilaciones y falsificaciones. El escritor francés Alain Jouffroy escribe en el 

catálogo de la muestra el texto cuyo título coincide con el nombre con el de la serie de 

estampas: 

Entre la copia y la falsificación existe en tiempos pasados la distancia que media entre 
la mística y la mistificación, pero al recalcar la copia en una obra original, Herman 
Braun la transforma en una citación; se puede decir que todo su trabajo consiste en 
derivar la intención primera de la pintura clásica para integrarla en nuestra actualidad 
(Jouffroy, 1982, s/p.). 

 
Braun-Vega rinde un homenaje a Rembrandt haciendo alusión a los diseños de las 

planchas originales de los grabados del artista holandés, de las que se realizaron 

falsificaciones. En 1975, el capitán Williams Billie, que había adquirido la plancha en que se 

retrataba, dividió la plancha para crear nuevas escenas, seguidamente se realizaron 

reproducciones que fueron vendidas ignorando el sentido de las obras originales y se 

consideraron una agresión en contra de ellas. Al respecto, Jouffroy señala: “En toda verdadera 

creación hay algo único: es imposible recrear el pensamiento y la experiencia íntima que le 

dieran nacimiento” (1982, s/p.). Braun-Vega no se limita en la imitación de las formas, sino 

que retoma el propósito y sentido de la obra original. 

Más adelante, en noviembre de 1985, se realiza la exposición Memorias 85 en la Galería 

de Arte Camino Brent. Entre las publicaciones más importantes se registran “Herman Braun. 

No hay imagen inocente” (La República, 1985); “Braun por Bryce Echenique” (Oiga, 1985); 

“Las (sub)versiones de Herman Braun” (El Caballo Rojo, 1985) y “Entrevista a Herman 

Braun Vega: Conversando con la pintura” (Arte, 1985). 
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El catálogo de la exposición contiene un texto de Alfredo Bryce Echenique. Ahí el 

escritor peruano expresa: “A su manera y con sus materiales, Braun-Vega cita incesantemente 

a pintores. Eso está claro, pero todavía hay más. Esa manera, por ejemplo, en que cada uno de 

sus cuadros nada le deja al azar, sino que este es fruto de una conciencia y verdadera 

necesidad” (1985, s/p.). 

La primera, publicada por Bryce Echenique en el diario La República (1985), reproduce 

una de las obras expuestas en la muestra pictórica. 

 
 

Figura 81. Braun-Vega, H. (1984). Otro almuerzo en la arena (Manet). Acrílico sobre tela, 195 
x 300 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega titulada Otro almuerzo en la arena (Manet) 

de 1984 (Figura 92) es un acrílico sobre tela que mide 300 cm de ancho por 195 cm de alto; 

por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición horizontal. 

En su composición, el cuadro contiene cita de Almuerzo sobre la hierba (1863) de 

Édouard Manet, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre tela que mide 264,5 cm de ancho 

por 208 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. Se exhibe en el Museo de 

Orsay, en París, y forma parte de las obras rechazadas por el jurado del Salón oficial de la 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm


158  

Academia de las Bellas Artes de París, y son expuestas en el Salón des Refusés de 1863. La 

obra nos muestra la escena de bañistas del Sena y la representación de un desnudo femenino 

como parte de la composición. El cuadro se inspiró en el grabado El juicio de París (1515), 

de Marcantonio Raimondi, grabador italiano del Renacimiento. Por su parte, Raimondi se 

inspiró en la obra del mismo nombre, de Rafael Sanzio. De igual manera, se hace referencia 

al cuadro Concierto Campestre (1510) de Tiziano, pintor italiano del Renacimiento. Según lo 

señalado por Christa von Lengerke, en el libro Los maestros de la pintura occidental (2002), 

hace referencia a la obra de Manet: «Fue el lienzo "más irritante y controvertido" de esa 

exposición de obras rechazadas» (p. 491). 

La mujer posa desnuda junto a dos hombres vestidos, que almuerzan en un bosque a 

orillas del Sena. Delante de ella, en la parte inferior, se observa su ropa junto a una cesta de 

frutas y un pan. Asimismo, “Manet presenta un episodio de la vida moderna; en un claro, dos 

hombres conversan junto a una mujer desnuda, y al fondo otra mujer se está bañando en un 

arroyo” (Gasparini, 2008, p. 126). Por otro lado, los hombres que parecen conversar extravían 

sus miradas y se orientan independientemente. De igual manera, la mujer desnuda, si bien su 

rostro no aparece frontal con respecto al espectador, dirige la mirada hacia la izquierda. Para 

empezar, comenzaremos por indicar algunas diferencias en la obra de Braun-Vega y su 

principal referencia. En lo que respecta a la composición, la escena tiene como escenario la 

playa. Seguidamente, solo se incluye el desnudo femenino; sin embargo, la mujer está vestida 

con un sombrero que lleva sobre su cabeza. Por otro lado, la relación entre los personajes ha 

sido modificada y ocupa una parte mayor del cuadro. Además, en la parte inferior, se observan 

diversas frutas tropicales como la piña, plátanos, uvas, además de naranjas y trozos de sandía. 

A la derecha, Braun-Vega se retrata tendido sobre la arena, con pincel en mano y un lienzo 

para pintar. Su brazo se apoya sobre una estructura de madera, que lleva un toldo que le brinda 

sombra que cae sobre la parte superior de su cuerpo. Detrás de ella, a la derecha, una mujer 

negra sentada sobre la arena vestida con ropa de baño, y mira a una niña que camina sobre 
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una línea escalonada. Finalmente, detrás de los personajes, se ubica una mujer que sale del 

mar con un niño en brazos. 

En la entrevista, Herman Braun-Vega (1981) hace referencia a la obra Almuerzo sobre 

la hierba: 

Conservo solamente el desnudo de Manet, tratándolo muy irónicamente y lo rodeo de 
personajes cubanos: mulatas en bikini, familiares que toman el sol sobre la playa, y yo 
mismo con la piel negra en ese grupo, jugando el rol del pintor. Creo una situación de 
contraste racial, por un lado, y, por otro, lanzo una mirada irónica al grabado original 
utilizado por Manet, que era de Raimondi, un grabador del siglo XVII, que se inspiró 
—a su vez— en un cuadro de Rafael (Braun-Vega en Bryce Echenique, p. 7). 

 
La explicación brindada por el artista recrea la construcción que hace de la obra 

impresionista de la cual se apropia para abordar el tema de la influencia de la obra de un 

artista, y que es reproducida parcial o totalmente por otro artista a lo largo de la historia. 

Seguidamente, el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, en “Braun por Bryce 

Echenique” (Oiga, 1985), sobre la obra del pintor, señala: 

Se podía pues hablar a propósito de Braun de una metapintura, en la medida en que 
sus cuadros son comentarios pictóricos de otros cuadros. Pero esta definición resulta 
estrecha, si se tiene en cuenta la evolución de su obra. La simple interpretación plástica 
de ciertos autores preferidos se ha ido enriqueciendo con la adición progresiva de 
elementos exteriores al modo que el pintor original se ha convertido en un pretexto 
para “acrocher” a él otro tipo de mensajes y significaciones […] (1985b, p. 44). 

 
Está claro que la incorporación de obras de la pintura occidental para la construcción de 

un cuadro añade una nueva significación y construye un discurso social importante dentro del 

tema del mestizaje y el sincretismo en la obra del artista. 

Asimismo, respecto del aspecto compositivo, añade: “En la obra de Braun-Vega el 

aspecto plástico, lejos de subordinarse a su contenido intelectual, es objeto de búsqueda y 

cuidados escrupulosos, vinculados con la luz, el volumen, la perspectiva, la composición […]” 

(Bryce Echenique, 1985b, p. 44). En ese sentido, lo descrito por Bryce Echenique se observa 

en la obra que acompaña la publicación. 
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La obra pictórica de Herman Braun-Vega titulada Muy maja (Goya) de 1982 (Figura 93) 

es un acrílico sobre tela que mide 63 cm de ancho por 81 cm de alto; por lo tanto, presenta un 

formato rectangular en disposición vertical. En su composición, el cuadro contiene una cita de 

Retrato de Mariana Waldstein, marquesa de Santa Cruz (1799) de Francisco de Goya, cuya 

estructura retoma. Es un óleo sobre tela que mide 97 cm de ancho por 142 cm de alto; por lo 

tanto, presenta un formato rectangular y se exhibe en el Museo del Louvre (París), y forma parte 

de la representación de la figura al aire libre en el entorno del paisaje. 

La carrera artística de Goya, pues, se desarrolló en un periodo de aproximadamente 

sesenta años, entre los siglos XVIII y XIX, durante los cuales se convirtió en el pintor más 

original e innovador que trabajaba en España y fue designado director de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y Primer Pintor de la Corte (Gasparini; 

Marabelli, 2008, p. 117). 

La obra original nos muestra un paisaje en el que se aprecia, en el centro del cuadro, a 

una mujer parada en una postura recta que gira ligeramente hacia la derecha. Viste un traje de 

encaje negro, con un talle alto y un chal que cubre los hombros, la mantilla sobre la cabeza, 

acompañada de un lazo. Debajo del chal, se aprecia la manga del vestido color rosa. En la 

mano izquierda, lleva un abanico y los brazos cruzan debajo del torso. Para empezar, 

comenzaremos por determinar algunas diferencias en la obra de Braun-Vega y su principal 

referencia. En lo que respecta a la composición, la escena construida de manera irreal tiene 

como escenario el paisaje de un camino con pendiente, empedrada y sin asfalto, y está 

iluminada por una fuente de luz natural. Por un lado, se puede reconocer a la maja del cuadro 

de Goya; por otro, se integra una serie de personajes y elementos. A diferencia a la obra 

original, el paisaje que rodea la escena es un camino con pendiente, empedrada y sin asfalto. 

Detrás de la mujer, al lado derecho, dos niños miran directamente hacia el frente, uno de ellos 

se encuentra subido en una piedra de grandes dimensiones, y la otra carga a un perro entre sus 
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brazos. Al fondo, se observa un espacio construido de esteras; en una estrecha puerta se ubican 

dos mujeres. En el fragmento de una pared se lee la palabra persistencia, que sale de la boca 

de una mujer dibujada por una delgada línea blanca. 

 
 

Figura 82. Braun-Vega, H. (1985). Muy maja (Goya). Acrílico sobre tela, 
81 x 63 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

La tercera, publicada por Raúl Soto  en  “Las  (sub)  versiones  de  Herman  Braun” 

(El Caballo Rojo, 1985), señala: 

 
 

La pintura de Braun presenta una versión fotográfica de la realidad, que se ahonda con 
la mirada lúdica del pintor, fijada a través de la imagen y los títulos. Pero esta visión 
no se agota en el juego inocente. Herman Braun-Vega, irreverente y mordaz, apunta 
más bien a subvertir la complacencia del espectador (1985, s/p.). 

 
De igual forma, el escritor alude a la instantánea de la imagen recreada por el pintor 

como una imagen fotográfica. Pero exalta el tratamiento pictórico a través del color y de la 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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perspectiva atmosférica que presentan las obras pictóricas de Herman Braun-Vega. La imagen 

(Figura 94), correspondiente a la publicación de la revista El Caballo Rojo, se aprecia en la 

obra pictórica titulada Cita en la playa (Manet) (1985) y forma parte de la exposición de la 

Galería Enrique Camino Brent. 

 

 
Figura 83. Braun-Vega, H. (1985). Cita en la playa (Manet).  Acrílico sobre tela, 
89 x 114 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

En la última publicación, de Carlos de la Puente, en “Entrevista a Herman Braun Vega: 

Conversando con la pintura” (Arte, 1985), el artista declara: “Si en mis pinturas hablo de Goya 

o Velázquez es para hablar, a su vez, ya sea por analogía o por contraste de la situación social 

contemporánea” (1985, p. 20). En cambio, hace referencia al nivel de lectura que determina 

la obra a nivel interpretativo: 

[…] van varios niveles de lectura. El primero, y el que más me interesa, es la lectura 
que puede hacer un niño, una persona de poca información al deleitarse mirando el 
cuadro. Creo que toda pintura seria debe ser seductora y no repelente. Un segundo 
nivel, intelectual o conceptual, es aquel en el que interviene la información de la 
iconografía occidental. En tercer lugar, me interesa conjugar la iconografía occidental 
con la imagen contemporánea (Braun Vega en De la Puente, 1985, p. 20.). 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Es evidente que la construcción de la obra se establece sobre tres niveles de la memoria: 

el primero se denomina memoria cotidiana, el segundo establece la memoria culta y, 

finalmente, la memoria social política que forman parte del discurso del artista. 

Hay cuadros donde la información está diluida y la lectura es más abierta. En otros está 

más concentrado como en la obra La realidad es así (Vermeer et Mondrian) n.° 1. 

 
 
 
 
 

Figura 84. Braun-Vega, H. (1988). La realidad es así (Vermeer et Mondrian) n.° 1. 
Acrílico sobre tela, 116 x 86 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 

 
 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega a la que hace referencia la publicación titulada 
 

La realidad es así (Vermeer et Mondrian) n.° 1 de 1988 (Figura 95) es un  acrílico sobre tela 
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que mide 86 cm de ancho por 116 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en 

una disposición vertical. En su conjunto, el cuadro contiene citas de dos obras de arte 

occidental: primero, en su composición de estilo barroco, el cuadro contiene cita de El arte de 

la pintura (Alegoría de la pintura) (1666) del pintor Johannes Vermeer, cuya estructura 

retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 100 cm de ancho por 120 cm de alto; por lo tanto, 

presenta un formato rectangular,y se exhibe en el Museo de Historia del Arte en Viena, y 

forma parte de las tres obras de gran formato del pintor holandés. Un aspecto importante en 

la obra de Vermeer es que “logró la perfección y el máximo efecto de la expresión a través de 

la mera precisión. La actitud de sus dibujos y del color, con una preferencia por lo tonos claros 

y fríos …” (Charles, 2010, p. 423). Asimismo, se considera al artista holandés como el más 

destacado de los llamados interioristas, “con una minuciosidad formidable, se detiene en el 

instante preciso en que los personajes de sus cuadros parecen estar concentrados en tareas 

absolutamente cotidianas que, sin embargo, no dejan de producir admiración e inquietud en 

el espectador” (Checa, 2015, p. 151). 

De igual forma, en su composición de estilo neoplasticista, el cuadro contiene una cita 

de Composición N.° I, con rojo y negro (1929) del pintor Piet Mondrian, cuya estructura 

retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 33 cm de ancho por 43 cm de alto; por lo tanto, 

presenta un formato rectangular y forma parte de las obras de del pintor holandés. La doctrina 

estética de Mondrian, el neoplasticismo, restringía los medios del pintor a líneas más básicas, 

esto es, las rectas horizontales y verticales, y a una gama cromática igualmente limitada 

(Cirlot, 2007, p. 159). Esta afirmación es compartida por Gombrich quien, enfocándose en su 

producción pictórica de Mondrian, asevera en el libro Historia del Arte (1999): 

El holandés Piet Mondrian (1872-1944) decidió construir sus obras basándose en los 
más simples elementos: líneas rectas y colores puros. […] tenía algo de místico y 
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deseaba que su arte revelara las inmutables realidades que se ocultan tras las formas 
perecederas de las apariencias subjetivas (Gombrich, 1999, p. 583). 

 
Por lo tanto, Mondrian crea composiciones a partir de elementos del alfabeto visual y la 

expresión plástica que forman parte de la apariencia de la obra. Utiliza la línea y el plano, y 

determina la estructura y otorga colores primarios para crear espacios en la obra. 

En la pintura de Vermeer, se presenta la escena de interior doméstico, la denominada 

pintura de género, característica en la obra del artista, en la que un pintor retrata a una modelo. 

Para empezar, iniciaremos por establecer algunas diferencias en la obra de Braun-Vega y su 

principal referencia. En lo que respecta a la composición, la escena se representa en un espacio 

exterior, específicamente, en el malecón de la playa, y está iluminada por una fuente de luz 

natural. Por un lado, se puede reconocer al pintor del cuadro de Vermeer; por otro lado, se 

integra una serie de elementos y personajes. En el lienzo, Braun-Vega sustituye el cuadro que 

se está pintando incorporando en gran formato Composición N.° I, con rojo y negro (1929) de 

Mondrian. Al lado derecho, un niño se inclina y pinta con tizas sobre la vereda del malecón; 

de manera simple, traza delimitando un circulo en el que se circunscribe. Detrás, al lado 

derecho, se aprecia a una niña que mira hacia el interior de un quiosco que está pintado con el 

logotipo de Coca-Cola. En el fondo, al lado izquierdo, desde una pequeña embarcación, un 

hombre mira hacia el horizonte. 

De esta manera, múltiples lecturas se proponen sobre la obra. La primera es la tensión 

que produce el personaje principal: el pintor se encuentra de espaldas frente al lienzo, dos 

estilos se contraponen, el barroco del siglo XVI representado por el personaje de Vermeer y 

el neoplasticismo del siglo XX representado por el cuadro de Mondrian. Seguidamente, se 

representa la actividad pictórica de un pintor y la de un niño que pinta con tizas de color de 

manera espontánea y libre. Finalmente, el quiosco lleva inscrito el logo de una bebida 

gasificada y la palabra Coca se lee cobre la franja superior otorga una significación de un 
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producto originario del Perú y, por otra parte, un producto cuya marca es conocido a nivel 

mundial. 

Herman Braun-Vega añade a la entrevista y describe la manera personal de iniciar la 

ejecución de un cuadro: 

Nunca empiezo a pintar si no lo tengo en la cabeza bien pensada. Lo que más me 
acerca a mi manera de pintar es una suerte de memoria prospectiva. Antes de pintar 
tengo en mi mente, en mi memoria, un cuadro que existe. Voy pintando lo que tengo 
en la memoria y no lo veré sino cuando termino el cuadro. Pero hay cierto momento 
en que el que cuadro me lleva en su propia dirección (Braun-Vega en De la Puente, 
1985, p. 20). 

 
Su manera de pintar define cómo se enfrenta a un lienzo en blanco, tal como lo hace el 

pintor representado en la obra La realidad es así (Vermeer et Mondrian) n.° 1, un aspecto que 

evidencia su extraordinaria manera de abordaje en la construcción de una representación 

pictórica, donde se apropia de elementos y personajes de obras universalmente conocidas. 

En 1985, Herman Braun-Vega es invitado a participar en el 18 Bienal de Sao Paulo y 

representa al Perú. Una de las publicaciones más destacadas es Raquel Tibor, crítica de arte 

mexicana, en “Los pastores y la XVIII Bienal de Sao Paulo” (Revista Proceso, 1985). Sobre 

la obra de Braun-Vega, señala: 

Entre lo muy bueno aportado por los latinoamericanos hay que contar las ocho grandes 
telas del peruano radicado en París, Herman Braun-Vega, donde combina partes de 
pinturas clásicas, románticas y modernas con paisajes y gentes comunes del Perú. El 
excelente manejo de las luces, la paleta y la composición le da plena efectividad a su 
soberbio sentido de humor crítico” (Tibol, 1985, p. 54). 

 
De igual manera, se destaca su participación en dicha Bienal por el aspecto estilístico, 

el tratamiento del color y la combinación de temas de los maestros de la pintura occidental 

con una impecable técnica. En su libro La Bienal 1951-1987, la crítica de arte y la directora 

del Memorial, Leonor Amarante, subraya: 

La 18.ª Bienal no solo se consagró al neoexpresionismo. Fue precisamente al margen 
de los Grandes Lienzos que la pintura tuvo éxito con el público, con los cuadros del 
peruano Braun-Vega, que con humor e ironía se apropia de telas de artistas famosos 
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como Manet e introduce en ellas nuevos personajes. En el Dejeuner su l´Herbe, del 
impresionista francés, coloca a Picasso acompañado de Velázquez. Y en la Lección 
de Anatomía de Rembrandt, su discurso asume una inusual connotación política (Leca, 
2010, p. 11). 

 
Tres años más tarde, a propósito de la exposición Paisajes Memorias (1988), en el 

Museo de Arte Italiano en Lima, se realizan sendas publicaciones sobre la obra del artista. 

Entre los más importantes, se reconoce la primera, del poeta y periodista peruano, Alejandro 

Romualdo, en Peruanos en París, Memorias del desarrollo (Caretas, 1988). Para el 

periodista, Braun-Vega combina piezas de pinturas, clásicas, románticas y modernas con 

paisajes y personajes mestizos de nuestro país. Destaca el dominio de las luces, el color y la 

composición que le proporciona un destacado y soberbio sentido de ironía a su obra. A 

propósito de la exposición, compuesta de 16 acrílicos sobre lienzo de grandes dimensiones, 

se establece el itinerario que durante algunos años inauguraba en distintos países de Europa y 

América Latina, y se señala: 

[...] la muestra se inauguró en París, en el año 1984, y en el Rond-Point des Champs 
Elysées, para luego pasar a la Bienal de Sao Paulo del 85, donde fue cálidamente 
acogida por la prensa y los advertidos asistentes, y luego continuar en Montevideo, 
donde acaba de ser exhibida en el Museo de Artes Visuales (Romualdo, 1988, p. 61). 

 
 

Respecto de la obra que acompaña el texto publicado por la revista Caretas, titulado 

Don Alfredo o el Venus en la habitación roja (Velázquez) de 1987 (figura 96), este es un 

acrílico sobre tela que mide 114 cm de ancho por 146 cm de alto; por lo tanto, presenta un 

formato rectangular, en una disposición horizontal. 

En su composición de estilo barroco, el cuadro contiene una cita de Venus del espejo 

(1647-1651) del pintor Diego Velázquez, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que 

mide 122 cm de ancho por 177 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular, y se 

exhibe en el National Gallery de Londres, en Reino Unido, y forma parte de la temática 
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mitológica del pintor sevillano. La obra aparece en el inventario de la colección de don Gaspar 

Méndez de Haro, marqués de Eliche y de Carpio, sobrino del conde-duque de Olivares, en 

1651. Para Humberto Eco, en Historia de la Belleza (2009), la belleza está representada por 

“La Venus de Velázquez, que se nos muestra de espaldas, y solo entrevemos el rostro en el 

reflejo del espejo para la artifiosidad del espacio y el carácter huidizo de la belleza femenina 

…” (p. 198). 
 

Esta afirmación es compartida por Andreas Prater, en el libro Venus ante el espejo: 

Velázquez y el desnudo, quien, enfocándose en la representación del desnudo de la Venus de 

Velázquez, asevera: 

La sencillez salta a la vista: un estudio de desnudo de una mujer joven y esbelta que 
da la espalda al espectador, un niño alado que sostiene un espejo, un mínimo de 
espacio lleno de telas suntuosas, un ambiente que casi se podría calificar de austero, 
si no fuera de esa misma falta de acción y de la autosuficiente indiferencia del desnudo 
emana una presencia y una vitalidad sensual que no tienen parangón en la pintura 
barroca (Prater,2007, p. 17). 

 
Existen muchas referencias para la obra La Venus de Urbino de Tiziano, La Venus 

dormida de Giorgione e incluso el propio Miguel Ángel. La originalidad de Velázquez radica 

en que coloca a una mujer de innegable hermosura, que ya no debe ser vista solo como la 

diosa, sino como imagen de la belleza en sí misma (Checa, Dextre y Villacorta, 2015, p. 147). 

En la pintura de Velázquez, se representa a Venus, la diosa griega del amor, de la belleza 

y la fertilidad, desnuda de espaldas, acostada sutilmente sobre una cama y mirando hacia un 

espejo, que sujeta su hijo Cupido, el dios del amor, con mirada inocente y con las manos 

atadas. Esto lo imposibilita de hacer otra cosa más que contemplar a su madre. Su imagen 

reflejada en el espejo, el rostro se proyecta determinando que la diosa mira hacia el exterior 

de la habitación. La profundidad se logra superponiendo a los personajes y elementos de la 

composición, la Venus, el Cupido, el espejo, las telas de fondo otorgan la sensación de un 
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espacio con mayor fondo. Asimismo, el manejo de la luz y el contraste de tonos para advertir 

la perspectiva atmosférica que envuelve la escena. 

Para empezar, se establecerán algunas diferencias en la obra de Braun-Vega y su 

principal referencia. En lo que respecta a su composición, la obra muestra el interior de una 

habitación con una gran ventana que proporciona iluminación por la fuente de luz natural. Por 

un lado, se reconoce a la diosa Venus del espejo de Velázquez, en la misma pose y gesto de la 

obra original, pero se representa de manera inversa: su cabeza reposa apoyada sobre su brazo 

al lado izquierdo de la composición; por otro lado, se integran personajes y elementos. La 

imagen de Cupido es sustituida por una niña que posa desnuda y sujeta su cabello con la mano, 

mira a Venus y esboza una tímida sonrisa. El espejo enmarcado con una gruesa moldura está 

suspendido, apoyado sobre la cama, reflejando el rostro de Venus a manera de un dibujo 

inacabado con líneas poco definidas. En la escena representada en un espacio interior se 

observa un papel mural sobre la pared, con un diseño simétrico con un fondo de color rojo. 

Detrás de las persianas de la ventana, un hombre observa detenidamente a Venus, su mano 

coge los lentes como si estuviera haciendo el gesto de acomodarlos para observar la escena 

dentro de la habitación. 

Herman Braun-Vega añade a la entrevista con el escritor Alejandro Romualdo, haciendo 

alusión al personaje que retrata en la obra Venus en el espejo que "un Alfredo Bryce 

Echenique muy inglés juzga británicamente, detrás de las persianas del cuadro; ficciones 

pictóricas sobre la realidad de la pintura, sobre la imagen y la realidad” (Braun-Vega en 

Romualdo, 1988 p. 61). La obra representa una invención de la realidad, tanto en los elementos 

como en los personajes que lo componen, y recrean un escenario donde incorpora al tema 

mitológico juntamente con lo cotidiano. El reconocido escritor peruano le añade la dosis de 

ficción a la escena, que nos aproxima al lenguaje literario hasta el lenguaje visual, ambos 
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reflejados en los personajes que componen la obra. De igual forma, la recreación de ambos 

géneros confluye en las miradas y lo reflejado en el espejo. Todos admiran la belleza de 

Venus; sin embargo, lo que se refleja es una imagen distorsionada de la realidad. 

 

 

 
Figura 85. Braun-Vega, H. (1987). Don Alfredo o el Venus en la habitación roja (Velázquez). 
Acrílico sobre tela, 114 x 146 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Seguidamente, Bryce Echenique, en “Herman Braun: un arriesgado ensayo pictórico” 

(Estampa, 1988) señala: 

[...] la manera y la materia con las que este pintor resuelve el gran problema que, en 
cada uno de sus cuadros, le plantea el pago de lo honesto de tan enorme deuda, de tan 
arriesgada operación de amor a la pintura, del robo del siglo al que constantemente se 
expone, se asoma a los secretos, ya no del arte, sino de la creación y de su arte. A su 
manera y con sus materiales, Braun-Vega cita incesantemente a pintores. Eso está 
claro, pero todavía hay mucho más. Esa manera, por ejemplo, en que cada uno de sus 
cuadros nada le deja al azar, sino que este es fruto de una coincidencia y verdadera 
necesidad (Bryce Echenique, 1988, p. V). 

 
 

Todos los personajes y elementos que constituyen la obra de Braun-Vega dialogan y se 

relaciona entre sí para evidenciar las diversas lecturas visuales que se origina al observar el 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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cuadro. Desde luego, la obra de Braun-Vega cita a pintores, construye innumerables tensiones 

visuales, y permite múltiples lecturas y diversas significaciones. 

Finalmente, Elvira de Gálvez publica en “Recreando los Clásicos” (El Comercio, 1988), 

una entrevista donde el artista señala: 

 
Existen ya obras que puedes inventar, modificar, rechazar —dice Braun—, no se parte 
de nada. Se es creativo, no creado, casi todos recreamos, las cosas están allí y uno las 
descubre. Estoy seguro de que Einstein no se calificó jamás como creador, no se creía 
Dios. Lo que hago en mis cuadros es narrar algo, pero como no soy escritor sino pintor, 
lo digo en mis pinturas (Braun-Vega en De Gálvez 1988, s/p). 

 
Consideramos que, para Braun-Vega, la narrativa visual permite construir múltiples 

lecturas de la obra pictórica, recreando escenarios inexistentes, pero que conjugan hechos que 

pueden relacionarse para entender cómo un artista se apropia de obras del pasado y las hace 

suyas, recrea a los personajes y elementos que representa con gran virtuosismo. 

 
 

Figura 86. Braun-Vega, H. (1984). El baño en Barranco (Ingres). Acrílico 
sobre tela, 195 x 300 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 
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En la obra que acompaña la publicación de El Comercio (1988), titulada El baño en 

Barranco (Ingres) de 1984 (figura 97), un acrílico sobre tela que mide 300 cm de ancho por 

195 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición horizontal. 

En su conjunto, el cuadro tiene citas de dos obras de arte occidental. Primero, de estilo 

neoclasicista, el cuadro contiene cita de La bañista de Valpinçon (1808) de Jean-Auguste 

Dominique Ingres (1780-1867), cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 97.5 

cm de ancho por 146 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular y se exhibe en 

el Museo del Louvre en París. Es la primera de una serie de desnudos femeninos pintados por 

el artista, y es considerado el más destacado pintor del neoclasicismo francés, en la primera 

mitad del siglo XIX. 

Al humanismo clasicista siguió, en la pintura francesa, el humanismo de los 
románticos, cuando Ingres (1780-1867), en el apogeo de su obra, tendía a expresar el 
carácter de la forma y la poesía de sus líneas, de las que no había descubierto sus 
secretos ni en las estatuas grecorromanas ni en las enseñanzas de Davis, su primer 
maestro, sino más bien en las pinturas de los vasos griegos y en los grabados de Durero 
(Rafols, 2000, p. 342). 

 
En ella se observa a una mujer desnuda con un turbante alrededor de la cabeza, sobre 

una cama cubierta por una sábana blanca; a la izquierda, una cortina de color verde oscuro cae 

hasta llegar al piso de la habitación. La luz cae directamente en la espalda de la mujer; se crea 

una sensación de alta luminosidad por la perspectiva atmosférica. Cabe destacar que, en 

Historia del Arte (1999), escrito por Gombrich, señala: “… muestra su maestría en el 

modelado de las formas y la fría claridad de su composición. Es fácil comprender que muchos 

artistas envidiaran la seguridad de la técnica de Ingres y respetan su autoridad, aun cuando no 

compartirán sus puntos de vista” (p. 504). 

El segundo cuadro, de estilo neoclasicista, contiene cita de El baño turco (1862) de 

Dominique Ingres, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 110 cm de ancho 
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por 110 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato cuadrado, y se exhibe en el Museo del 

Louvre en París. Es pintado por el artista a la edad de 82 años, tal como él mismo los inscribe; 

contiene mucho erotismo y sensualidad por el movimiento de los cuerpos desnudos de las 

mujeres que se representan en la obra. Asimismo, Ingres continúa influenciado por la corriente 

orientalista, que integra a su pintura y el desnudo femenino. El desnudo femenino aparece a 

lo largo de la obra del artista. Su fascinación con las espaldas largas e inmaculadas de mujeres 

jóvenes puede verse en varios de sus trabajos más populares, incluyendo La bañista de 

Valpinçon (1808), que es una de sus primeras obras y su Gran odalisca (1814). Mucho más 

adelante en su vida, retomó este tema nuevamente, en su obra El baño turco (1863) en la que 

hay veinte mujeres, pero la figura dominante en primer plano muestra su hermosa espalda. 

[...] Aparece a lo largo de la obra del artista, su fascinación con las espaldas largas e 
inmaculadas de mujeres jóvenes puede verse en varios de sus trabajos, incluyendo La 
bañista de Valpinçon (1808), que es una de sus primeras obras; y su Gran odalisca 
(1814). Retomó este tema en su obra El baño turco (1863), en la que hay veinte 
mujeres, pero la figura dominante en primer plano muestra su hermosa espalda. 
(Manca, Charles y Mcshane, 2010, p. 660) 

 
En la obra El baño turco se aprecia a decenas de mujeres turcas desnudas en distintas 

poses, acostadas o sentadas en un harén, dispuestas alrededor de una piscina. Muchas de estas 

bañistas que salen del agua establecen una yuxtaposición de personajes que miran 

imperceptiblemente hacia distintos lados. Algunas están conversando o tomando café, o están 

dormidas. En primer plano, se encuentra una mujer de espaldas, que toca música en una 

especie de laúd. Por otra parte, la mujer recuerda al desnudo del primer cuadro ejecutado por 

el artista La bañista de Valpinçon, que reprodujo de forma casi idéntica, variando la posición 

del brazo, de manera que aquí al estar un poco levantado, deja entrever su seno (Cirlot, 2007, 

p. 111). Se hace referencia a la mujer que posa desnuda para ser reproducida por Ingres en su 

obra El baño turco. 
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Para empezar, se establecerán algunas diferencias en la obra de Braun-Vega y sus 

principales referencias. En lo que respecta a la composición, la escena representa un espacio 

exterior, específicamente, una playa del litoral costero del Perú. Por un lado, se puede 

reconocer en primer plano de la composición a la mujer de la obra La bañista de Valpinçon 

(1808) y la mujer en segundo plano de la obra El baño turco (1862). Ambas se encuentran 

sobre la arena, donde se traza un espacio rectangular delimitado por una línea recta de color 

blanco. Por otro lado, se integra una serie de personajes y elementos. En el centro de la 

composición del cuadro se observa a una mujer mestiza parada de perfil en contrapostura con 

el brazo derecho sobre su cintura. Está vestida con un polo y una falda sobre la cual lleva un 

mandil que llega hasta las rodillas. Frente a ella, a la izquierda, conversa con La bañista de 

Valpinçon de Ingres. Detrás de ella, a la derecha, se encuentra la odalisca de El baño turco del 

artista holandés. En segundo plano, a la derecha de la composición, se aprecia a tres niños 

jugando en el mar ocupando un segundo, tercero y cuarto plano, respectivamente. Junto a 

ellos, una mujer camina de espaldas en dirección contraria a los personajes. 

Sobre el horizonte, a la izquierda, se aprecia un peñasco rocoso que configura el 

malecón, sobre el que se ubica un restaurante, hacia el frente la puerta de ingreso con el 

nombre Restaurante Los Suspiros. Hacia el lateral, aparece el logotipo de Coca-Cola. Hay un 

letrero en la parte superior donde se reproduce el mismo logo y se lee “anticuchos, pancitas, 

picarones y cebiches”, que son los nombres de platos típicos de la comida peruana. En el 

fondo, hay un gran peñasco escalonado y el cielo parcialmente nublado. 

Posteriormente, se publica “Una mirada irónica a los grandes maestros. Los paisajes de 

Herman Braun” (VSD, 1985). Aquí el artista hace alusión al título de la muestra Paisajes 

Memorias e indica que “tiene que ver con todo aquello que uno lleva dentro, lo aprendido 

como patrimonio cultural estético que está ligado a grandes maestros y, con ello, los paisajes 

propios, aquellos hechos cotidianos que son tan propios y ricos” (1985, p. 10). 
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En la Figura 98, correspondiente a la publicación del suplemento VSD, se aprecia la obra 

pictórica titulada La lección en el campo (Rembrandt) de 1985, un acrílico sobre tela que mide 

300 cm de ancho por 195 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular en una 

disposición horizontal. Esta obra en particular es la primera que nace de una de las estampas 

de la serie desarrollada desde 1975 hasta 1977, titulada Agresiones, mutilaciones y 

falsificaciones (Rembrandt), a su vez una secuencia de siete estampas, técnica mixta, grabado 

sobre cobre y serigráfica. 

Rembrandt van Rijn (1606-1669) es considerado el pintor más importante de Holanda 

y uno de los mayores que han existido y se menciona en el título de la obra de Braun-Vega. 

Cabe mencionar que el libro Historia del Arte (1999), escrito por Gombrich, afirma: 

Pero en los retratos de Rembrandt nos sentimos frente a verdaderos seres humanos, 
con todas sus trágicas flaquezas y todos sus sufrimientos. […] pero no conozco otra 
manera de describir el casi portentoso conocimiento de que parece haber poseído 
Rembrandt de lo que los griegos denominaron "los movimientos del alma". Al igual 
que Shakespeare, se diría que fue capaz de introducir bajo la piel de todos los tipos de 
hombres, y de saber cómo se habrían conducido en una situación determinada (1999, 
p. 423). 

 
El cuadro contiene cita de La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (1632) de 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), cuya estructura retoma. Es un óleo sobre 

lienzo que mide 216.5 cm de ancho por 169.5 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular y se conserva en el Mauritshuis de La Haya. Es el primero de los retratos de grupo 

pintados por el artista cuando tenía 26 años. En La lección de anatomía del profesor Tulp, 

todos los observadores están involucrados. Por consiguiente, “el efecto es dramático y la 

penetración psicológica del doctor Tulp, cuya autoridad queda resaltada por el sombrero que 

lo dota de mayor investidura, es de tal grado que se impone ante los otros cirujanos” (Checa, 

Dextre y Villacorta, 2015, p. 150). El cromatismo de las obras de Rembrandt de alto contraste: 



176  

La primera impresión que producen muchos de sus cuadros es la de una coloración 
parda oscura; pero estas tonalidades profundas comunican más vigor todavía a los 
contrastes de unos pocos matices claros y brillantes. El resultado es que la luz, en 
algunos cuadros de Rembrandt, parece casi cegadora; pero Rembrandt nunca empleó 
esos magníficos efectos de luz y sombras por sí mismos, sino para aumentar la 
intensidad en una escena (Gombrich, 1999, p. 424). 

 
A continuación, se menciona la explicación de lo representado por el maestro de la pintura 

holandesa en su obra Lección de anatomía. En el libro Historia del arte (2000) de J. F. Raffols, 

destaca “su temprana y merecida firma, que no le abandonaría en adelante” y añade que “su 

recurso expresivo no es precisamente el color, aunque sea un exuberante colorista; es el 

resplandor de un trozo de dorado sol entre infinidad de valores sombríos” (p. 319). En Historia 

del Arte (1999) de Gombrich, se distingue: “el procedimiento tan poco convencional de 

Rembrandt nos hace a veces olvidar cuánta habilidad y sabiduría artística empleó en la 

distribución de sus grupos” (p. 426). En lo que respecta a la composición, la escena se representa 

en un espacio exterior: el paisaje está compuesto de árboles y arbustos sobre la hierba. Por un 

lado, se puede reconocer, en primer plano, al cadáver de un hombre y a los médicos de la obra 

Lección de anatomía (1632) de Rembrandt. Por otro, se integra una serie de personajes y 

elementos. Para empezar, comenzaremos por establecer algunas diferencias en la obra de Braun- 

Vega y su principal referencia. 

En el centro de la composición, se observa que el Dr. Tulp ha sido remplazado por un 

militar vestido con uniforme y sostiene con su mano la tijera con la que aparentemente realizará 

la disección del brazo del cadáver que se encuentra tendido boca arriba. Asimismo, se añade a 

una mujer mestiza parada junto al cadáver del hombre, que con su mano izquierda logra cogerlo 

por la nariz y con la otra sostiene un cuchillo de carnicero. Delante de ella, a la izquierda, hay 

un hombre sentado de espaldas vestido con un mandil totalmente ensangrentado. Al lado 

izquierdo de la composición se observa a una mujer parada de espaldas con una leve torsión 

hacia adelante, que le permite observar el cadáver del hombre. Al lado derecho, una mujer de 
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frente, levemente parada delante del cadáver, dirige su mirada hacia él; viste un enorme mandil 

que cubre su cuerpo. Se encuentra despellejando a un pollo que coge de sus patas y, 

aparentemente, está a punto de introducirlo en un recipiente de lata. En el fondo, se observa un 

auto sobre la hierba, junto a árboles deshojados y nubes que cubren parcialmente el cielo. 

 
 

Figura 87. Braun-Vega, H. (1984). La lección en el campo (Rembrandt). Acrílico sobre 
tela, 195 x 300 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

En la obra de Rembrandt, se representa el cadáver de Aris Kindt (Adriaan 

Adriaanszoon), de 41 años, el criminal ahorcado ese mismo día. 

Sobre la base de ese suceso se mencionan algunas explicaciones de lo representado en 

la obra La lección en el campo (Rembrandt) en relación con la obra de Braun-Vega. La 

primera, escrito por Jouffroy en 1982, donde señala: 

El solo hecho de que Braun haya comprendido la relación entre la muerte del “Che” y 
la primera Lección de anatomía que nos presenta el cadáver de Adrián Adrianzen, 
ahorcado como criminal el 31 de enero de 1630, nos revela hasta qué punto él puede 
sentir el infortunio de un revolucionario genial como símbolo del infortunio de 
cualquier ser humano”. Relación que revela el sentido político de Braun-Vega totaliza 
como conjunto de la obra. Oficiales fascistas bolivianos y agentes de la CIA que 
asesinan al “Che” no son los mismos hombres que los médicos del doctor Tulp. (1982, 
s/p.). 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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La segunda, escrita por el propio Braun-Vega en “Frontera de culturas conversación de 

Fernando Carvallo con Herman Braun Vega”, en la publicación de la revista Resonancias 

Literarias y Artísticas (2001), cita: 

 

Cuando Rembrandt pinta la Lección de anatomía del Profesor Tulp, tiene como modelo 
a Adriaen Adriaensz, un pobre miserable torturado y ejecutado por haber robado un 
abrigo. Eran tiempos de hambruna y desocupación. Las capitales europeas estaban 
cercadas por barriadas como hoy ocurre en los países del tercer mundo”. (Braun-Vega 
en Carvallo, 2001, s/p.). 

 
La tercera, escrita por Roberto Gac, en “Braun-Vega, maestro de la interpicturalidad” 

(2006), en el catálogo de la muestra Memorias. Pinturas y diseños (1979-1006), indica: 

La lección en el campo (1984), acrílico sobre tela, 195 x 300 cm. Creada en interpicturalidad 
con la Lección de anatomía del doctor Tulp, de Rembrandt, recuerda el asesinato del Che 
Guevara. Este cuadro, tema de numerosas polémicas entre ideólogos de la derecha y de 
izquierda, ilustra muy bien la posición esencialmente humanista de Braun-Vega. Sobre la 
mesa de disección no aparece el cadáver del Che (como se fotografió después de su muerte), 
sino el del desgraciado vagabundo pintado por Rembrandt. Y los amigos burgueses del Dr. 
Tulp, en parte, son reemplazados por gente del pueblo, quizás delatores que bromean frente 
a un cadáver, escena observada desde algo más lejos por una modesta ama de casa despluma 
un pollo. En cuanto al doctor Tulp, este es reemplazado por un soldado latinoamericano sin 
nacionalidad definida (2006, p. 25). 

 
Así, también, Jean-Luc Chalumeau, en “Braun Vega: un lenguaje, varios estilos”, en la 

publicación de la revista Resonancias Literarias y Artísticas (2015), describe: 

Un cuadro de Rembrandt fascina a Braun Vega entre todos, es la Lección de anatomía 
ya citada. Se conoce la anécdota: unos notables de Ámsterdam le piden a Rembrandt 
que haga un retrato colectivo: es su primer pedido oficial; tiene veintiséis años. A 
pesar de su timidez ante Jacob Koolved que habla en nombre de todos y quisiera, 
según la costumbre, una alineación conforme a la jerarquía social en el grupo, él 
impone su concepción del cuadro: un movimiento natural de los que escuchan a Tulp 
en torno al cuerpo que el cirujano descuartizó con maestría en público en enero de 
1632. Cuando el Che Guevara cae en la guerrilla boliviana, se solicita a un fotógrafo 
para fijar la imagen del Che, por fin inofensivo. Observen la fotografía: corresponde 
exactamente al enfoque adoptado por Rembrandt para la cabeza de Adriaensz (era el 
nombre del cadáver). Braun Vega no cree en el azar: hay connivencias que se imponen 
al inconsciente y que sólo puede reconocer el que dedicó su vida a hacer cuadros. A 
Braun Vega le gusta la complicidad que une, gracias a su arte, al guerrillero abatido 
con el holandés ajusticiado por el hurto de un abrigo (2015, s/p.) 

 
. 
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En la siguiente explicación, publicada por Antonio Cisneros, en su artículo “Los 

monstruos sagrados en Costa Verde”, SÍ, N.º s/p, 1988), el escritor hace mención de la muestra 

Paisajes Memorias, en el Museo de Arte Italiano, lugar que expone la obra del artista: “… 

cubren airosos y burlones las paredes del Museo de Arte Italiano. Bamboleándose entre los 

grandes arquetipos de Occidente y la insolencia de nuestra vida real, nos brinda una propuesta 

inquietante y hermosa” (1988, p. 59). 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega, a la que hace referencia la publicación de 

la revista SÍ, titulada Lectura en el atelier (Vermeer y Picasso) de 1988 (figura 99) es un 

acrílico sobre tela que mide 114 cm de ancho por 146 cm de alto; por lo tanto, presenta un 

formato rectangular en una disposición vertical. En su conjunto, el cuadro contiene citas de 

obras de arte occidental: primero, en su composición de estilo barroco, el cuadro cita El arte 

de la pintura (Alegoría de la pintura) de 1666 del pintor neerlandés Johannes Vermeer (1632- 

1675), cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 100 cm de ancho por 120 cm 

de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular y se exhibe en el Museo de Historia del 

Arte en Viena (Austria). En la pintura de Vermeer, se presenta la escena de interior doméstico, 

la denominada pintura de género, característica en la obra del artista, en la que un pintor pinta 

a una modelo. 

Con Vermeer, la pintura de género pierde el último vestigio de ilustración con gracejo. 
Sus cuadros representan figuras y personajes en la habitación de una casa, con un 
magistral manejo de la luz, las texturas y las formas. “Esta rara y excepcional 
combinación de precisión y suavidad es la que hace inolvidable sus cuadros mejores, 
que nos hacen ver con nueva mirada la sosegada belleza de una escena sencilla 
(Gombrich, 1999, p. 433). 

 
En relación con la obra, específicamente, resulta: “representativo del interés de 

Vermeer en escenas interiores y atmosferas silenciosas. Da la impresión de que el 

observador hizo a un lado los cortinajes que están a la izquierda, para mirar trabajar al 

artista” (Manca, Charles, Mcshane, 2010, p. 504). 
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De igual forma, en su composición de estilo cubista, el cuadro contiene cita de 

Guernica (1937) del pintor español Pablo Picasso, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre 

lienzo que mide 776 cm de ancho por 349 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular. Fue pintada por encargo del Gobierno español para el Pabellón de España de la 

Exposición internacional de Arte y Tecnología, en París. 

La obra se esboza cuando el artista conoce del bombardeo de la aviación alemana 

sobre la antigua ciudad de Guernica. Picasso nunca pretendió que los procedimientos del 

cubismo pudieran sustituir a otros modelos de representar el mundo visible. Por el contrario, 

siempre sintió afición a cambiar sus procedimientos y a retornar, tras los más audaces 

experimentos en la creación de imágenes, a las diversas formas tradicionales de arte 

(Gombrich, 1999, p. 576). 

 
 

Figura 88. Braun-Vega, H. (1988) Lectura en el atelier (Vermeer y Picasso). Acrílico 
sobre tela, 146 x 114 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En la pintura del Picasso, se representan los horrores de la guerra, el sufrimiento y dolor 

de las figuras y personajes desgarrados por el enfrentamiento que compone el cuadro. “Son 

hombres, mujeres y niños indefensos que simbolizan al país mutilado por la guerra como a 

toda la humanidad, herida y quebrada por la furia y la muerte” (Gasparini y Marabelli, 2014, 

p. 165). 

En el centro del cuadro, en el interior de una habitación, se encuentra el pintor del cuadro 

El arte de la pintura de Vermeer, sentado de espaldas. Pinta sobre un lienzo un fragmento de 

Guernica de Picasso. En el centro de la composición, se observa a un caballo atemorizado por 

una bombilla suspendida sobre su cabeza. Al lado derecho, un brazo largamente extendido 

empuña fuertemente un lamparín, una falsificación del Guernica de Picasso. De igual forma, 

tal como como lo representa Vermeer, el mapa en la pared es una pintura dentro de la pintura. 

Braun-Vega representa, en el fondo de la habitación, un cuadro de una mujer desnuda la 

misma que representa en la habitación. La perspectiva visual brinda la sensación de 

profundidad a la composición a través de la luz que ingresa desde la ventana al lado izquierdo. 

En primer plano, se aprecia la figura de un niño desnudo de perfil parado sobre el primer 

peldaño de una escalera. Si bien el rostro está en posición de tres cuartos, dirige su mirada 

hacia el espectador. Sus manos se encuentran ocupadas: con una mano se coge de la baranda, 

con la otra sostiene un trozo de pan. Detrás de él, en la izquierda, se ubica una mesa cubierta 

de un mantel, sobre ella un lienzo y algunos libros. En el fondo, se observa una mujer desnuda 

parada que, de perfil, lee frente a la ventana de la habitación y con la mano izquierda se 

acomoda el cabello, y con la otra coge una hoja de papel. Detrás de ella, se distingue un cuadro 

en poción vertical enmarcado sobre la pared; retrata a una mujer en la misma postura y gesto 

en la que se encuentra la mujer desnuda. La escena está iluminada por una fuente de luz natural 

que ingresa por la ventana de la habitación. 
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En la obra Lectura en el atelier (Vermeer y Picasso) (1988), Cisneros señala: 
 
 

Braun-Vega retoma temas de Vermeer y Picasso para unir los pastiches del arte 
consagrado con la imagen cotidiana. Estos insólitos montajes se complementan, se 
rechazan, se anulan en el mundo de las ideas. En el mundo del arte, sin embargo, se 
nos brindan como una sólida unidad. Hay, a todas luces, una intención ideológica. Una 
presencia zumbona o agresiva de los pobres del Sur interrumpiendo, desordenando los 
arquetipos sagrados de Occidente (s/p.). 

 
 

Para el escritor Antonio Cisneros, “las obras de Braun-Vega tienen argumento. Hay 

una inteligencia que gobierna su impecable, como pocos, oficio de pintor. Y todas desbordan 

(demasiado evidente algunas veces) las voces agrias y risueñas de la ironía” (1988, s/p.). 

Otra entrevista, en relación con la muestra Paisajes. Memorias, es la de la periodista 

María Gazzolo, en “Pintura para leer” (La Republica, 1988). Aquí se publica la entrevista con 

Braun-Vega, quien señala: 

Quiero reanudar el contacto con la capacidad comunicadora que ha tenido la pintura 
durante siglos, por lo menos desde el siglo XVI hasta el XIX, pero utilizando el 
abanico de posibilidades de este siglo. Quiero evitar el hermetismo. No me interesa 
pintar el hermetismo. No me interesa para iniciados. No quiero que se piense que no 
se debe hacer lo nuevo. No hay que confundir el problema de fondo; renovar la 
escritura es mi problema también. (Braun-Vega en Gazzolo, 1988, p. 67). 

 
El artista plantea una construcción pictórica donde logra totalizar lo que está siendo 

entendido o no en un nivel de apreciación de la obra, donde su lectura le permita cuestionar 

cada elemento y personaje que es parte de la composición. La obra pictórica de Herman 

Braun-Vega, a la que hace referencia la publicación, titulada Hotel del Sur (Velázquez, Manet 

et Matisse) de 1985 (figura 100), es un tríptico de acrílico sobre tela que mide 116 cm de 

ancho por 195 cm de alto. Por lo tanto, presenta un formato rectangular en una disposición 

horizontal. Con referencia a esta obra en particular, el artista reanuda la representación del 

cuadro de Las Meninas de Velázquez, con la serie que inicia en 1968. 
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En su conjunto, el cuadro tiene citas de dos obras de arte occidental. En primer lugar, 

en su composición de estilo barroco, el cuadro contiene cita de Las Meninas o La familia de 

Felipe IV (1656) de Diego Velázquez (1599-1660), cuya estructura retoma. Es un óleo sobre 

lienzo que mide 276 cm de ancho por 318 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular, y se exhibe en el Museo del Prado, en Madrid, y forma parte del último periodo 

estilístico del artista español. 

 

 

 

Figura 100. Braun-Vega, H. (1985). Hotel del Sur (Velázquez, Manet et Matisse). Tríptico acrílico 
acrílico sobre tela, 195 x 300 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 
 

En segundo lugar, de estilo neoclasicista, el cuadro contiene cita de La bañista de 

Valpinçon (1808) de Jean- Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), cuya estructura retoma. 

Es un óleo sobre lienzo que mide 97.5 cm de ancho por 146 cm de alto; por lo tanto, presenta 

un formato rectangular y se exhibe en el Museo del Louvre (París). 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En tercer lugar, de estilo impresionista, el cuadro contiene cita El balcón (1868-1869) 

de Edouard Manet (1832-1883), cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 

124.5 cm de ancho por 170 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular y se 

exhibe en el Museo de Orsay (París). Manet esboza esta obra durante su estancia en Boulogne- 

sur-Mer. La escena está compuesta por tres personajes, todos amigos del artista. El primero, 

a la izquierda, es Berthe Morisot con un vestido blanco de gasa; sentada sobre un taburete 

negro, hace la figura de heroína romántica e inaccesible. El segundo personaje, a la derecha, 

es Fanny Claus. La joven violinista viste igualmente de blanco y tiene accesorios de color 

verde: la sombrilla y la cofia, blanca, pero con una orla verde. Finalmente, detrás de ellas, se 

observa a Antoine Guillemet, el pintor francés, quien está de pie con un cigarro en la mano, 

con una corbata violeta sobre camisa blanca (Lengerke, 2005). 

En cuarto lugar, el cuadro contiene cita de Danza I (1909) de Henri Matisse (1869- 

1954), cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 390 cm de ancho por 260 cm 

de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular y se exhibe en el Museo de Arte 

Moderno, en Nueva York. Se le encargó a Matisse crear dos pinturas murales para decorar la 

gran escalinata de la casa de Serguéi Shchukin, coleccionista de obras de arte moderno en 

Moscú, cuyos temas eran la danza y la música. En relación a la obra, Robert Hughes, en el 

libro El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX (2000), señala: 

La danza es una de las pocas imágenes totalmente convincentes del éxtasis físico 
realizada en el siglo XX. Matisse dijo que la idea de ese cuadro se le ocurrió en 
Collioure en 1905, mientras contemplaba a unos pescadores y campesinos en la playa 
que ejecutaban una danza circular llamada sardana. Pero la sardana implica un 
majestuoso compás, y la danza es más intensa (2000, p. 152). 

 
El tríptico está compuesto de tres lienzos. La escena se representa en un espacio exterior, 

específicamente, un jardín compuesto de un frondoso árbol, una palmera y la fachada lateral 

de un hotel donde se ubica el balcón de la edificación. La obra está dividida en tres secciones: 
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la primera, la sección izquierda del cuadro, está ejecutada en disposición vertical. Se puede 

reconocer, a la izquierda, a Velázquez de la obra Las Meninas frente al lienzo que está 

pintando, y sobre su pecho luce la cruz roja de Caballero de la Orden de Santiago. A la 

derecha, se encuentra La bañista de Valpinçon de Ingres, tal como se representa en la obra 

original. En el centro de la composición, una niña se desplaza de izquierda a derecha bajo la 

atenta mirada de dos niñas paradas detrás de ella. En el fondo, se ubica la palmera junto a los 

pequeños arbustos. Sin embargo, cabe señalar que a la derecha del cuadro hay una sombra 

proyectada; a nuestro parecer se trataría de la silueta de Velázquez. 

La segunda, la sección de mayor dimensión, está ejecutada en disposición horizontal. 

En el centro de la composición, se puede reconocer a la infanta Margarita y junto a ella, en la 

izquierda, a María Agustina Sarmiento de Sotomayor de la obra Las Meninas de Velázquez. 

Delante de ellas, se observa a cuatro puercos que escarban en el suelo buscando comida como 

es habitual en ellos. Detrás de ella se aprecia un niño afrodescendiente de perfil. Con una pose 

y gesto dirige su mirada y extiende su brazo; aparentemente se dirige hacia la derecha del 

cuadro. 

La tercera restablece la disposición vertical. Se puede apreciar a la enana María Barbola, 

al enano Nicolasito Pertusato y al perro de Las Meninas de Velázquez. Detrás de ellos, se 

puede reconocer la obra de El balcón de Manet, tal como se representa en la obra original. 

Detrás de los personajes, se ubica una pareja de afrodescendientes: la mujer parada de perfil 

tiene su rostro en posición de tres cuartos y dirige su mirada hacia el frente; el hombre parado 

en tres cuartos hacia su izquierda, dirige su mirada hacia la derecha. A diferencia del cuadro 

de Manet, en el interior de la habitación, se aprecian dos cuadros: uno está ubicado en el lado 

izquierdo enmarcado sobre la pared. En cuanto al segundo, ubicado en el lado derecho, se 
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observa el cuadro Danza I de Matisse. Por último, se observa parcialmente el cartel en el que 

inscribe la palabra Hotel. 

Finalmente, el periodista Roberto Quiroz, en “Herman Braun-Vega o el arte irreverente. 

Un cebichito con Rembrandt” (VSD, 1985), publica la entrevista con Braun-Vega, quien 

señala: 

 
 

Cuando yo descubro la posibilidad de utilizar el arte anterior como insumo de mi 
propia obra, me doy cuenta de que nosotros no existimos por efecto de magia, sino por 
efecto de la historia: posibilidad extraordinaria de poder utilizar imágenes 
preexistentes para contar historias cotidianas, reales. No quiero crear una ilusión visual 
placentera o desagradable, sino que el espectador diga: “pero, ¡caramba, algo más me 
está diciendo este cuadro, hay otra historia detrás (Braun-Vega en Quiroz, 1985, p. 
16). 

 

 

 
Figura 89. Braun-Vega, H. (1985). Una carnicería más (Ingres, Picasso). Acrílico 
sobre tela, 195 x 300 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega titulada Una carnicería más (Ingres, Picasso) 

(1985) (Figura 101) es un acrílico sobre tela que mide 195 cm de ancho por 300 cm de alto; 

por lo tanto, presenta un formato rectangular. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En su conjunto, el cuadro tiene citas de dos obras de arte occidental: en su composición, 

el cuadro contiene cita Edipo y la esfinge (1808) de Dominique Ingres (1780-1867), cuya 

estructura retoma. Es un óleo sobre tela que mide 144 cm de ancho por 189 cm de alto; por lo 

tanto, presenta un formato rectangular, y se exhibe en el Museo de Louvre (París). Carmen 

Bernárdez, en el artículo “El esencialismo lineal de Ingres, como búsqueda de la idea de 

belleza”, en la revista Anales de Historia del arte, N.° 6, (1996), señala: “El artista educado 

en el dibujo y el violín en su ciudad natal, Montauban, encarna las contradicciones de su 

época: el Romanticismo. Toda la obra de Ingres está orientada a la búsqueda de esa noción 

estética de belleza” (p. 203). 

Asimismo, cita la obra Aun así (1942), de Pablo Picasso (1881-1973), cuya estructura 

retoma. Es un óleo sobre tela, de formato rectangular de estilo cubista. 

Para empezar, comenzaremos por determinar algunas diferencias en la obra de Braun- 

Vega y su principal referencia. En lo que respecta a la composición, la escena representa en 

un espacio exterior, específicamente, una playa del litoral costero del Perú. Por un lado, se 

puede reconocer a Edipo y la esfinge de Ingres, pero se integra una serie de personajes y 

elementos a la composición. En primer plano, se aprecia a una mujer ahorcándose, en una 

pose similar a la obra Aun así de Picasso; sobre sus piernas hay un recorte periodístico 

colocado como transferencia en tinta. 

A la izquierda, una estructura rocosa sirve de fondo a la escena de Edipo y la esfinge. 

Sobre la arena se delimita la escena con una delgada línea azul. A la derecha, se observa un 

grupo de hombres jugando fútbol sobre la arena. Sobre el horizonte, a la izquierda, se aprecia 

el muelle construido de piedra, las casas y los cerros sobre los que se encuentran torres de alta 

tensión. A la derecha, se encuentra un quiosco; hacia el frente, un letrero. En la parte superior 
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se reproduce el logotipo de Coca-Cola. En el fondo, un gran peñasco escalonado y el cielo 

está parcialmente nublado. 

La descripción del cuadro, que detalla Braun-Vega, es la siguiente: 
 

El cuadro se llama Una carnecería más. El restaurant Yocasta está allí porque el 
personaje de la izquierda es el Edipo de un cuadro de Ingres. Su madre Yocasta (de un 
cuadro de Picasso) se está suicidando en el suelo con una cuerda. Edipo conversa con 
la Esfinge. Aquí hay varias lecturas. Es una parábola de lo que ocurre en el Perú: 
Yocasta, madre tierra Perú, la Esfinge que se devora a todo el que no responde sus 
preguntas, los jugadores de futbol podrían ser militares o terroristas. Y en el piso un 
periódico anunciando el descubrimiento de una fosa común en Ayacucho. Aquí lo que 
me interesa es la Guerra Civil que ya hay en el país, de un grupo pequeño contra lo 
establecido, contra la Esfinge […] (Braun-Vega en Gac, 2006, p. 18). 

 
De esta manera, Roberto Gac, en el artículo “Braun-Vega, maestro de la 

interpicturalidad”, en Memorias (pinturas y dibujos 1979-2006), catálogo de la exposición 

2006), describe el cuadro Una carnicería más (Ingres, Picasso): 

El Edipo de Ingres junto a unos cadáveres, mientras un grupo de hombres en bañador 
(¿militares? ¿guerrilleros?) juegan al futbol en una playa, sin preocuparse de las 
informaciones difundidas por los diarios pegados entre las piernas de una Yocasta 
tomada en préstamos a Picasso (Gac, 2005, p. 18). 

 
Una realidad puramente pictórica se reproduce en el cuadro: una escena imaginada por 

el artista que nos acerca al conflicto armado que azotó al Perú en la década de 1980. 

El mismo año de la muestra “Paisajes Memorias” (1988) se inauguran en La Galería, en 

Quito (Ecuador) dos publicaciones. La primera es de María Luisa Rodríguez: «Braun-Vega 

después de todo. La verdad, la realidad y “el” cuadro» (La Liebre. Ilustrada, 1988). En 

entrevista con Braun-Vega, el artista señala: 

Lo que me interesa es la relación entre la imagen que está conservada en los museos 
como un arquetipo inocente, porque ha perdido la carga de su época y la confrontación 
con situaciones equivalentes actuales. Así las imágenes se pueden recargar de sentido, 
o bien contradecir en su sentido original. Es un ir y venir (Rodríguez, 1988, s/p). 

 
 

A nuestro entender, las obras que se exhiben en los museos como parte de colecciones 

que emplazan a la historia del arte pueden reconstruirse a partir de imágenes que son 
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reelaboradas con un discurso social, político o cultural planteado por el artista y que propone 

una lectura visual con un lenguaje contemporáneo. Está claro el interés de Braun-Vega radica 

en “… mantener esa ambigüedad en la lectura del cuadro que es parte del conflicto entre 

realidad y verdad; mis cuadros no son figurativos, son una representación de una figuración” 

(Braun-Vega en Rodríguez, 1988, s/p.). Dicha lectura resemantiza los elementos que son parte 

de la composición y que establecen un orden de significación con una carga ilusoria. 

La obra que acompaña la publicación de la revista La Libre. Ilustrada (1988), titulada 

Tiempo de cerezas (Después de Monet, Cézanne y Picasso) (1988) (figura 102) es un acrílico 

sobre tela que mide 114 cm de ancho por 146 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular en una disposición vertical. 

En su conjunto, el cuadro contiene citas de dos obras de arte. En su composición de 

estilo impresionista, el cuadro contiene cita de Las mujeres en el Jardín (1867) de Claude 

Monet, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 208 cm de ancho por 256 

cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. Se exhibe en el Museo de Orsay, en 

París, y forma parte de las primeras obras del artista que renuncia al academicismo y se 

aproxima a la pintura al aire libre. 

Monet se propuso ser fiel a la realidad percibida y captar las calidades continuamente 

variadas de la luz y el color (Hudson, 2013). 

La idea de éste, según la cual toda reproducción de la naturaleza debe necesariamente 
concluirse sobre el terreno, no solo exigía un cambio de costumbres y un menosprecio 
de la comodidad, sino que conducía a nuevos procedimientos técnicos. El pintor que 
confía en captar un aspecto característico no tiene tiempo para mezclar y unir sus 
colores aplicándolos en capas sobre una preparación oscura, como habían hecho los 
viejos maestros; debe depositarlo directamente sobre la tela en rápidas pinceladas, 
preocupándose menos de los detalles que del efecto general del conjunto (Hudson, 
2013). 
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En ella se presenta a mujeres en un jardín de flores en un día de verano, ataviadas con 

grandiosos vestidos. Se crea una atmosfera a partir de luz y el contraste de luces y sombras, 

del paisaje compuesto por árboles, hojas y flores, y la blancura de los vestidos que se 

despliegan sobre el jardín. 

 

 
Figura 90. Braun-Vega, H. (1988). Tiempo de cerezas. (Después de Monet, Cézanne y Picasso). 
Acrílico sobre tela, 146 x 114 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

De igual forma, de estilo posimpresionista, el cuadro contiene una cita de Manzanas y 

naranjas (1899) de Paul Cézanne, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo mide 93 

cm de ancho por 74 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. Se exhibe en el 

Museo de Orsay, en París, y forma parte de seis naturalezas muertas realizadas en 1899, 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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género que el artista pinta desde sus inicios. En ella se encuentra un frutero con naranjas y una 

mesa sobre la que se extiende un mantel; encima hay algunas manzanas y naranjas que forman 

parte de la composición. En relación con la obra Robert Hughes, en el libro El impacto de lo 

nuevo. El arte en el siglo XX (2000), señala: 

Su opinión era la presencia, no la ilusión, y él la persiguió con una constante gravedad. 
Las frutas de las principales naturalezas muertas de Cézanne de los últimos años, como 
Manzanas y naranjas (1895-1900), están colmadas de decisión pictórica —sus 
sonrosadas superficies henchidas de esmero, por así decirlo— que parecen dos veces 
más sólidas que las frutas de verdad (2000, p. 141). 

 
Esta afirmación es compartida por E. H. Gombrich en La Historia del Arte (1999), 

quien, enfocándose en la producción artística de Cézanne, señala: “La tarea consistía en pintar 

del natural, hacer uso de los descubrimientos de los maestros impresionistas y, sin embargo, 

recuperar el sentido de orden y de necesidad que había distinguido el arte de Poussin” (p. 538). 

Para el artista, los maestros del siglo XX habían representado las formas que habían aprendido 

estudiando la antigüedad clásica. Así, pues, Gombrich señala: 

Paul Cézanne se convirtió en el padre del arte moderno, pues, en su tremendo esfuerzo 
por conseguir un sentido de profundidad sin sacrificar la brillantez de los colores, por 
lograr una composición ordenada sin sacrificar aquel sentido de profundidad, había 
algo que sí estaba dispuesto a sacrificar si era necesario: la corrección convencional 
del trazado (1999, p. 544). 

 
Para empezar, es necesario determinar algunas diferencias en la obra de Braun-Vega y 

su principal referencia. En lo que respecta a la composición, la obra nos muestra el interior de 

una habitación con una gran ventana, que proporciona iluminación por la fuente de luz natural. 

A diferencia de la obra original, por un lado, se reconoce un fragmento de la obra Las mujeres 

en el Jardín (1867) de Monet: la mujer sentada sobre la hierba que carga sobre su falda un 

ramo de flores y cubre su cabeza con un paraguas y dos mujeres paradas junto al árbol. Al 

fondo de la composición, se distingue la escena al aire libre desde una ventana que se mantiene 

completamente abierta, Por otro lado, se observa la obra Manzanas y naranjas (1899) de 
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Cézanne: se observa solo una parte de la naturaleza muerta, la frutera, las naranjas y la 

manzana sobre el mantel. Detrás del bodegón, se encuentra una mujer con vestido azul que 

hace referencia al cuadro de Picasso. En primer plano, se observa un frutero que contiene 

cerezas y naranjas sobre un mantel y recortes de periódicos. También, Braun-Vega incorpora 

a una pareja de mestizos desnudos sentados sobre la alfombra. A la derecha, el hombre sentado 

en posición de tres cuartos hacia su derecha extiende su brazo y coge con la mano un pequeño 

racimo de dos cerezas, coincidentemente ubicado al centro de la composición. Frente a él, a 

la izquierda, la mujer sentada de perfil, si bien el rostro aparece de tres cuartos, dirige la mirada 

hacia el espectador. 

En “Los contextos de Braun- Vega” (El Comercio, 1988), Lenin Oña refiere: “Rehace 

las obras omitiendo algo, incorporando de su propia cosecha, desarticulando la composición 

original, articulando nuevas estructuras pictóricas y argumentales. Establece nuevos 

contextos”. Braun-Vega propone, por su parte: “Utilizo todos los subterfugios para llegar a 

una meta: la de recordar que no hay imagen inocente” (1988, s/p.). 

Según Oña, Braun-Vega propone un sistema para la lectura visual de sus obras, 

indicando “… un enfoque analítico, un punto de vista diferente, una simbología nueva, que 

no se aplica sin discriminación ni sin beneficio de inventario, que plasma lo contradictorio 

para destacar la originalidad de una realidad que nunca será la misma” (1988, s/p.). 

En este mismo año, de la muestra “Paisajes Memorias” (1988) en Lima, Braun-Vega 

expone “Memoria Desnudes”, en la Galería Gabert en París donde da a conocer sus más 

recientes obras. 

El escritor peruano Jorge Nájar escribe tres artículos sobre la obra de Braun-Vega. El 

primero de ellos tiene relación con la muestra en París “Memorias desnudas de un pintor 

peruano” (La República, 1988). En la entrevista, el artista señala: 
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[...] “Memoria Desnudas”, realizada con la maestría y desenvoltura que se le conoce. 
Impera en ella lo que se ha dado en llamar el espíritu de parodiar a los clásicos, el tono 
humorístico. El afán de testimoniar lo que está ocurriendo ahora. Una obra, en suma, 
irreprochable formalmente y al mismo tiempo extraordinariamente bella. Uno de los 
vectores que le dan unidad y coherencia a la muestra es, sin duda, la utilización 
moderna del desnudo. Y el servirse del repertorio iconográfico occidental (Najar, 
1988, s/p.). 

 
Herman Braun-Vega realiza esta serie de obras cuya temática es el desnudo, género 

artístico por excelencia de la pintura clásica. Así, el artista selecciona a sus referentes entre lo 

más característico de los maestros del arte. El escritor afirma: “Cada uno de los lienzos está 

enraizado en lo más profundo del arte occidental, constituidos con una técnica perfecta que 

contribuye a dar mayor fuerza a la idea de que en este momento del mundo es pretencioso … 

(Braun-Vega en Nájar, 1988, s/p.). 

Meses más tarde, Nájar, en “La Grande Maniére” (La República, 1988), vuelve a 

publicar sobre Braun-Vega con motivo de la exposición retrospectiva que abarca la obra del 

artista entre 1963-1987, organizada en la Academia de Artes, Letras y Ciencias de Montlucon, 

en Francia. En la entrevista, Braun-Vega señala: 

[...] me enteré de algunos secretos para conseguir que en pintura la gestualidad y la 
claridad de la escritura se hermanen en lienzos invadidos de belleza. Velázquez, uno 
de sus grandes maestros, me lo confiesa: hizo una pintura que los especialistas del arte 
denominan “La grande Maniére”; es decir, la realización de una obra pictórica que le 
dé al observador la impresión de haber sido hecha con mucha facilidad (1988. s/p.). 

 
Finalmente, en el tercer artículo, “Desplazamientos y rupturas insólitas” (La República, 

1988), Nájar reflexiona sobre la evolución de la obra de Braun-Vega: «[…] para desentrañar 

algunas de sus claves. La primera de ellas, para mí, es la siguiente. Pasar del impresionismo 

lírico de sus inicios (“Desde la Huaca Juliana”, 1959) a la pintura de investigación “Velázquez 

al desnudo acompañado de Las Meninas” (1968)» (Najar, 1988, s/p.). 

Ello implicó tomar la decisión de no inscribirse dentro de los seguidores de los que 

subvierten el lenguaje de la creación, sino servirse, más bien, de las imágenes del pasado para 
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operar, dentro de ellas, desplazamientos y rupturas insólitas capaces de consolidar un proyecto 

plástico original donde se condensen los aportes de un siglo de experimentación. 

En ese sentido, se estudia a Braun-Vega como un pintor que evidencia su excepcional 

capacidad artística, y se puede reconocer la influencia del apropiacionismo en artistas 

peruanos como Ángel Valdez o Marcel Velaochaga entre otros pintores, teniendo en cuenta 

que vivió en París hasta su muerte y expone en Lima en escasas ocasiones. Sin embargo, 

siendo una práctica común del siglo XX, la copia y manipulación de la imagen se realizó en 

obras de arte virreinal peruano, a partir de grabados europeos. 

Para Braun-Vega, un lienzo resume, desde su concepción, los tres niveles de lectura en 

la que basa su trabajo pictórico. Por ello, señala: 

Hay demasiados elementos de la problemática social, de nuestra cotidianeidad y 
manera de ser como para no sumergirnos en la búsqueda de sus significados. Se ha 
servido del bagaje cultural para atraer la atención de quienes pudieran haber visto la 
versión original; ha operado, pues, sobre lo que habría que convenir en llamar la 
memoria culta. Luego actúa sobre nuestra memoria vivencial a través de la inclusión 
de personajes cotidianos, espacio en el que se ubica precisamente el interés político y 
social de gran parte de su obra. En fin, entre una y otra “memoria” se ubica la 
conciencia social (Braun-Vega en Nájar, 1988, s/p.). 

 
La obra pictórica de Herman Braun-Vega, a la que hace referencia la publicación, se 

titula Está prohibido parar (Velázquez) de 1985 (Figura 103). Es un tríptico de acrílico sobre 

tela que mide 195 cm de ancho por 100 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular. En su composición de estilo barroco, el cuadro contiene cita de Las Meninas 

(1656) de Diego Velázquez, cuya estructura retoma. En la obra de Braun-Vega, se observa a 

la infanta Margarita, junto a María Agustina Sarmiento de Sotomayor, y a Velázquez, frente 

a un gran lienzo con pincel y paleta en mano. En lo que respecta a la composición, la escena 

se representa en un espacio exterior, sobre la vereda de una calle. En esta se pinta una línea 

discontinua; en el fondo, se aprecia un paisaje: un bosque, árboles y extensa vegetación. 
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Figura 91. Braun-Vega, H. (1985). Está prohibido parar (Velázquez). Acrílico sobre 
tela, 195 x 100 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

A diferencia de la obra original, la escena está integrada por varios personajes. En el 

centro de la composición, se ubica un perro guardián junto a un hombre parado de perfil con 

los brazos cruzado y que observa hacia su derecha. Frente a él, hacia la derecha, se ubica una 

mujer afrodescendiente que camina con gesto dubitativo; sobre la vereda, su silueta proyecta 

una sombra en posición de perfil. Sobre el muro que divide la vereda del paisaje, se observa 

una flecha pintada con dirección hacia la escena donde se encuentra la infanta Margarita. El 

hombre que ese ubica en el centro de la composición es retratado por Braun-Vega en el cuadro 

El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El Greco) (2006). 

En 1992, la muestra titulada Perú-España: Memorias al desnudo es la antología de la 

obra de Braun-Vega se exhibió en el Museo Español de Arte contemporáneo en Madrid. Es la 

primera muestra que el pintor expone en España y ahí reúne 120 obras. De estas, 30 han sido 

ejecutadas especialmente para la muestra. Cabe mencionar que el artista determina los tres 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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niveles de memoria: la vivencial, la sociopolítica y la culta, con la intención de estimular los 

recuerdos del espectador. 

A propósito de la exposición, Alfredo Bryce Echenique escribe Porque Homero, sin 

duda, tuvo su Homero (1992). En el catálogo de la muestra, señala dos elementos en la obra 

del artista: “Y entonces, lo notable en la pintura de Herman Braun-Vega es su visión 

absolutamente personalizada de una indignación. La eterna juventud de la rebeldía y el amor, 

para ser más breves” (1992, p. 77). 

Asimismo, Bryce Echenique publica en el suplemento dominical Libertad y rebeldía en 

la capital del 92 (ABC, 1992), y señala: “El arte, y esta es la última y mayor lección que 

podemos comprobar, gota a gota y pincelada a pincelada en la obra de Braun-Vega, viene y 

proviene por creación heroica de una libertad interior cuando no de toda una rebeldía” (1992, 

p. 7). Las ochenta obras que forman parte de la muestra retrospectiva cuyo periodo comprende 

desde 1950 hasta 1992, en la que aborda el mestizaje y el sincretismo cultural, forman parte 

del contenido narrativo en la obra pictórica. Finalmente, Bryce Echenique señala: “Al hombre 

solo le queda una cosa que pueda ayudarle a navegar en las aguas de la duda y en la nada; el 

arte” (1992, p. 7). 

En tanto, desde México, la historiadora de arte Raquel Tibol publica “Braun-Vega, 

peruano en París” (Proceso, 1993) con motivo de la edición del catálogo de la muestra en 

Madrid. Ahí informa sobre la importancia de la exposición de un latinoamericano en España. 

La historiadora manifiesta: “Lo que le importa a Herman Braun-Vega es que la integración de 

elementos hechos en diferentes épocas, con diferentes propuestas culturales, logre seducir al 

espectador” (Tibol, 1993, p. 53). De igual forma, señala que el catálogo reproduce un pequeño 

texto escrito por Julio Ramón Ribeyro en 1987, en París, que añade una explicación del trabajo 

de Braun-Vega en relación a la construcción de las imágenes: 
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Está claro que la pintura de Braun-Vega es ideológica-discursiva, en la medida en la 
que no se resume su objeto, más que contemplar los textos que se leen. ¿Qué puede el 
espectador, además de apreciar la virtuosidad de la factura, leer en estos cuadros? A 
mi juicio dos cosas: la ocupación cada vez más visible del territorio privilegiado de 
Occidente por los adelantados del Tercer Mundo y el anuncio de una nueva 
civilización basada en la promiscuidad, el contacto y el cruce, finalmente el mestizaje 
étnico y el sincretismo cultural (Ribeyro en Tibol, 1993 p. 53). 

 
Se observa el reconstruir un universo donde confluye la cultura americana, europea y 

africana. 

 
 

2.3.2. Periodo de consolidación de enfoque estilístico (desde 2002 hasta 2019) 

En el 2002, se realizaron dos exposiciones que reunieron la producción del artista. La 

primera fue en la Galería del Centro y Casa de América Latina en París. Antecedió a la muestra 

en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima (Herman Braun- 

Vega regresa al Perú desde su última exposición en 1988). Luego de quince años de estar 

alejado del circuito de galerías, retornó a exponer a Lima; sin embargo, el artista continuó con 

su producción artística, la cual se reconoce y expone en Europa. 

La exposición titulada Herman Braun-Vega: apropiarse de lo ajeno (2002), en la 

Galería del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, comprende los últimos 20 

años de su producción artística. La exposición está conformada por 49 pinturas y 3 dibujos en 

los que añade collage con transferencia en tinta. Esta exposición concitó interés entre los 

visitantes vinculados al quehacer artístico de la ciudad, y lo acercó al público, pues el artista 

ha sido poco reconocido dentro del arte peruano contemporáneo. Cabe señalar que esta 

muestra fue la última en la que se exhibió la obra pictórica del artista en Lima. 

A propósito de la exposición, distintos escritores dan cuenta de su retorno y de su nueva 

producción. La primera, en el artículo “Miradas” (Domingo, La República, 2002), el 

periodista Oscar Miranda nos brinda las declaraciones a la entrevista con Braun-Vega: 
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Velázquez me enseñó la intransigencia, la voluntad de hacer lo que uno quiere hacer, 
además de las lecciones sobre la luz, los claroscuros y todo eso. En la historia 
occidental de la pintura hay obras maestras que no han perdido su contemporaneidad 
nunca, son de hoy día. Una de ellas es Las Meninas. Uno pude entrar por todos lados, 
en diferentes momentos y siempre hay de donde alimentarse (Braun-Vega en Miranda, 
2002, p. 26). 

 
La muestra revela el interés del artista por demostrar la importancia de la obra de 

Velázquez y entraña lo que él considera depositario de la contemporaneidad en la historia del 

arte occidental; prueba de ello es Las Meninas. 

Seguidamente, el artículo “Plástico concierto” (Caretas, 2002) brinda mayores detalles de 

la obra en relación con el mestizaje cultural: “… definiría su obra no como una cita sino como 

una convocatoria de obras pilares de la pintura occidental, en un mestizaje cultural en el que se 

enhebran tres memorias: la histórica, la cotidiana y la política-social” (Rodríguez, 2002, s/p.). 

 

 
Figura 92. Braun-Vega, H. (1999). Almuerzo en el Central Park (Manet). Acrílico 
sobre tela, 200 x 200 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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La obra pictórica de Herman Braun-Vega a la que hace referencia la publicación y forma 

parte de la exposición que llega al Perú luego de exponerse en La Casa de América Latina de 

París se titula Almuerzo en el Central Park (Manet) de 1999 (Figura 104). Es un tríptico de 

acrílico sobre tela que mide 200 cm de ancho por 200 cm de alto; por lo tanto, presenta un 

formato cuadrado. En su composición de estilo impresionista. El cuadro contiene una cita de 

Almuerzo sobre la hierba (1863) de Edouard Manet (1832-1883), cuya estructura retoma. 

En lo que respecta a la composición, la escena se representa en un espacio exterior, 

específicamente el Central Park, el parque público situado en el distrito de Manhattan, en 

Nueva York, compuesto de árboles y arbustos. Por un lado, se puede reconocer a la mujer 

desnuda de la obra Almuerzo sobre la hierba de Manet. Por otro, se integra una serie de 

personajes y elementos. Para empezar, es necesario establecer algunas diferencias 

compositivas en la obra de Braun-Vega y su principal referencia. En primer plano, se 

encuentra una mesa cubierta con un mantel blanco. Sobre ella hay una diversidad de frutas: 

plátanos, piña, trozos de sandía y papaya. Detrás de la mesa, se observa a la mujer desnuda de 

la obra de Manet sobre una tela que se extiende sobre la hierba. A la derecha, una mujer 

desnuda está sentada de espaldas; delante de ella hay un sombrero de paja. Detrás de ambas 

mujeres, se observa a una mujer afrodescendiente que alza sus manos con un gesto abstraído 

en dicho instante. Detrás de ellas, tres personajes se disponen sobre la hierba. El primero, a la 

derecha, es un hombre que toca el saxofón y se encuentra parado de perfil junto a un árbol que 

le proyecta sombra. El segundo es un hombre parado de frente que toca un banjo, instrumento 

de música tradicional estadounidense creado en el siglo XIX por músicos de raza negra. El 

tercero es un hombre parado de perfil que —al parecer— dirige su mirada hacia la mujer 

denuda que se encuentra de espaldas al espectador. 
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A nuestro juicio, la obra da cuenta del entrecruzamiento entre los distintitos sistemas 

culturales: diferencias y semejanzas sociales que coexisten en un mismo espacio pictórico, 

con referencia a la música representada por los distintos instrumentos o las diferencias raciales 

entre los personajes. Sin embargo, la indiferencia también es parte del discurso, que esgrime 

como un rasgo característico de una sociedad donde coexisten diversas culturas. 

Respecto del estilo pictórico de Braun-Vega, si bien sus obras plantean un grado de 

realismo, como en los elementos dispuestos sobre la mesa, ello no implica el reflejo fiel de la 

realidad. Por ejemplo, en el paisaje demuestra el trabajo de los contrastes entre luces y 

sombras, la variación tonal del ocre para representar el tronco y la intensidad de los brillos 

producto de la luz solar. Sin embargo, no cae en el extremo de pintar detalladamente la 

vegetación en cada una de las luces y sombras proyectadas. Basta con pasar unas pinceladas 

a manera de manchas con el color matizado un poco hacia el siena u optar por la añadidura de 

amarillo para irradiar más brillo siempre que contraste con los valores bajos y sombras, donde 

emplea el azul para la sombra propia de la figura. 

Asimismo, Elida Román se enfoca en el apropiacionismo en la producción artística de 

Braun-Vega. Ella afirma lo siguiente en el artículo “Arte de Apropiación” de El Comercio 

(2003): 

Arte de Apropiación: La repetición, copia o incorporación directa de una imagen 
(pintura, fotografía etc.) por parte de otro artista que la presenta en un contexto 
diferente, de manera que alerta por completo su significado y cuestiona las nociones 
de originalidad y autenticidad. (2003, p. 29) 

 
La investigadora y crítica de arte nos aproxima a la obra del artista con un enfoque al 

apropiacionismo. Ella señala que “el autor se apropia de imágenes que otros crean. Pero se 

trata de una utilización que no busca reemplazo, la reedición o acoplamiento, sino que ejerce 

su libertad de darle un contenido nuevo en un contexto creado por él, llevado por un concepto 
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claro y previo …”. (Román, 2003, p. 29). Este enfoque constituyó, por un lado, la originalidad 

en la obra pictórica, ya que se alude al desarrollo compositivo con una destacada dosis de 

ironía y hasta humor añadiendo figuras y elementos fuera de un determinado contexto y, por 

otro, un conocimiento del arte occidental. Esta manera de trabajo evidencia a un artista 

creativo que estima la importancia de la elección de escenarios posibles sobre los personajes 

que añade a su obra. Asimismo, la exposición reúne una serie de retratos de la serie que inicia 

en 1978. Destaca la de su amigo y pintor Vladimir Velickovic: “inventa escenarios posibles e 

informadores sobre personalidad y vida del retratado, cargando pinceladas y detalles puntuales 

que alcanzas puntos notables” (Roman, 2003, p. 29). 

Finalmente, según Román, la exposición es un pretexto para “reconocer el intrínseco 

homenaje a la pintura y sus posibilidades al poder de la imagen y a su capacidad de incorporar 

ineludiblemente, que trasuntan estas pinturas” (2003, s/p.). 

Finalmente, en el 2010, César Octavio Santa Cruz, historiador de arte peruano residente 

en Francia, en “Doble enfoque sobre Occidente, señala la influencia de Las Meninas en la 

obra de Herman Braun-Vega” en la revista Escritura y Pensamiento (N.° 26, 2010). Aquí se 

afirma “la obra de Braun-Vega contiene mayor cantidad de los elementos que habrían de 

caracterizar el estilo que forjó en el transcurso de los años siguientes: búsqueda de realismo, 

citas, pastiches” (2010, p. 149). 

Además, en la serie de Las Meninas (1656) de Velázquez, que inicia en 1968, el pintor no 

solo recurre a la cita de esta obra en reiteradas oportunidades e incorpora el Guernica (1937) de 

Picasso, sino también recrea el escenario e integra personajes latinoamericanos. Para Santa 

Cruz, se establece “la doble mirada del autor: una crítica y otra, que siembra la esperanza, un 

doble enfoque sobre el mestizaje hispanoamericano” (2010, p. 154). 
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Figura 93. Braun-Vega, H. (1987). Doble enfoque sobre Occidente. Acrílico sobre 
tela, 262 x 195 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega a la que hace referencia el artículo se titula 

Doble enfoque sobre Occidente de 1987 (figura 105). Es un acrílico sobre tela que mide 262 

cm de ancho por 195 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato cuadrado. Esta obra en 

particular es parte de la serie Memorias al desnudo, que se inicia en 1992 en torno al desnudo 

como género pictórico. 

En su conjunto, el cuadro tiene citas de dos obras de arte occidental. Primero, en su 

composición de estilo barroco, la obra contiene cita de Las Meninas (1656) de Diego 

Velázquez, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 276 cm de ancho por 

318 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. Se exhibe en el Museo Nacional 

del Prado, en Madrid. En ese sentido, Gombrich señala: “… las obras de madurez de 

Velázquez dependen hasta tal punto del efecto de la pincelada de la delicada armonía del 

color” (1999, p. 408). Esto se aplica al enorme lienzo de Las Meninas. En él se observa a 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Velázquez trabajando en un gran cuadro y, desde el espejo de la pared posterior de la 

habitación, se descubre lo que está pintando. Se refleja también la figura del rey y la reina, 

que posan para su retrato. Observando lo que ellos ven desde el interior: 

Se trata de su hija pequeña, la infanta Margarita, flanqueada por dos damas de honor, 
una de las cuales le ofrece un refresco mientras que la otra hace reverencia a la real 
pareja. Conocemos sus nombres y también de los dos enanos (la muchacha fea y el 
niño que juega con un perro), cuyo cometido era divertirse. Los graves adultos del 
fondo parecen cuidar que los visitantes se comporten correctamente (Gombrich, 1999, 
p. 408). 

 
En esa misma línea, la interpretación de lo que representa el espejo, en el cuadro de 

Velázquez: “Si hay un elemento que varía sustancialmente nuestra percepción de las cosas es, 

sin duda, el signo del espejo. Al reflejar todo lo que se pone delante de él, modifica la 

sensación espacial, nos parece que el espacio donde nos encontramos es el doble de grande de 

lo que en realidad es” (Mendoza, 2007, s/p.). 

De igual forma, en su composición de estilo cubista, el cuadro contiene una cita de 

Guernica (1937) de Pablo Picasso, cuya estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 

777 cm de ancho por 349 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. Se exhibe 

en el Museo Nacional Reyna Sofía, en Madrid. 

En la obra de Braun-Vega, se observa a la infanta Margarita, junto a la enana María 

Barbola y el perro de Las Meninas. La escena está integrada por varios personajes. En primer 

plano, a la derecha, se encuentra una niña desnuda con rasgos indígenas, en posición de 

espaladas al espectador, que observa la escena en el interior de una habitación; su cuerpo se 

encuentra en penumbra por la ubicación en la que está dispuesta la composición. Delante de 

la infanta Margarita, en la izquierda, una mujer mestiza desnuda se inclina y ofrece un plato 

con un trozo de carne cruda a la infanta, en una pose similar a la de María Agustina Sarmiento 

de Sotomayor. Al centro, a la derecha, se ubica un niño rubio desnudo de pie iluminado por 
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una fuente de luz natural que ingresa por la ventana y por la lámpara del Guernica de Picasso. 

Frente al lienzo, en la izquierda, ligeramente detrás de la infanta, en la misma pose y gesto de 

Velázquez en la obra original se ubica un mulato con pincel y paleta en mano; junto a él, a la 

derecha, un hombre mestizo desnudo de pie observa el enorme lienzo. Al fondo, está el espejo 

enmarcado con una gruesa moldura sobre la pared, que en Las Meninas refleja a la pareja real. 

En la obra Braun-Vega introduce la imagen de dos personajes que se reflejan en el espejo: al 

papa Juan Pablo II acompañado por su invitado en el vaticano, Kutt Waldehein, quien habría 

pertenecido al partido nazi y logró ser exsecretario general de la ONU hasta 1981 y, 

posteriormente, fue presidente de Austria. Coloca sobre su regazo un periódico con la 

fotografía de Klaus Barbie, militar alemán involucrado en crímenes de guerra contra la 

humanidad en la Segunda Guerra Mundial y acusado de encabezar la Sección IV de la Gestapo 

en Lyon. En ese mismo sentido, se plantea una interpretación: 

Las críticas a la Iglesia católica se extienden al poder político y más específicamente 
a Francia si prestamos atención al periódico que Juan Pablo II sostiene en sus manos. 
El periódico Libération, el 4 de julio de 1987 anuncia la condena de Klaus Barbie, el 
Boucher de Lyon. Como en el siglo XVII, el poder de la Iglesia está vinculado a los 
intereses del poder político, pero la posición del artista ha cambiado: no representa el 
rostro oficial de la corona sino las complicidades ocultas del poder (Cárdenas, 2016, 
s/p.). 

 
A la derecha, se observa una habitación contigua, a través de una gran puerta; en el 

fondo de la habitación hay un cuadro colgado. En su composición, se observa la recreación 

de Arlequín sentado o El pintor Jacinto Salvadó (1923) de Pablo Picasso (1881-1973), cuya 

estructura retoma. Es un óleo sobre lienzo que mide 97 cm de ancho por 130 cm de alto; por 

lo tanto, presenta un formato rectangular, y se exhibe en el Museo Nacional del Prado, en 

Madrid. Forma parte de los cuatro retratos de un arlequín sentado. El pintor catalán Jacinto 

Salvador posó como modelo para la ejecución de esta serie. 
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De igual forma, Picasso aborda un nuevo motivo a su trabajo pictórico y representó a la 

gente del circo en su espacio habitual, por lo que Braun-Vega realiza una serie de dibujos en 

una pose similar a la obra Arlequín sentado, pero teniendo por modelo al propio Picasso. 

Dichos dibujos llevan por título Dibujo Retrato Picasso 1 (figura 106); Dibujo Retrato 

Picasso 2 (figura 107); Dibujo Retrato Picasso 3 (figura 108); Dibujo Retrato Picasso 4 

(figura 109); Dibujo Retrato Picasso 5 (figura 110); Dibujo Retrato Picasso 6 (figura 111). A 

diferencia de la obra original, se representa a Picasso que viste de arlequín sentado; frente a 

él, se observa a una mujer desnuda y mutilada. Del techo cuelga la lámpara de Guernica, que 

ilumina la habitación. En la parte inferior, se observa a un perro que mira hacia adelante. Sobre 

esta descripción, Mónica Cárdenas, en “Cultura popular peruana dentro de la tradición 

artística europea. Pasaje y mestizaje en la pintura de Herman Braun-Vega”, publicado en 

Amerika (N.° 14, 2016), señala: 

La violencia y la degradación del cuerpo de la mujer están relacionadas con la lámpara 
Guernica que ilumina la habitación. La recreación de la pintura de Picasso evoca las 
complejidades de las relaciones familiares (como en su período azul y la transición a 
su período rosa), pero también la violencia y el autoritarismo en el mundo como en 
Guernica pintado unas décadas más tarde. En esta segunda iluminación, el elemento 
Métis se da gracias al perro bastardo que está en el lugar de José Nieto, un noble. 
(2016, s/p). 

 
Una primera interpretación que surge del análisis semántico, planteado por Santa Cruz 

en torno a la obra Doble enfoque sobre Occidente, es el siguiente: “El interés de Braun-Vega 

en lo que se refiere a la relación entre España y América Latina no es de carácter histórico 

sino social y cultural, es decir debido a que fomentó un mestizaje que explica la realidad 

contemporánea latinoamericana” (2010, p. 153). 
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Figura 94. Braun-Vega, H. (1983). Dibujo Retrato Picasso 1. Lápiz sobre 
papel, 700 x 1000 mm. Recuperado de https://braunvega.piwigo.com 

 
 
 

 
Figura 95. Braun-Vega, H. (1983). Dibujo Retrato Picasso 2. Lápiz sobre 
papel, 778 x 1000 mm. Recuperado de https://braunvega.piwigo.com 
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Figura 96. Braun-Vega, H. (1983). Dibujo Retrato Picasso 3. Lápiz sobre 
papel, 778 x 1000 mm. Recuperado de https://braunvega.piwigo.com 

 
 
 

 
Figura 97. Braun-Vega, H. (1983). Dibujo Retrato Picasso 4. Lápiz sobre 
papel, 770 x 1000 mm. Recuperado de https://braunvega.piwigo.com 
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Figura 98. Braun-Vega, H. (1983). Dibujo Retrato Picasso 5. Lápiz sobre 
papel, 770 x 1000 mm. Recuperado de https://braunvega.piwigo.com 

 
 
 

 
Figura 99. Braun-Vega, H. (1983). Dibujo Retrato Picasso 6. Lápiz y colores 
sobre papel, 770 x 1000 mm. Recuperado de https://braunvega.piwigo.com 
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CAPÍTULO III 
 

EL APROPIACIONISMO EN LA OBRA DE HERMAN BRAUN-VEGA: ANÁLISIS 

ICONOGRÁFICO E ICONOLÓGICO DE SUS PINTURAS 

 
En este capítulo, analizamos dos pinturas de Herman Braun-Vega para que, a partir de 

su lenguaje plástico, se pueda demostrar el papel del apropiacionismo como principio de 

articulación en la obra pictórica del artista a través de los elementos y personajes de la 

historia del arte occidental. Aunque su obra se encuentra en colecciones de diversos museos 

del mundo, esta no ha sido expuesta con regularidad y no existen exhibiciones en 

colecciones públicas de nuestro país. Los cuadros pertenecen a la colección particular del 

artista, en París, donde ha radicado hasta su muerte. Las obras seleccionadas para el análisis 

son El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El Greco) (2006) y 

El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de 

Ayala) (2010). 

Asimismo, en ambas obras incorpora imágenes paradigmáticas del arte peruano 

realizadas por Guaman Poma, como estructuras simbólicas que permiten analizar el lenguaje 

plástico del artista desde su postura ideológica que denuncia al poder político y religioso. 

Estudiaremos las obras de Braun-Vega a través de cuatro líneas bien diferenciadas. La 

primera, el clásico método iconográfico e iconológico de Panofsky dado a conocer en El 

significado en las Artes Visuales (1955) (2004); la segunda, los estudios acerca de lo que 

significación de la imagen de Michael Baxandall, propuesta en Modelos de intención. Sobre 

la explicación histórica de los cuadros (1989); tercera, el estilo como expresión del artista 
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de Henrich Wölfflin, dada a conocer en Conceptos fundamentales en la Historia del Arte 
 

(1915) (2014), para determinar la propuesta estética del artista, menciona: 
 

El arte es expresión, y la historia del arte es la historia del alma. Estudia a los hombres 
y entenderás su obra, estudia el tiempo y tendrás su estilo. Aquí se es plenamente 
consciente de que existen vínculos que pueden reposar, p. ej., en la materia o en la 
técnica. Un país rico en piedra construirá de otra manera que uno rico en madera o en 
ladrillo. Una técnica altamente desarrollada de la construcción en hierro producirá 
formas que antes no pudieron existir (Wölfflin, 1915, p. 12). 

 
 

Sin embargo, Wölfflin considera la creación plástica en relación con el estilo que 

desarrolla el artista en periodos de la historia y sus influencias estilistas, menciona: 

Donde quiera que se mire bien, se encuentran desarrollos, una vida interior secreta y 
un crecimiento de la forma. Los motivos particulares se modifican tanto como los tipos 
de representación a gran escala. Los estilos particulares tienen su desarrollo y en ellos 
pueden distinguirse distintas etapas. La historia del arte de pueblos enteros se clasifica 
en períodos que se llaman arcaico, clásico o barroco. Esto indica que no siempre el 
arte acompaña a la “vida” sólo como un instrumento de expresión, regularmente dócil, 
sino que tiene su propio crecimiento y su propia estructura. Y sin duda que esto es 
completamente natural (Wölfflin, 1915, p.14). 

 
 

Finalmente, el análisis geométrico a través de la estructura interna de la obra de 

Charles Bouleau, planteado en Tramas. La geometría secreta de los pintores (1997). 

Luego de analizar los dos lienzos, profundizamos en el enfoque de apropiacionismo  

en la obra del artista que buscamos demostrar. Por ello, primero analizaremos el uso de los 

elementos plásticos como la composición, la línea, la trama, el ritmo, el espacio, el color y  

la luz. Asimismo, detallaremos el aspecto técnico, como la pincelada y la textura. 

Analizaremos, además, la iconografía de la pintura occidental y la pintura peruana a 

partir de la elección de los personajes y elementos que cita, estableciendo el contexto 

artístico vinculado a su propio desarrollo estilístico. 
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Realizaremos una interpretación de las pinturas estudiadas, analizamos la propuesta 

estética e ideológica de Braun-Vega respecto de su obra y el modo en que se apropia de 

modelos de la pintura occidental sin perder, por eso, su independencia y libertad creadora. 

Por último, evidenciamos las similitudes y diferencias entre el planteamiento plástico de los 

pintores occidentales, y el artista, la creación de un lenguaje plástico desde el 

apropiacionismo, con el objetivo de determinar los aportes de Braun-Vega al arte. 

 
3.1. El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El Greco) 

El lienzo de Herman Braun-Vega titulado El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán 

Poma de Ayala, El Greco) de 2006 (Figura 112) es un acrílico sobre tela que mide 116 cm 

de ancho por 89 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato rectangular. Actualmente, 

forma parte de la colección particular del artista, en Francia. 
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Figura 100. Braun-Vega, H. (2006). El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán Poma de Ayala, 
El Greco). Acrílico sobre tela, 116 x 89 cm. Recuperado de http// www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El Greco) (2006). 
116 x 89 cm. 

Colección particular del artista 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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3.1.1. Análisis formal 

El eje sentido en esta obra es reconocible debido a que la figura del hombre sentado 

ocupa un área axial, acentuando el grado de estabilidad si se traza su mitad aproximativa, cuya 

línea de referencia es el eje vertical que atraviesa la estructura del rostro (Figura 113). 

Observamos que esta línea divide el campo visual en dos mitades. Por lo tanto, se trata de un 

equilibrio estático en una composición asimétrica. 

 
 

 
Figura 101. Análisis de la estructura compositiva en la obra El poder se nutre de 
dogmas (Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). 

 
 

En la composición, se observa que la figura se sitúa sobre un eje diagonal que va desde 

la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha del cuadro con elementos ubicados 

asimétricamente. En el lado derecho, con un área de líneas y formas diferentes, están la mesa 

y el periódico que sujeta con la mano, el animal que cuelga del techo, la mujer que ingresa 

desde la puerta y un cuadro colgado sobre la pared. Contra su lado opuesto, con solo un 

hombre parado de perfil, se observan un cuadro sobre la pared posterior y trozos de carne 

suspendidos desde el techo de menor peso compositivo. 



215  

Respecto a la tensión visual (Figura 114), esta se manifiesta en la dirección que toman 

los personajes y los elementos, pues se proyecta hacia el lado derecho y se aleja del eje sentido, 

lo que se intensifica si se considera que estas líneas proyectadas corresponden al lado derecho, 

el área de mayor tensión en el plano del cuadro, es decir, la mesa y su inclinación hacia el lado 

derecho, el periódico que sujeta Inocencio X con la mano izquierda, el animal degollado que 

cuelga del techo sobre la mesa, y el niño que lleva la mujer sobre su espalda. De igual forma, 

la línea que proyecta el pliegue de la muceta y el brazo que cruza, y el hombre parado toman 

distancia de dicho eje, ya que se dirigen hacia la izquierda. A su vez, el elemento que está 

dentro de los ejes de percepción brindándole nivelación a la composición es el retrato del 

papa; en ese sentido, es posible que la intensión visual sea presentar un equilibrio en una 

composición estática con figuras niveladas y de tensión. Con elementos como el cuchillo sobre 

la mesa en primer plano, el hombre parado a la izquierda de la figura central y la mujer que 

lleva el niño sobre sus hombros captan la atención y cobran mayor peso visual. 

 
 

Figura 102. Análisis de las tensiones visuales en la obra El poder se nutre de 
dogmas (Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). 
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En la trama de esta obra se aprecian figuras geométricas: rectángulos, triángulos y 

rombo (Figura 115). A partir de la línea aurea, la superficie del cuadro ha sido dividida en 

rectángulos, mediante siete líneas verticales y tres líneas horizontales. La primera pasa por la 

parte superior de cuadro y coincide con la parte superior de la composición sobre la pared 

posterior, la línea del marco del cuadro de la izquierda y del marco superior de la figura de la 

derecha. La segunda es la base del mentón de los tres personajes; la tercera es la parte superior 

de la carne cruda sobre la mesa. Son dos triángulos centrales, uno dentro del otro; el mayor 

tiene como base la parte inferior del cuadro y sus dos oblicuas convergen con el borde superior 

del cuadro y con la línea horizontal central donde se encuentra la figura del hombre parado y 

de la mujer. El otro ocupa el área inferior del triángulo mayor y tiene como base la tercera 

línea de horizonte y sus oblicuas configuran la vestimenta del hombre de la figura central. 

Además, hay un triángulo invertido, dentro del cual se encuentran los elementos que son parte 

de la composición. También se visualizan dos rombos, uno dentro del otro: el mayor está 

formado por los lados del triángulo mayor que se inicia en el ángulo superior del cuadro y por 

los lados del triángulo que se inician con la línea horizontal central y el ángulo de la base 

inferior del cuadro. El segundo rombo está formado por el ángulo del triángulo menor y la 

tercera línea horizontal y el triángulo invertido; dentro de este rombo se ubican los detalles 

más importantes de la figura del hombre sentado: rostro, brazos y manos. 
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Figura 103. Análisis de elementos plásticos en la trama en la obra El poder se nutre de 
dogmas (Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). 

 
 

Respecto de las líneas, se determinarán las estructurales y las expresivas. Las primeras 

constituyen el sistema de referencia visual que determina la direccionalidad en la composición. 

Las primeras referencias van en siguiente ritmo: tal y como se aprecia, este ritmo se 

configura a partir de líneas diagonales que cruzan la imagen, ya que cada una se prolonga de 

un vértice hacia el eje central, y del vértice inferior al vértice superior. Esta disposición propicia 

la intersección de las diagonales en un punto determinado sobre la línea vertical, en una 

división que rompe la asimetría de la composición. 

Por su parte, las líneas expresivas permiten representar sensaciones a través de la 

percepción visual de las imágenes en la composición. Aquellas son las siguientes: la obra está 

basada en una línea fuerte, expresiva y, al mismo tiempo, muy dinámica con predominancia de 

las líneas curvas que connotan energía y movilidad. Estas pueden ser sinuosas y delinean las 

siluetas de los personajes o el contorno de los elementos; o curvas regulares como la del mantel 
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de encaje tejido sobre la mesa en primer plano; o libres como los trazos que delinean la ropa de 

los personajes o los arbustos del paisaje. En menor medida, se observan líneas rectas 

horizontales y verticales que proyectan algunos trazos de la puerta, las paredes, las líneas que 

delimitan los marcos de los cuadros colgados, la mesa y la silla. Las formas habituales son las 

orgánicas y las irregulares. Las primeras se aprecian en las siluetas de los personajes, el animal 

degollado, los dos trozos de carne cruda y los arbustos, mientras que las segundas, en los 

contornos de los elementos inorgánicos. El cuerpo de la figura central está cubierto por una 

sobrepelliz diseñada con líneas curvas y ondulantes. El hombre parado que viste un saco 

delineado que sigue el borde de la vestimenta. 

Asimismo, esta composición se complementa con otros elementos como el respaldar de 

la silla diseñada con líneas rectas, una mesa de forma rectangular con línea uniforme para sus 

bordes, un marco sobre la pared que delimita regularmente un cuadro al lado derecho, con una 

línea que se interrumpe en la parte inferior donde se mezcla con el fondo de la pared. En menor 

cantidad, se utilizan áreas geométricas como las formas rectangulares del sillón o la mesa. 

Por otro lado, en el aspecto cromático hay un predominio de los colores cálidos que 

expresan dinamismo, movimiento y vivacidad, como el rojo del tapiz del respaldar de la silla, 

de la vestimenta que lleva el personaje central, el trozo de carne sobre la mesa o el animal 

degollado suspendido del techo, el traje del personaje del grabado sobre la pared. 

Específicamente, se trata de una composición que expresa la sensación de fortaleza, autoridad, 

determinación en la composición. 

Además, en la parte superior, se emplean valores de alta luminosidad hacia el amarillo, 

por lo que se crea una escala cromática con predominio de escala media de color. Produce una 

sensación de riqueza y energía a la composición. Además, el adicionar más o menos valor 

cromático modifican las características de calidez y frialdad. Por eso, se percibe cómo cambia 
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la temperatura cromática. Los colores fríos están determinados por el saco azul y el pantalón 

verde del hombre con los brazos cruzados, el color azul en la blusa de la mujer que se encuentra 

a la izquierda y el color del cielo del paisaje exterior. En ese sentido, se observa que el color se 

modifica en función a la fuente de luz natural o artificial. Se consigue un resultado de un matiz 

verdoso en la pared superior izquierda, lo que crea una escala cromática con predominio de 

escala baja de color. Esto produce una sensación de ambición y desavenencia, producto del 

contraste en el fondo de la habitación, al parecer, para crear una mayor diferenciación entre la 

figura central de la composición y los demás personajes. 

En esta obra se ve la aplicación de colores primarios: rojo, azul y amarillo, armonizados 

con sus complementarios verde, naranja y negro. El rostro del hombre sentado, como figura 

central, está pintado con pinceladas en tonalidades de siena natural, con matiz rojizo y blanco 

en los pómulos, la frente, el mentón y los labios; con pequeñas pinceladas de color negro en el 

bigote y en el lado izquierdo de la frente. El rostro del hombre parado está pintado con 

tonalidades de siena natural y blanco, y el rostro de la mujer está definido por el color siena 

tostado y blanco. El respaldar de la silla está pintado con manchas de color rojo y la estructura 

de madera con molduras de color amarillo. Así, las tonalidades más oscuras son el color ocre 

hacia los apoyabrazos. En el fondo, en el lado izquierdo, partiendo del borde superior del cuadro, 

se ve una franja en diagonal de color negro hasta la cabeza del hombre parado y continúa con 

una mancha verde que se mezcla con el tono negro de la mancha que bordea la línea del marco 

del cuadro. Aquí, el área está delimitada por una línea blanca. 

El uso del material es variado: en el rostro y las manos es pastoso; en la vestimenta, el 

respaldar del sillón y las pinceladas de rojo en el lado superior es de empaste medio, pero 

diluido en el cuchillo. 
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Respecto a la sensación estética, se perciben diversas texturas visuales como la firmeza o 

rigidez de las paredes. La fina fibra brillante de la muceta que lleva el papa provoca una 

sensación de lujo y perfección; la suavidad del tapiz de terciopelo en la silla donde se sienta el 

papa produce una sensación de opulencia y riqueza, la rugosidad del mantel tejido sobre la mesa, 

el brillo metálico del cuchillo, la luminosidad del cielo y la irregularidad el arbusto. 

Esta serie de texturas proporciona veracidad a la obra. Sin embargo, esas impresiones 

visuales se logran a través de las líneas, el contraste entre luces, medios tonos y sombras y las 

pinceladas. Por ejemplo, son más sueltas al pintar las paredes o las nubes en el cielo. Tienen 

mayor detalle con los detalles de las líneas del tallado en la silla y los trazos, la representación 

sobre la pared o la transferencia en tinta del texto y fotografía en el periódico (Figura 116). El 

manejo del espacio es de mayor profundidad en el lado izquierdo de la habitación con 

predominio de planos hasta el ángulo superior de la pared que estructura el espacio y de gran 

profundidad en el lado derecho con la puerta, donde se aprecia el paisaje exterior. 
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Figura 104. Detalle de transferencia en tinta del artículo periodístico de la obra El 
poder se nutre de dogmas (Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). Foto tomada 
de la colección particular del artista, en Francia por Alexandra Guerrero (2018). 

 
 

En principio, se observa que la luz cenital en el interior de la habitación ingresa de manera 

diagonal de lado izquierdo y se extiende hacia el lado derecho, tal como se aprecia en la pared 

posterior, donde se observa la figura del hombre sentado, hasta la mesa en primer plano, y el 

animal que pende del techo. 

En principio, se observa en el interior de la habitación la iluminación producto de la luz 

cenital, proyectada diagonalmente de lado derecho a lado izquierdo (en el fondo) y se aprecia la 

sombra proyectada de la figura del hombre sentado, a la mesa (en primer plano) y al animal que 

pende del techo. Es notoria la conversión en colores cálidos de distintas tonalidades de rojo y 

amarillo. De esta manera, color y espacio permiten separar los elementos y personajes que se 

sitúan en el interior. Por la direccionalidad de la luz solar del exterior, emerge la figura de la mujer. 

La primera fuente de luz proviene de la parte alta; se trata de una fuente artificial que, si bien 

percibimos, ilumina en una misma dirección a cada uno de los personajes que se encuentra en el 

interior de la habitación y parcialmente las imágenes inscritas. La posición de la cenital se extiende 

desde el lado derecho, por lo que la sombra proyectada cae hacia la izquierda. En cuanto a la 
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segunda fuente de luz natural, se trata de una luz solar que, si bien reconocemos, solo ilumina el 

espacio exterior. La posición de los rayos solares se proyecta desde el lado izquierdo, por lo que 

las sombras caen hacia la derecha, lo que nos lleva a percibir una atmosfera que rompe con la 

composición. 

Se aprecia que, siendo las áreas irregulares las de mayor peso en comparación con las 

regulares, las que configuran el retrato del papa y el de la mujer otorgarían mayor peso al lado 

derecho. Sin embargo, se percibe que el lado izquierdo lograría contrarrestar este desequilibrio 

mediante el área que ocupa el hombre con los brazos cruzados. Su superficie abarca la altura del 

lado izquierdo, que coincide con la altura en que se encuentra la cabeza de los tres personajes. 

Además, los valores tonales se registran en una clave mayor intermedia con áreas mayores 

correspondientes a valores medios (en los personajes) y elementos sobre el eje central de la 

composición. Sin embargo, las áreas reducidas corresponden a valores tonales altos por la 

incidencia de luz que ingresa del espacio exterior, la luminosidad de los personajes y elementos 

que se encuentran en el lado derecho, teniendo eje central la línea vertical. Por lo tanto, las áreas 

reducidas pertenecen a valores tonales bajos distribuidos en los personajes y elementos que se 

encuentran en el lado izquierdo de la composición (Figura 117). 
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Figura 105. Elaboración propia. Análisis de los valores tonales en la obra El 
poder se nutre de dogmas (Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). 

 
 

En relación con el espacio, se pueden identificar dos puntos de fuga: el punto de fuga 

(amarillo), ubicado en la línea de horizonte, en blanco (Figura 118). Primero, se observa que 

el punto de fuga se sitúa en el lado inferior-izquierdo de la cabeza del niño que carga la mujer. 

Por lo tanto, se mantiene en el plano del cuadro. Además, debido a que la línea de horizonte 

se encuentra coincidentemente en la mano que cruza los brazos del hombre parado y las manos 

que entrecruza la mujer que lleva a su hijo sobre los hombros, la mirada del observador se 

ubica en la parte media baja del cuadro. Por ello, es el punto de vista de quien es parte de la 

escena. 
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Figura 106. Análisis de la perspectiva lineal en la obra El poder se nutre de dogmas 
(Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). 

 
 

De igual forma, se aprecia que el punto de fuga se sitúa fuera del plano del cuadro, a 

cierta distancia del plano vertical de la composición. En ese sentido, recorriendo las líneas 

convergentes, nuestra mirada se aleja de la representación y nos coloca al exterior del cuadro. 

Nuevamente se recurre a la idea de continuidad y al uso del encuadre de la imagen, ya que se 

representa solo una parte de la realidad, de ahí que no se reproduce todo el interior de la 

habitación, sino una parte de ella. Además, dado que la línea de horizonte o la altura de la 

mirada del visor se ubica en la sección media baja del cuadro, el punto de vista es de alguien 

que toma distancia para determinar el mejor ángulo de la escena (Figura 104). 
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Figura 107. Análisis de la perspectiva lineal en la obra El poder se nutre de dogmas 
(Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). 

 
 

En la obra se recrea el espacio bidimensional empleando distintos procedimientos. 

Primero, se requiere a la superposición de planos: por ejemplo, la mesa cubierta con un mantel 

de encaje tejido antecede al retrato del papa; a su vez, dicho retrato precede a la mujer que se 

antepone al paisaje de arbustos. Segundo, al abarcar la parte inferior del cuadro se acentúa la 

aproximación de la mesa y el hombre parado de perfil con los brazos cruzados, mientras que 

la pared que abarca la parte media y superior se distancia. Tercero, hay contraste entre el 

tamaño de las figuras (la menor escala del trozo de carne y el cuchillo sobre la mesa en 

comparación con la estructura de la habitación), entre las áreas (regular en la pared o irregular 

en el paisaje), entre los valores empleados (bajos en la pared de fondo y altos en la sección 

iluminada el paisaje) y entre las texturas (lizo y brillante de la muceta del papa, y grueso y 

rígido en el manto de la mujer). Todo esto produce una sensación espacial. 

Debido a la aplicación de estos procedimientos, se reconocen ocho planos estructurales 

del espacio que se organizan dentro del marco de referencia. En el primer plano, se ubica una 
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mesa cubierta con un mantel de encaje. Sobre ella hay un trozo de carne cruda encima de una 

tabla y un cuchillo de carnicero (parte inferior del cuadro); en el segundo, se aprecia el retrato 

del papa, quien ocupa el centro del cuadro. Se encuentra sentado sobre una silla y su rostro 

está en posición de tres cuartos. Sus codos se apoyan sobre el reposabrazos y sujeta con la 

mano izquierda un periódico. Además, lleva en la mano derecha un anillo en el dedo anular. 

En el tercero, se observa un hombre parado de perfil con los brazos cruzados. Este viste con 

boina tejida, saco y pantalón largo y observa al personaje central. En el cuarto, se observa que 

del techo cuelga, en el lado izquierdo, un trozo grande de carne cruda y sobre la mesa se 

aprecia suspendido un animal degollado sujeto de la pata derecha. En el quinto plano, se 

reconoce un plano vertical con diez imágenes grabadas sobre la pared, que construyen una 

composición simétrica y una puerta en el lado derecho. En el sexto, se encuentra un grabado 

enmarcado sobre la pared en el lado derecho del cuadro. En el sétimo, sobre la pared 

enmarcada linealmente, está la pintura de un hombre sentado que mira en dirección opuesta 

al personaje central de la obra (lado izquierdo). En el octavo, una mujer con un manto sujeto 

al cuello que ciñe sobre su espalda carga a un niño. En el noveno, se distingue un paisaje de 

arbustos y, finalmente, en el décimo, se aprecia el cielo con nubes. El tratamiento del material 

en la mayor parte del cuadro se basa en manchas. Utiliza el fondo de la tela del lienzo y la 

combinación de aquellas, ligeramente cargadas de materia en el rostro de los personajes y en 

los trozos de carne cruda. Es pastosa sobre el blanco de la muceta, de la superficie del cielo y 

el mantel de la mesa que comprende una pieza de encaje como collage. También tiene una 

carga mayor en la parte superior izquierda del fondo y en la pared que define el marco de la 

puerta en la parte derecha. Se aprecia que chorrea la pintura sobre la pared que contiene un 

collage de imágenes impresas de transferencia de tinta. 
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La pincelada es segura y corta en los trazos para el rostro de los personajes y los torsos 

de carne cruda. Es definida y larga en la vestimenta de la figura central, en el saco y el pantalón 

del hombre parado, en el área superior izquierda del lienzo puesta sobre la mancha negra. Las 

pinceladas son cortas y ondulantes para el tratamiento del animal que cuelga del techo; son 

cortas y ordenadas en el paisaje que se aprecia en el exterior (Figura 105). 

 

 

Figura 108. Detalle de la pincelada en los personajes y elementos compositivos de la en la 
obra El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). Fotografía 
tomada de la colección particular del artista, en Francia, por Alexandra Guerrero (2018). 
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3.1.2. Análisis iconográfico – iconológico 

3.1.2.1 Nivel preiconográfico 

En el nivel de descripción preiconográfico de la obra El poder se nutre de dogmas 

(Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El Greco) (2006), se observa un desarrollo compositivo 

con algunas diferencias en lo que corresponde a la configuración entre la obra de Herman 

Braun-Vega y su principal referencia: la obra de Velázquez. 

En un formato rectangular y en una disposición horizontal, la obra nos muestra una 

habitación: en esta, hay dos hombres en su interior, y en la entrada de la habitación, una mujer 

ingresa desde el exterior. En el interior, la escena está iluminada por una fuente de luz cenital 

y, en el exterior, por una fuente de luz solar que se esconde tras las nubes. 

El marco de referencia en el que se encuentran los personajes de la obra es un área 

rectangular. En él se intersecta el eje horizontal y el eje vertical; por tanto, es aquí donde se 

establecen las relaciones espaciales de la composición. En el centro del cuadro y en el interior 

de una habitación, se encuentra la figura de un hombre sentado sobre un sillón; está en 

posición de tres cuartos hacia su izquierda. Sus brazos se apoyan sobre el reposabrazos; la 

mano izquierda sujeta un periódico y lleva un anillo en el dedo anular. Si bien el rostro no 

aparece frontal con respecto al espectador, dirige la mirada hacia su izquierda. Está sentado 

sobre una silla con un tapiz de tonalidades rojizas. Viste una muceta con botones sobre una 

sobrepelliz blanca y sobre su cabeza tiene un birrete. En primer plano, sus piernas se 

encuentran ocultas tras una mesa. Delante de él, en la parte inferior, se ubica una mesa cubierta 

con un mantel de encaje; sobre ella suspendido hay un trozo de carne cruda y un cuchillo de 

carnicero encima de una tabla. Detrás de él, en la parte superior, se observa un plano vertical 

con diez imágenes de grabados sobre la pared, que configuran una composición simétrica. 

Frente a él, en la izquierda, está un hombre parado de perfil con los brazos cruzados, quien 
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viste con boina tejida, un saco y un pantalón largo, que observa al personaje central. En el 

fondo se distingue una puerta por donde ingresa una mujer indígena vestida con un sombrero 

sobre su cabeza; tiene un aguayo sujeto al cuello que ciñe sobre su espalda; además carga a 

un niño dormido del que solo se aprecia una porción de su cabeza y un vestido suelto. Detrás 

de los personajes, en el interior de la habitación, se aprecian dos cuadros en posición vertical: 

el que está ubicado al lado izquierdo está enmarcado linealmente sobre la pared y retrata a un 

hombre sentado que mira en dirección opuesta al personaje central de la obra. El que está 

ubicado al lado derecho es un grabado enmarcado sobre la pared. Del techo cuelgan, en el 

lado izquierdo, dos trozos grandes de carne cruda y sobre la mesa se aprecia el cuerpo de un 

animal degollado sujeto de la pata derecha. 

 
3.1.2.2. Nivel iconográfico 

En su composición, el cuadro contiene citas de Retrato del Papa Inocencio X (1650) de 

Velázquez, cuya estructura retoma; también del Cardenal Federico Niño de Guevara (1600) 

de El Greco, de Devota Profesión (1799) de Francisco de Goya y de la Nueva Corónica y 

Buen Gobierno (1615) de Felipe Guamán Poma de Ayala. A su vez integra como personaje a 

una mujer indígena (figura 121). 
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Figura 109. Análisis comparativo de las imágenes que cita el artista en la obra El poder se 
nutre de dogmas (Velázquez, Huamán Poma de Ayala, El Greco). 

 
 

En el centro de la composición se observa el Retrato del Papa Inocencio X, de Diego 

Velázquez de 1650 (Figura 122). El papa lleva, sobre la sobrepelliz blanca, la muceta con 

botones. Esta vestidura exterior de capa corta de seda cae formando grandes pliegues. 

Tradicionalmente es de color rojo y llega hasta la altura de los codos que descansan sobre el 

reposabrazos de la silla de respaldar rojo en la que se encuentra sentado. Sobre su cabeza porta 

el birrete del mismo color. 

Velázquez realizó el cuadro durante su segundo viaje a Italia entre 1649 y 1650. Figura 

en algunos documentos que el papa posó para el pintor en 1650. 

 
 

El retrato del papa Inocencio X pintado por Velázquez en Roma entre 1649 y 1650, 
algo más de cien años después del de Pablo III de Ticiano. Nos recuerda que en la 
historia del arte el paso del tiempo no necesariamente implica un cambio de punto de 
vista. Podemos estar seguros de que Velázquez sentía el reto de aquella obra maestra, 
al igual que Ticiano se había sentido estimulado por el grupo de Rafael. Pero pese a la 
maestría con que dominaba los recursos de Ticiano, por el modo en que su pincel 
interpreta el lustre de la tela y la seguridad de toque con que capta la expresión del 
papa, no nos cabe la menor duda de que aquel hombre era así, y de que no estamos 
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ante una fórmula bien ensayada (Gombrich, 1999, p. 407). 
 

En el cuadro original, Inocencio X sostiene con la mano izquierda un papel donde se 

lee: “Alla santa di Nro Sigre / Innocencio Xº / Per / Diego de Silva / Velázquez de la Ca / 

mera di S. Mte Cattca”. El cuadro se ha mantenido en propiedad de la misma ascendencia, 

primero en la familia Pamphili, y luego en la Doria-Pamphili cuando ambas se unieron. 

Actualmente, se encuentra en la Galería Doria Pamphili de Roma, también conocida como 

Palazzo Doria-Pamphili. 
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Figura 110. Velázquez, D. (1650). Retrato del Papa Inocencio X. Óleo 
sobre lienzo, 140 x 120 cm. Galería Doria Pamphili, Roma. 

 
 

A diferencia de la obra original, el papa Inocencio X sujeta un periódico con su mano 

izquierda. El titular es El “teólogo de la liberación” Leonardo Boff se distancia, con una dura y 

amarga crítica, escrita por el Vaticano; debajo se ubica la fotografía de Leonardo Boff, teólogo 

brasileño, exsacerdote franciscano que fue condenado a un año de silencio obsequioso en 1985 

por la Congregación de la Doctrina de la Fe tras la publicación de su libro Iglesia: Carisma y 

poder. Ensayo de eclesiología militante, donde desarrolla sus ideas sobre la teología de la 

liberación y que en 1992 decide dejar la orden franciscana cuando estaba a punto de ser 

silenciado nuevamente. A la izquierda, de pie al lado de la silla ocupada por Inocencio X, 

proyectando una gran sombra en el interior, un fisgón con los brazos cruzados lo observa desde 

unos lentes oscuros. 

De esta manera, al representar el cuadro Retrato del Papa Inocencio X pintado al óleo 

sobre lienzo, por Diego Velázquez, durante su segundo viaje a Roma, y que fuera retratado 
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cuando el primado tendría 66 años, se percibe que en esta pieza pictórica tiene un carácter de 

supremacía y simboliza el poder de la iglesia católica. 

Tal como lo indica Ortega y Gasset (1987) en su libro sobre Velázquez: “Al terminar su 

retrato de Inocencio X, el papa le envía, como remuneración, una cadena de oro. Con inaudito 

gesto Velázquez la devuelve, haciendo saber que él no es un pintor, sino un servidor del rey, al 

cual sirve con su pincel cuando recibe orden de hacerlo” (p. 24). A Velázquez se le atribuye la 

autoría de más de un ciento de pinturas, donde reproduce su predilección por exaltar a los 

monarcas de la Casa de Austria y que fueron realizadas en la corte real española para Felipe IV, 

dejando notar el carácter servil hacia el monarca, lo que tiene importantes consecuencias en su 

obra. Tras el prolongado proceso por conseguir el título de Caballero de la Orden de Santiago, 

que obtuvo en 1658 por decisión de Felipe IV y la ayuda del mismo Inocencio X, Velázquez 

desarrolla gran actividad pictórica, por encargo, para las colecciones reales con los retratos y 

cuadros para la decoración del palacio. 

Herman Braun-Vega (2006) escribe, en una carta dirigida a Zygmunt Bauman que luego 

publicará en su libro Arte, ¿líquido? (2007) “… son ya 35 años que trabajo sobre la memoria, 

articulando sus distintos niveles: individual, sociopolítico e histórico … efectivamente creo que 

vivimos en un mundo sin memoria y esa es la razón por la que uno de los elementos que 

interviene en mi obra es la memoria, en esos tres niveles” (p. 102). Esos tres niveles a los que 

hace referencia el pintor, articulando un discurso donde se evidencia el poder que el Estado y la 

Iglesia, han prolongado con su hegemonía y dominio. En diversos cuadros, el pintor hace 

referencia al papa Inocencio X, ensaya cuestiones referentes a la postura de la Iglesia y la 

presencia de múltiples cuestionamientos en torno a las denuncias que debe enfrentar. 

Desde 1981, Braun-Vega cita el retrato de Inocencio X en el desarrollo de su creación 

artística. Se puede ver en Hola, señor Bacon (Velázquez) de 1981, Amo la bomba de neutrones 

(Velázquez) de 1982, El laico (Velázquez) de 1984, Dar al César (Velázquez, El Greco) 
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(1992), El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma 

de Ayala) de 2010. El cuadro al que hace referencia Braun-Vega (2003), en el libro de 

Zygmunt Bauman Arte, ¿líquido? (2007), es Deja que los niños pequeños vengan a mí ... 

(Caravaggio) (Figura 123): 

Ese cuadro representa, en verdad, al Papa Inocencio X, pintado por Velázquez. Y lo 
que lee es un periódico que comenta la pedofilia en la Iglesia de los EE. UU. En el 
ángulo superior izquierdo hay un efebo —pintado por Caravaggio, artista 
homosexual protegido por los dignatarios del Vaticano, entre los que estaba el futuro 
Inocencio X. En la mano izquierda del Papa hay un periódico que menciona los 
escándalos de pedofilia en los que se vio envuelto el Vaticano en el 2003. La sonrisa 
forzada y la mano derecha levantada simulan una defensa o una excusa gestual, ¿que 
acaso se refiere a la actitud hipócrita de la Iglesia ante la sexualidad? En el umbral 
de la puerta, en el fondo, se ve a un joven que lanza su dedo acusador contra 
él/nosotros. Delante del Papa, hay un niño mordiendo una manzana: ¿la próxima 
víctima? Es un ejemplo de las tres memorias (Bauman, 2009, p. 102). 

 
El título de la obra hace alusión a las palabras de Jesucristo cuando los apóstoles 

querían impedir que los niños se le acercaran. La elección de retratar al papa Inocencio X 

alude al poder ejercido por la Iglesia católica y su postura crítica a lo eclesiástico. 

 

 
Figura 111. Braun-Vega, H. (2003). Deja que los niños pequeños vengan a mí... (Caravaggio). Acrílico sobre 
tela, 146 x 96 cm, óleo sobre lienzo, 140 x 120 cm. Fuente: http://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En el fondo, a la izquierda, sobre el muro de la habitación está colgado el retrato del 

Cardinal Federico Niño de Guevara de El Greco de 1600 (Figura 124). Con delineado 

inconcluso delimita el marco y, en la parte inferior, el retrato se integra con la pintura del 

muro. El pintor toledano es representante del manierismo, el movimiento espiritual y artístico 

más significativo de Europa. Cossío (1908), en su libro sobre El Greco, señala: “El Greco ha 

influido en Velázquez, hay algo de Velázquez que procede de El Greco” (p. 512). La 

influencia de ambos artistas en la pintura española es a la que hace referencia Herman Braun- 

Vega cuando cita a los personajes retratados en su obra. 

Nos encontramos aquí frente a un estilo privado de ingenuidad, que orienta sus 
formas no tanto por el contenido expresivo cuanto, por el arte de la época anterior, y 
en tal medida como hasta entonces no había ocurrido con ninguna dirección artística 
importante. La conciencia del artista se extiende no sólo a la selección de los medios 
que corresponden a su intensión artística, sino también a las determinaciones de esa 
misma intensión. El problema teórico se refiere tanto a los métodos artísticos como 
a los fines del arte, El manierismo es, en este sentido, la primera orientación estilística 
moderna ligada a un problema cultural y que estima que la relación entre la tradición 
y la innovación es tema que ha de resolverse por medio de la inteligencia (Hauser, 
2015, p. 420). 

 
Tal como lo describe José Alvares Lopera (1993) en su libro sobre El Greco, haciendo 

referencia al Cardenal: “Procedente de la nobleza toledana, Niño de Guzmán había sido 

miembro del Consejo de Castilla y Presidente de Cancillería de Granada antes de ser 

nombrado Cardenal en 1796. En 1599 se convirtió en Inquisidor General y un año después en 

arzobispo de Sevilla” (p. 234). Para El Greco, la pintura del pontífice retrata el gesto 

determinante del inquisidor, que representa la autoridad y el poder de la iglesia católica en el 

siglo XVIII. Se restablece la inquisición como una reacción de la monarquía para proteger su 

poder y determinar las relaciones de la Iglesia y el Estado, en el que el artista estaba inmerso 

y que realizaba para satisfacer los numerosos encargos para la Iglesia. 
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El cardenal aparece de cuerpo entero sobre un sillón frailero colocado en diagonal y 
teniendo como fondo una pared forrada de cordobán (que con sus tintes dorados hace 
el papel de tapiz de honor) y una puerta de rica madera. Está representado con todos 
sus atributos: birrete, hábito cardenalicio que al entreabrirse deja ver el alba, dos 
gruesos anillos en cada mano, zapatos rojos que como el terciopelo de sillón hace 
juego con el hábito… Y más que sentado parece estar asentado, tomando posesión 
de la silla y de todo cuanto lo rodea (Álvarez, 1993, p. 234). 

 
 
 

Esta puede ser la descripción del cuadro del papa Inocencio X, que se basa en el 

modelo prestigioso de representación de papas sentados, de poco más de medio cuerpo y a 

menudo con las manos sobre los brazos del sillón. 

 

 

Figura 112. El Greco. (1600). Cardinal Federico Niño de Guevara. Óleo 
sobre lienzo, 167 x 240 cm. New York, Museo Metropolitano de Arte. 

 
 

En el fondo, a la derecha, al lado de la puerta, hay un fragmento del muro sobre el que 

está colocado Devota Profesión de 1799 (Figura 125), aguafuerte de la serie Los Caprichos 
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de Francisco de Goya (1746-1828), pintor aragonés. A diferencia del grabado original, este es 

de color rojo. La serie de Los Caprichos es la representación de la sátira política donde se 

reconoce a personajes de la vida pública en una época que culmina con la abdicación de Carlos 

IV. Este es reconocido como uno de los periodos más fructíferos en la vida de Goya. La 

explicación de esta estampa del manuscrito del Museo del Prado señala: “¿Juras obedecer y 

respetar a tus maestras y superiores, barrer desvanes, hilar estopa, tocar sonajas, aullar, chillar, 

volar, guisar, untar, chupar, cocer, soplar, freír cada y cuando se te mande? Juro. Pues, hija, 

ya eres bruja, sea en hora buena” (Berea, 2007, p. 152). 

 
 

Figura 113. Francisco de Goya (1799). Devota Profesión, parte de la serie Los 
caprichos. aguafuerte, aguatinta, punta seca, 205 x 150 cm. Museo del Prado, Madrid. 

 
 

Detrás del retrato de Inocencio X, sobre el muro, hay diez imágenes del manuscrito de 

El primer nueva Corónica i Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala (1615), realizadas en 

collage (Figura 126). Felipe Guamán Poma de Ayala (1535-1615) nació en Lucanas, 
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Ayacucho; dice ser descendiente, por su padre, de los antiguos reyes de Yarovilca de Huánuco 

y, por su madre, de Túpac Yupanqui, el décimo inca. Fue el cronista indio que escribió la más 

importante crónica como interpretación de su historia utilizando los conocimientos 

occidentales de la cultura europea, la literatura teológica y obras clásicas, que había adquirido 

a partir de la relación con el extirpador Cristóbal de Albornoz, con el que trabajó en 1570 

como intérprete cuando este fuera visitador eclesiástico de Lucanas. Tal como lo señala el 

historiador Antonio Zapata (2003) en el libro Historia y cultura de Ayacucho: “Siendo 

bastante mayor escribió la principal crónica redactada por un indio sobre el mundo andino 

precolombino y el impacto de la colonia en los Andes. Además, era un fino dibujante y 

acompañó su texto con 400 dibujos que lo han hecho muy famoso en nuestros días” (2010, p. 

95). 

La redacción de este códice, de más de un millar de páginas, fue encontrado en 

Copenhague, en la biblioteca del rey de Dinamarca, luego de estar perdido por más de cien 

años. Se desconoce cómo, luego de que llegase al rey de España, el manuscrito terminó en 

dicho país. Su redacción se inició cuando Guamán Poma fue desterrado de Huamanga, lugar 

en que vivió la mayor parte de su vida, luego de ser despojado de sus bienes y habiendo 

perdido sus tierras por varios juicios y sus derechos como curaca. Sirvió de intérprete en 

calidad de indio ladino. Por ello, su postura religiosa es mencionada por Zapata: 

Aunque muy devoto de la religión cristiana, Wamán Poma fue enemigo de la Iglesia 
católica porque pensaba que los curas y doctrineros muchas veces violaban las normas 
que predicaban. El cronista indio amaba la coherencia y detestaba la hipocresía y el 
cinismo; opuso una actitud moral contra la decadencia que percibía en su tiempo. 
(2010, p. 95). 

 
 

En la crónica se narra, por la imagen y el texto, los atroces abusos e injusticias que 

soportaban los indios bajo la dominación española. Fue, pues, una denuncia al poder político 
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y religioso del cual Guamán Poma fue testigo en la Colonia. Resulta una fuente de información 

sobre el mundo indígena antes y después de la Conquista. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 114. Guamán Poma de Ayala, F. (1615). El primer nueva Corónica i Buen Gobierno. Recuperado de 
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904
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3.1.2.3. Nivel iconológico 

Para realizar el análisis iconológico, planteamos una interpretación partiendo de la 

escena que muestra el cuadro y de las temáticas a las que nos aproxima Braun-Vega. 

La obra El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El Greco) 

forma parte de una serie en la que el artista examina la presencia de la Iglesia católica en la 

pintura y su función evangelizadora del Perú desde la Conquista. 

Proponemos una interpretación que resulta de los elementos plásticos y compositivos 

analizados. En primer lugar, observamos que se trata de una composición estática con figuras 

en tensión. Se genera mayor peso visual a partir de los elementos y personajes en tensión; se 

reconoce el retrato del papa Inocencio X en interacción a la mesa cubierta con un mantel y, 

sobre ella, el cuchillo junto al trozo de carne cruda que se encuentra en primer plano. Se 

reconoce también la figura del fisgón con los brazos cruzados (segundo plano); la del cardenal 

Federico Niño de Guevara; las imágenes de la Corónica y buen gobierno (plano posterior) y 

la mujer indígena que mira desde el exterior la escena con los personajes y elementos ubicados 

al interior de la habitación. 

El retrato de Inocencio X, en segundo plano, está en posición de tensión, no solo porque 

se encuentra en el eje sentido y es este el centro de la composición y la de mayor proporción; 

sino también por utilizar valores altos y el color en su vestimenta, que contrasta por la muceta 

de color rojo o el tapiz del sillón. En esta obra, Braun-Vega ha logrado darle al retratado una 

gran presencia y fortaleza por su complexión robusta, mientras que en el rostro la expresión 

con el ceño fruncido y enérgica mirada se dibujan rasgos de dureza y agresividad logrados 

con el contraste de luces y sombras en relación con los otros dos personajes de la obra. 
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Desde nuestro enfoque, se le otorga mayor presencia al papa Inocencio X en relación 

con los personajes ordenados compositivamente, porque intensifican el contenido temático 

que otorga sustento a la interpretación desde el campo de la comunicación visual, la cual, a su 

vez, resulta de la propuesta plástica e ideológica y que integra la narrativa visual. 

Consideramos que se le distingue, porque representa el poder de la Iglesia católica a través de 

la figura del sumo pontífice y la jerarquía eclesiástica que personifica. Al encontrarse su figura 

en el centro de la composición, se pone de manifiesto que lo representado es una identificación 

con los postulados de la Iglesia católica, como la demostración poderosa al resguardo y el 

cumplimiento de sus dogmas. 

El rostro del pontífice se encuentra en tres cuartos y mira fijamente, de tal modo que se 

dirige al espectador del cuadro. Presenta una mirada que intimida ante la sumisión que ejerce 

el poder. De esta manera, no solo se ejerce el poder desde la mirada del retratado (dirigida al 

espectador), sino que también se percibe la tensión desde la mirada del personaje que aparece 

en el periódico que sujeta Inocencio X (fotografía de Leonardo Boff, teólogo de la liberación), 

que se publica en el diario El País, el miércoles 25 de septiembre de 1991 y titular es “El 

teólogo de la liberación Leonardo Boff se distancia, con una dura y amarga crítica, escrita 

para el Vaticano”. 

El poder se basa en la coerción de toda su feligresía, que silencia todo propósito de 

cuestionar los abusos cometidos y que se viera reflejado en el castigo implícito cuando 

Leonardo Boff, el exsacerdote franciscano, fue condenado a un año de silencio obsequioso 

tras la publicación de su libro sobre el poder de la Iglesia, y que decide dejar la orden 

eclesiástica cuando se encuentra a punto de ser silenciado nuevamente. 

Estamos ante la institucionalización de la Iglesia, que mantiene la relación de poder para 
 

invisibilizar y legitimar la autoridad, tras la investidura del papa, a lo largo de la historia. Este 
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vínculo de los personajes nos permite apreciar el carácter de subordinación en interacciones 

menos enérgicas, como la contemplación del fisgón al observar al papa. Al respecto, es 

importante cuestionar si la función de vigilar se debe a un placer porque le otorga un carácter 

de exaltación y fervor en cumplimiento con la fe que se profesa. 

La segunda figura en tensión intensifica el discurso en ese sentido. La imagen del 

inquisidor, el cardenal Federico Niño de Guevara, fue pintada por El Greco y la serie de 

imágenes de la Nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala Poma. 

Guamán Poma nació en 1535, y El Greco, en 1541. Ambos realizan sus obras en fechas 

próximas. El primero publica hacia 1615, el segundo en 1600. Ambos conocen de cerca el 

poder que ejerce la Iglesia y sus obras reflejan el cumplimiento de sus dogmas. Demuestra 

que la interacción entre el hombre indígena y el poder del cardenal no es de 

complementariedad, sino que se basa en la jerarquía. Entre la cita de la obra de Goya y la de 

Guamán Poma, por ejemplo, no se trataría de indicar las diferencias que lo separan, sino de 

cómo, por diferentes vías, ambos lograron mostrar lo que representaba la Iglesia católica en 

España y en América, producto del proceso de evangelización del indio en el Perú. 

Ello se anuncia con las representaciones de Guamán Poma de Ayala, quien refleja el 

impacto de la cultura española, ya que habla y escribe, aunque sea incorrectamente, y profesa 

la fe cristiana. Al parecer, ambos elementos eran fundamentales para trasformar el 

pensamiento indígena o bien conducirlo hacia un sincretismo religioso. Tal como lo señala 

Wachtel (2017), Guamán Poma cita de preferencia a Roma porque ahí reina el papa, “segunda 

persona de Dios”, llamado también algunas veces “Monarca del Universo” (p. 207). También 

hace alusión a la dedicatoria al Papa: “… muy alto sancto padre flaur del cielo y llaue del 

ynfierno poder de dios en el mundo sobre todos los emperadores y rreys monarca selestial” 

(Wachtel, 2017, p. 208). 
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En la obra, Herman Braun-Vega plantea el problema entre dos culturas, la occidental y 

la indígena, tal como lo hace Guamán Poma cuando inicia el manuscrito de la crónica. Así 

demuestra la dificultad que le significaba la lengua española mezclándola con el quechua, 

pero a la vez profesa la fe católica. De esta manera, se integran los aportes occidentales a las 

categorías indígenas; las adaptaciones y transformaciones nos confieren representaciones del 

espacio y del tiempo. La crónica refleja la experiencia de una vida de opresión ante los abusos 

que sufren los indios y las consecuencias de la conquista. Asimismo, comprendemos cómo un 

indio del Perú vive la dominación española. 

 
3.2. El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán 
Poma de Ayala) 

La obra pictórica de Herman Braun-Vega titulada El dinero de los Andes, o el diezmo 

del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala) de 2010 (Figura 127) es un 

acrílico sobre tela mide 90 cm de ancho por 75 cm de alto; por lo tanto, presenta un formato 

rectangular. Actualmente, forma parte de la colección particular del artista en Francia. 
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Figura 115. Braun-Vega, H. (2010). El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán 
Poma de Ayala). Acrílico sobre tela, 90 x 75 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán 
Poma de Ayala) (2010). 

Acrílico sobre tela 
90 x 75 cm. 

Colección particular del artista 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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3.2.1. Análisis formal 

El eje sentido, en esta obra, es reconocible debido a que la franja rectangular que forma 

el collage ocupa un área axial y acentúa el grado de estabilidad si se traza su mitad 

aproximativa (la línea de referencia es el eje vertical que atraviesa la estructura de las 

imágenes de la parte superior). Observamos que esta línea divide el campo visual en dos 

mitades. Por lo tanto, se trata de un equilibrio estático en una composición asimétrica. 

 

 
Figura 116. Análisis de la estructura compositiva en la obra El dinero de los 
Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). 

 
 

En la composición, se observa también que la figura se sitúa sobre un eje diagonal que 

va desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha del cuadro con elementos 

ubicados asimétricamente. En el lado derecho, con un área de líneas y formas diferentes, el 

marco es superpuesto en la representación pictórica. En la parte inferior, a la derecha, se 

observa la calabaza partida con un trozo al lado izquierdo. Detrás se encuentra la mujer que 

ingresa desde el exterior; contra su lado opuesto, con solo las papas nativas dispuestas 
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linealmente, el marco superpuesto que delimita la franja rectangular que forma el collage en 

el centro de la composición, está el retrato de un hombre en posición de tres cuartos hacia su 

izquierda y el de un hombre sentado que mira en dirección opuesta al personaje que se 

encuentra delante de él. 

Respecto de la tensión visual, esta se manifiesta en la dirección que toman las imágenes, 

los personajes y los elementos, pues se proyecta hacia el lado derecho y se aleja del eje sentido 

(Figura 129). Esto último se intensifica si se considera que estas líneas proyectadas 

corresponden al lado izquierdo, el área de mayor tensión en el plano del cuadro, es decir, las 

papas nativas, la moldura superpuesta, el retrato de un hombre en posición de tres cuartos 

hacia su izquierda y el retrato de un hombre sentado. De igual forma, la línea que proyecta el 

centro de la calabaza cortada y la mujer que lleva un niño sobre su espalda toman distancia de 

dicho eje, ya que se dirigen hacia la derecha. A su vez, el elemento que está dentro de los ejes 

de percepción y le brinda nivelación a la composición es la franja rectangular que forma el 

collage. En ese sentido, es posible que la intensión visual sea presentar un equilibrio en una 

composición estática con figuras niveladas y en tensión con elementos (como el marco 

superpuesto en la representación pictórica del primer plano a la derecha y el que delimita la 

franja a la izquierda), lo que capta la atención, y cobra mayor peso visual. 
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Figura 117. Análisis de las tensiones visuales en la obra El dinero de los Andes, 
o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). 

 
 

En la trama de esta obra se aprecian figuras geométricas: rectángulos, triángulos y 

rombo (Figura 130). A partir de la línea áurea, la superficie del cuadro ha sido dividida en 

rectángulos, mediante cinco líneas verticales y cinco horizontales. La primera pasa por la parte 

superior del cuadro y coincide con la parte superior de la composición sobre el borde inferior 

del segundo marco. La segunda es el eje horizontal de los ojos de la mujer que lleva un niño 

sobre su espalda; la tercera es el eje horizontal de los ojos del hombre en posición de tres 

cuartos; la cuarta coincide con la parte superior del trozo de calabaza y la última línea 

horizontal pasa por la parte superior de la moldura superpuesta sobre la obra. 

Se evidencian también dos triángulos centrales, uno dentro del otro. El mayor tiene 

como base la parte inferior del cuadro y sus dos oblicuas convergen con el borde superior del 

cuadro y con la línea central vertical que coincide con la línea del primer marco que limita la 
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obra donde se encuentra la franja que forma el collage. El segundo ocupa el área inferior del 

triángulo mayor y tiene como base el borde inferior del cuadro y sus oblicuas configuran parte 

de la franja central, la papas y la calabaza dispuesta linealmente. Además, aparece un triángulo 

invertido, dentro del cual se encuentran los elementos que son parte de la composición y 

coincide con los vértices del primer marco de la obra. Aparecen dos rombos, uno dentro del 

otro. El mayor está formado por los lados del triángulo mayor que se inicia en el ángulo 

superior del cuadro y por los lados del polígono que se inicia con la línea horizontal central y 

el ángulo de la base inferior del cuadro. El segundo rombo está formado por el ángulo del 

triángulo menor, la tercera línea horizontal y el trígono invertido; dentro del rombo se ubica 

la franja central que forma el collage en su totalidad: figuras y artículos periodísticos. 

Respecto a las líneas, se determinarán las estructurales y las expresivas. Las primeras se 

constituyen por el sistema de referencia visual que determina la direccionalidad en la 

composición: 

Como apreciamos, este ritmo se configura a partir de líneas diagonales que atraviesan 

la imagen, ya que cada una se prolonga de un vértice hacia el eje central, del vértice inferior 

a vértice superior. Esta disposición propicia la intersección de las diagonales en un punto 

determinado sobre la línea vertical, en una división que rompe la asimetría de la composición. 

Por su parte, las líneas expresivas que permiten representar sensaciones a través de la 

percepción visual de las imágenes en la composición son las siguientes: 

La obra está basada en una línea expresiva y, al mismo tiempo, muy enérgica y dinámica 

con predominio de las líneas curvas que connotan movimiento y desplazamiento. 
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Figura 118. Análisis de elementos plásticos en la trama en la obra El dinero de los 
Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). 

 
 

Estas pueden ser sinuosas, como las siluetas de los personajes y el contorno de los 

elementos; pueden ser regulares como en las papas nativas y la calabaza, o libres como los 

trazos que delinean la ropa de los personajes. En menor medida, se observan líneas rectas 

horizontales y verticales que proyectan las líneas que delimitan los marcos del cuadro y de las 

molduras superpuestas en la obra. Las formas habituales son las orgánicas y las irregulares. 

Las primeras se aprecian en las papas nativas y en la calabaza; mientras que las segundas, en 

los contornos de los elementos inorgánicos como el retrato del hombre con el torso cubierto 

por una sobrepelliz diseñada con líneas curvas y ondulantes, o el hombre sentado que viste 

una sobrepelliz y birrete sobre su cabeza. Asimismo, esta composición se complementa con 

otros elementos como las molduras superpuestas, diseñadas con líneas rectas (lado derecho) 

y una línea que se proyecta en el fondo de la pared. En menor cantidad, se utilizan áreas 

geométricas con las formas rectangulares del marco o la estructura del collage con los recortes 

periodísticos. 
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Por otro lado, se aprecian tonalidades cromáticas determinadas por los colores cálidos 

y los fríos de la composición; es decir, en el aspecto cromático hay un predominio de los 

colores cálidos que expresan dinamismo, movimiento y vivacidad. Por ejemplo, el rojo de la 

franja rectangular forma un collage; también se observan estas características en la muceta 

que llevan ambos personajes o el marco superpuesto sobre el espacio pictórico. 

Específicamente, se trata de una composición que expresa la sensación de fortaleza, autoridad, 

determinación en la composición. 

En la parte inferior, se emplea la desaturación del color rojo, por lo que se crean 

tonalidades con predominio de escala media de color. Esto produce una sensación de energía 

y poder a la composición. El adicionar más o menos valor cromático modifica las 

características de calidez y frialdad. Por eso, se puede percibir cómo se modifica la 

temperatura cromática. Los colores fríos están determinados por el espacio de fondo y la base 

en que se encuentra apoyado el brazo del hombre sentado a la izquierda, el color del vestido 

de la mujer que se encuentra a la derecha y el color del tallo de la calabaza. En ese sentido, se 

observa que el color se modifica en función a la fuente de luz natural. Se consigue un resultado 

de un matiz rosa en la pared de fondo donde se encuentra la mujer en la parte superior derecha, 

lo que crea una escala cromática con predominio de escala alta de color. Esto produce una 

sensación de inocencia, entrega, ingenuidad. Asimismo, transmite debilidad y representa lo 

femenino. Esta sensación ocurre por la fuente de luz natural y se prolonga sobre el marco 

superpuesto de color rojo. 

En esta obra se ve la aplicación de colores primarios: rojo y azul, que armonizan con 

sus complementarios verde y naranja. El rostro del hombre sentado, como figura central, está 

pintado con pinceladas en tonalidades de siena natural, con matiz rojizo y blanco en los 

pómulos, la frente, el mentón y los labios, pequeñas pinceladas de color negro en el iris del 
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ojo y el bigote (Figura 131). El rostro del hombre sentado está pintado con tonalidades de 

siena natural y blanco, y el rostro de la mujer está definido por el color siena tostado y blanco. 

El pelo es de color negro. 

 
 

Figura 119. Detalle del retrato de Inocencio X en la obra El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El 
Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). Fotografía tomada de la colección particular del artista, en Francia 
por Alexandra Guerrero (2018). 

 
 

La cáscara de la calabaza está pintada con manchas de color anaranjado. Las tonalidades 

más claras son de color ocre, hacia la pulpa; las tonalidades más oscuras son de color siena, 

hacia las semillas, las papas nativas y el mango del cuchillo. 

En el marco de la obra, se aprecian pequeñas líneas de color negro en contraste con el 

acabado plateado y con la moldura plateada superpuesta. 

El uso del material es variado. En los rostros, los brazos de la mujer y el aguayo son 

pastosos. En la vestimenta, la cáscara de la calabaza y las papas nativas son de empaste medio 
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diluido en el cuchillo y la franja central del cuadro; es uniforme en el marco superpuesto y la 

moldura de color rojo, y pátina envejecida en el marco plateado. 

Respecto de la sensación estética, se perciben diversas texturas visuales como la solidez 

o estabilidad del marco superpuesto. La fina fibra brillante de la muceta que lleva el papa 

provoca una sensación de lujo y perfección; la pulpa seca y opaca de la calabaza provoca una 

sensación de mustio; la cáscara dura y firme de las papas nativas y el brillo metálico del 

cuchillo da la sensación de frialdad. El brillo plateado del fragmento de moldura superpuesta 

y del marco plateado brindan la sensación de poder y nobleza. 

Esta serie de texturas proporciona veracidad a la obra. Sin embargo, esas impresiones 

visuales se logran a través de las líneas, del contraste entre luces, medios tonos y sombras, y 

las pinceladas. En relación con estas últimas, se aprecia, por ejemplo: que son más sueltas al 

pintar la cáscara de la calabaza o de las papas nativas con mayor precisión. Asimismo, véanse 

el contraste de las pinceladas de las papas nativas y los trazos de la cáscara de la calabaza, 

frente a la franja que conforma el collage de la trasferencia en tinta de artículos periodísticos. 

El manejo del espacio se muestra a través de la sensación de mayor profundidad en el 

lado derecho del cuadro y en el espacio exterior, donde se encuentra la mujer. Predominan los 

planos estructurales del espacio, hasta la configuración del marco superpuesto en donde se 

observa la luz como prolongación del espacio exterior; y de gran profundidad en el lado 

izquierdo con el espacio de fondo que delimita el volumen del hombre sentado con el brazo 

sobre un volumen rectangular. 

En principio, observamos yuxtaposición de figuras, elementos y personajes que, por la 

direccionalidad de la luz cenital, ingresa directamente por el centro de la composición 

iluminando la franja rectangular formada por un collage y una sombra proyectada sobre el 

ángulo superior izquierdo, al igual que la sombra de la moldura en el mismo sentido. De igual 
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forma, se observa que, por la direccionalidad de la luz cenital que ingresa de lado derecho al 

izquierdo, se iluminan el rostro y la vestimenta de ambos hombres hasta las papas nativas en 

primer plano. De esta manera, color y espacio permiten separar elementos y personajes que 

configuran la composición. Por la direccionalidad de la luz solar del exterior emerge la figura 

de la mujer. La primera fuente de luz proviene de la parte alta y se trata de una fuente artificial 

que ilumina la franja central con las imágenes inscritas. La posición de la cenital se extiende 

desde el lado derecho, por lo que la sombra propia cae hacia la izquierda. En cuanto a la 

segunda fuente de luz natural, se trata de una luz solar que, si bien reconocemos, solo ilumina 

el espacio donde se sitúa la forma rectangular delimitada por el marco superpuesto. La 

posición de los rayos solares se proyecta desde el lado izquierdo, por lo que las sombras caen 

hacia la derecha, lo que nos lleva a distinguir una atmosfera que rompe con la composición. 

Apreciamos que, siendo las áreas irregulares las de mayor peso, en comparación con las 

regulares, las áreas que configuran el retrato del Papa y el del cardenal detrás de él otorgarían 

mayor peso al lado izquierdo junto a las papas nativas y la calabaza en primer plano. Sin 

embargo, percibimos que el lado derecho lograría contrarrestar este desequilibrio mediante el 

área que ocupa la moldura superpuesta, o las diagonales que delimitan el espacio donde se 

dispone la figura de la mujer. Además, los valores tonales se registran en una clave mayor 

intermedia con mayores áreas correspondientes a valores medios que se encuentran en los 

personajes y elementos que se encuentran en primer plano de la composición. Sin embargo, 

las áreas reducidas corresponden a valores tonales altos por la incidencia de la luz y la 

luminosidad de la franja rectangular, teniendo como eje central la línea vertical, y de los 

personajes y elementos que se encuentran en el lado derecho de la composición. Por lo tanto, 

las áreas reducidas pertenecen a valores tonales bajos distribuidos en los elementos que se 
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encuentran en el lado izquierdo de la composición, la base donde apoya el brazo el hombre 

sentado al lado izquierdo de la composición (figura 132). 

 

 

Figura 120. Análisis de los valores tonales en la obra El dinero de los Andes, o el diezmo 
del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). 

 
 

En la obra se recrea el espacio bidimensional empleando distintos procedimientos. 

Primero, se requiere a la superposición de planos, por ejemplo, en el centro. Aquí la franja 

rectangular forma un collage que le precede a las papas nativas y la calabaza. Segundo, al 

abarcar la parte inferior del cuadro se acentúa la aproximación de la moldura superpuesta del 

marco de la obra, mientras que el marco que abarca en su totalidad el límite de la obra se 

distancia. Tercero, el contraste entre el tamaño de las figuras (la menor escala de las papas 

nativas, la calabaza y el cuchillo en relación con la yuxtaposición de las imágenes y los 

personajes de la composición), entre las áreas (regular en los marcos o irregular en el espacio 

exterior), entre los valores empleados (bajos en la base donde se apoya el brazo del hombre 
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que se encuentra sentado, o altos en la sección iluminada del espacio exterior) y entre las 

texturas (lizo y brillante de la muceta de papa, o grueso y rígido en las molduras superpuestas) 

producen una sensación espacial. 

Debido a la aplicación de estos procedimientos, se reconocen diez planos estructurales 

del espacio que se organizan dentro del marco de referencia (figura 133). En el primer plano 

se ubica una moldura superpuesta de madera; en el segundo, se aprecia un marco con líneas 

que delimitan formas rectangulares; en el tercero, se observa un marco de madera que pone 

los límites con del primer marco; en el cuarto, se observan las papas nativas, la calabaza con 

el trozo partido y el cuchillo que se hinca sobre ella; en el quinto, se aprecia el retrato del papa, 

quien ocupa el lado inferior izquierdo del cuadro; en el sexto, se ubica la franja rectangular 

con las imágenes y los recortes periodísticos; en el séptimo, se observa la moldura superpuesta 

de madera; en el octavo, se aprecia la figura de una mujer indígena que lleva un aguayo que 

ciñe sobre su espalda y que carga a un niño; en el noveno, se aprecia la figura de un hombre 

sentado; en el décimo, un espacio exterior delimitado por el color que produce la luz natural. 

El tratamiento del material en la mayor parte del cuadro se basa en pinceladas ligeramente 

cargadas de materia en el rostro de los personajes y en la cáscara de la calabaza o de las 

papas nativas; es pastosa sobre el color ocre de la pulpa de la calabaza o el aguayo que lleva 

la mujer sobre su espalada. También, tiene una carga mayor en el marco plateado de la obra. 

Apreciamos que la franja rectangular está cubierta de una veladura, con mayor fuerza, 

sobre la imagen del papa en el recorte periodístico. 
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Figura 121. Análisis de la construcción espacial de planos estructurales en la obra El dinero de los Andes, o el 
diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). 

 
 

La pincelada es segura y corta en los trazos para el rostro de los personajes y la calabaza; 

es definida y larga sobre la vestimenta del papa. Difumina la pintura en el espacio exterior 

donde se logra mayor luminosidad. Se usan pinceladas cortas y ondulantes para el tratamiento 

de la cáscara de las papas nativas; son uniformes y lisas en el marco y en la moldura 

superpuesta (Figura 134). 



257  

 
 

Figura 122. Detalle de la pincelada en los elementos compositivos de la en la obra El dinero de los Andes, o el 
diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). Fotogtafía tomada de la colección 
particular del artista, en Francia, por Alexandra Guerrero (2018). 

 
 

 
3.2.2. Análisis iconográfico – iconológico 

3.2.2.1 Nivel preiconográfico 

En esta obra realizada en 2006, El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El 

Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala), se observa un desarrollo compositivo con 

algunas diferencias en lo que corresponde a la configuración entre la obra de Herman Braun- 

Vega y la obra de El Greco, Velázquez y Guamán Poma de las cuales se apropia. 

En un formato rectangular, en una disposición horizontal, la obra nos muestra una 

yuxtaposición de elementos, imágenes y personajes; en esta hay dos hombres en su interior y 

una mujer que ingresa desde un espacio exterior. Las imágenes están enmarcadas de manera 

sucesiva, dos marcos superpuestos físicamente en la obra, y la representación pictórica de un 

marco que delimita el espacio compositivo. 

El marco de referencia en el que se encuentran los personajes de la obra es un área 

rectangular, en él se intersecta el eje horizontal y el eje vertical; por tanto, es aquí donde se 

establecen las relaciones espaciales de la composición (Figura 128). En el centro del cuadro 
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se encuentra una franja rectangular con imágenes realizadas con transferencia en tinta; en la 

parte superior, dos imágenes con el titular de un periódico con la fecha de su publicación, y 

en la parte inferior, recortes de periódicos con la fotografía de un sacerdote y del papa. La 

esquina superior izquierda está delimitada por una moldura incompleta. Delante se observa, 

en la parte inferior, una calabaza partida con un trozo (lado izquierdo); sobre ella hay un 

cuchillo hincado de manera horizontal y ocho papas nativas dispuestas linealmente. Detrás de 

las papas nativas, en la izquierda, aparece el retrato de un hombre que, aunque su rostro no 

aparezca de manera frontal con respecto al espectador, sí dirige la mirada de frente. Viste una 

muceta con botones y un birrete sobre su cabeza. Detrás de él, en la parte superior, se retrata 

a un hombre sentado que mira en dirección opuesta al personaje central de la obra. Este último 

viste también una muceta con botones y un birrete sobre su cabeza. Si bien el rostro no aparece 

frontal con respecto al espectador, dirige la mirada hacia su derecha. En el fondo, al lado 

derecho, se delimita un espacio exterior donde ubica la figura de una mujer indígena que está 

en posición de tres cuartos hacia su izquierda y lleva un aguayo que ciñe sobre su espalda con 

el que carga a un niño dormido, del que solo se aprecia una porción de su cabeza y un vestido 

suelto. 

La obra contiene un marco superpuesto sobre toda la representación pictórica, en la parte 

inferior y se superpone una moldura incompleta. Un segundo marco delimita el espacio 

pictórico. 

 
 

3.2.2.2. Nivel iconográfico 

En su composición, el cuadro contiene citas de Retrato del Papa Inocencio X (1650) de 

Velázquez, cuya estructura retoma, así como del Cardenal Federico Niño de Guevara (1600) 
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de El Greco, y de La Nueva Córonica i Buen Gobierno (1615) de Guamán Poma de Ayala. A 

su vez, integra como personaje a una mujer indígena (Figura 135). 

 

 
Figura 123. Análisis comparativo de las imágenes que cita el artista en la obra El dinero de los Andes, o el 
diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala). 

 
 

En el centro de la composición, se observan cuatro imágenes realizadas a través de la 

transferencia en tinta. Primero, en la parte superior, se aprecian dos imágenes del manuscrito 

de El primer nueva Corónica i Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala (1615) (Figura 

136). 

En la primera imagen, realizada en tintas sobre papel, se inscribe el número y el texto: 

“643 [657] FRAILE AGVSTINO MVI brabo y colérico, soberbioso, que da de palos a los 

yndios en este rreyno con poco temor de Dios y de la justicia; realizainta” (Figura 137). Los 

frailes agustinos se encolerizan mucho y maltratan a los indios con poco temor de dios o de la 

justicia. / dotrina / P[adres] (Guamán Poma, 1615, p. 657). En la segunda imagen, realizada 

en tinta sobre papel, se inscribe el número y el texto: “645 [659] FRAILE DOMINICO MVI 
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colérico y soberbioso que ajunta solteras y biudas, deziendo que [e]stán amanzebadas. Ajunta 

en su casa y haze hilar, texer rropa de cunbe [tejido fino], auasca [corriente] en todo el rreyno 

en las dotrinas (Figura 138). Los dominicos coléricos y soberbiosos obligan a las indias a tejer 

ropa. / dotrina / P[adres] / qumpi / awasqa /” (Guamán Poma, 1615, p. 659). 

Segundo, en la parte inferior, se encuentran dos textos como parte de las imágenes. El 

primer texto cita Abus sexuels du clergé: Benoit XVI partage la "dignité violée" des fidèles 

irlandais (cuya traducción al español es 'abusos sexuales del clero: Benedicto XVI comparte 

la dignidad violada fieles irlandeses). El segundo cita Publiée samedi 20 mars, la lettre du 

pape est une première dans l´histoire du Vatican (cuya traducción al español fue publicada el 

sábado 20 de marzo. La carta del papa es la primera en la historia de Vaticano). 

Para Mercedes López-Baralt en Escribirlo es llorar. La crónica visual de Felipe 

Guamán Poma de Ayala (2017) hace referencia a las estructuras simbólicas andinas en la 

Nueva Corónica de Guaman Poma. La autora señala: 

Simples a primera vista, los dibujos del cronista andino presentan una complejidad 
insólita, pues siendo casi todos ellos figurativos, a la vez son simbólicos a nivel 
estructural. El código representativo del arte pictórico europeo distrae del sentido 
latente en los dibujos del cronista, articulado a través de un código posicional. Este 
complejo sistema icónico impone al lector dos lecturas distintas del texto visual: una 
que sigue explícitamente los eventos de la narración pictórica, y otra que atiende al 
mensaje simbólico que se insinúa en cada dibujo. (2017, p. 319). 

 
 

El cronista ingresa a un universo plagado de elementos simbólicos que reproduce y 

aproxima a su discurso ideológico, religiosos y político. Asimismo, se logra entender la 

relación entre el lenguaje visual y el mensaje simbólico de las imágenes, y por la dualidad que 

configura el espacio andino. En ese sentido, las imágenes realizadas por Guamán Poma 

muestran a los indios maltratados cruelmente por los españoles, por lo que Mercedes López- 

Baralt, refiere: “Y suele suceder que una imagen que comunica de manera literal el maltrato 
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indígena pueda leerse de manera simbólica como una condena del vencedor (que queda 

relegado al espacio subordinado) y una reivindicación de los vencidos (que ocupan el espacio 

dominante)” (2017, p. 320). Este mensaje se sostiene por la estructura simbólica que presenta 

el cronista en sus dibujos. Cabe destacar que “los decretos de Trento se leían los domingos en 

las iglesias del Perú en 1560, y Guamán Poma aprendió de ellos que la imagen sirve para 

persuadir, lo que puso en práctica en sus dibujos” (2017, p. 317). Aun cuando no se puede 

precisar cuáles son las fuentes de los dibujos del cronista, sí se pueden contrastar grabados y 

estampas llegados de Europa, que fueron distribuidos por los misioneros como estampas e 

imágenes sueltas a indígenas iletrados que forman parte del proceso de la catequización. 

Por otro lado, tal como se observa en la imagen transferencia en tinta en la obra de 

Herman Braun-Vega, este elige dibujos de Guamán Poma en los que acusa a los frailes de 

castigar cruelmente a los indios. Tal como lo plasma, un fraile aparece obligando a una india 

a que teja (Guamán Poma, p. 659). Sin embargo, un aspecto importante en los dibujos es el 

empleo de la palabra dentro del espacio visual por el uso de las formas y funciones de las 

bandas verbales. Aquí se pone de manifiesto la originalidad de su mestizaje, que mezcla el 

español, latín, quechua y aymara, aun cuando su ortografía y su sintaxis están acentuadas por 

el quechua, por ser su lengua materna. Esto permite evidenciar el discurso cargado del 

profundo dolor como indio colonizado, que caracteriza su escritura y sus dibujos. Guamán 

Poma tuvo una actitud ortodoxa hacia las enseñanzas de la Iglesia desde que el capitán 

vizcaíno Luis de Ávalos de Ayala, con quien su madre tuvo un hijo cuyo nombre Martin de 

Ayala, lo inició en la fe católica hasta que pronto adoptaría la de un indio converso. 

En marzo de 2010, el papa Benedicto XVI escribe una carta pastoral a los fieles católicos 

de Irlanda, tras hacerse pública la responsabilidad de la jerarquía católica de encubrir los casos 

de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia católica, especialmente sacerdotes y 
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pedófilos religiosos. En ella insta a la Iglesia en Irlanda a reconocer los pecados cometidos 

contra niños y jóvenes. Se hace público que, en 1975, los niños víctimas de abusos firmaron 

juramento de silencio sobre las quejas contra el cura pedófilo Brendan Smyth, quien abusó de 

centenares de niños en Irlanda durante un periodo de 40 años siendo sacerdote de la Iglesia 

católica. El papa reconoce que “para evitar escándalos” la Iglesia decide “no aplicar las 

sanciones canónicas vigentes y no proteger la dignidad de cada persona” (Benedicto XVI, 

2010, s/p.). Finalmente, se hace un diagnóstico de la crisis de la Iglesia y se exhorta al pueblo 

de Dios en Irlanda a curar las heridas infligidas para iniciar un proceso de reforma eclesiástica. 

En 1532, la orden de Santo Domingo fue la primera orden religiosa en llegar al Perú 

durante la conquista. Fray Vicente Valverde fue el primer religioso que fuera obispo del Cuzco 

y Protector de Indios frente a los abusos de los españoles. A través de los Dominicos, se 

divulgaron las enseñanzas escolásticas como parte del proceso para evangelizar a los 

indígenas. También intensificaron el conocimiento de las lenguas autóctonas y de las 

costumbres de los indígenas para una adecuada enseñanza de la fe católica. El dibujo realizado 

por Guamán Poma da cuenta de cómo los frailes dominicos obligaban a las indias a tejer ropa. 

En 1551, llegó al Perú la orden de los Agustinos, cuya labor se centró en el proceso de 

evangelización indígena; es por ello que logró un papel importante en la conversión de los 

curacas y la extirpación de idolatrías en los Andes. El dibujo realizado por Guamán Poma da 

cuenta de cómo los frailes agustinos maltrataban a los indios. 



263  

 
 

 
 

Figura 124. Detalle de transferencia en tinta del dibujo de Guamán Poma de la obra El dinero de los Andes, o el diezmo 
del Vaticano (El Greco, Velázquez, Huamán Poma de Ayala). Fotografía tomada de la colección particular del artista, 
en Francia, por Alexandra Guerrero (2018) 
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Figura 125. Guamán Poma de Ayala, F. (1615). El primer nueva Corónica i Buen Gobierno. 643 [657] FRAILE 
AGVSTINO MVI brabo y colérico, soberbioso, que da de palos a los yndios en este rreyno con poco temor de Dios y 
de la justicia. Tinta sobre papel, 210 x 148 cm. Recuperado de 
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904
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Figura 126. Guamán Poma de Ayala, F. (1615). El primer nueva Corónica i Buen Gobierno. 645 [659] FRAILE 
DOMINICO MVI colérico y soberbioso que ajunta solteras y biudas, deziendo que [e]stán amanzebadas. Ajunta 
en su casa y haze hilar, texer rropa de cunbe [tejido fino], auasca [corriente] en todo el rreyno en las dotrinas. 
Tinta sobre papel, 210 x 148 cm. Recuperado de 
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904 

 
 

Sobre el libro La imagen transgredida: estudio de iconografía peruana y sus políticas 

de representación pictórica, señala: 

[...] los métodos andinos de sustitución simbólica llegaron a ser muy sofisticados y 
complejos. Esto se corrobora en la carta crónica dirigida al rey Felipe III, ilustrada con 
398 dibujos por el cronista indígena Guamán Poma de Ayala. Para mostrar su perfecta 
ortodoxia y sincera conversión al cristianismo, sus dibujos utilizan la demonología 
europea no solo para condenar las idolatrías de los incas y a sus hechiceros, sino para 
sancionar moralmente el mal comportamiento de los conquistadores españoles y el de 
sus doctrineros que no predicaban con el ejemplo. Algunos grabados o fuentes visuales 
de Guamán Poma son “adaptaciones” radicales de estampas europeas que tenían por 
lo menos 125 años de antigüedad. Este cronista las emplea para “inventar nuevas 
iconografías “coloniales” que formarán parte un lenguaje narrativo que le permite 
contar con su propia historia (Mujica, 2016, p. 23). 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/image/?open=idp23904
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Tal como lo manifiesta Herman Braun-Vega en la entrevista concedida a Alexandra 

Guerrero Zegarra en el año 2018 con el propósito de la tesis, sobre el Huaman Poma y señala: 

Si observas las reproducciones de Human Poma, el cristianismo denunciado y es el 
caso de un hombre reconocido porque su padre había luchado a lado de los españoles 
y luego se da cuenta del estado de descalabro en el que se encuentran los nativos. 
Camina 30 años escribiendo la carta más larga jamás escrita, que desapareció y 
reapareció en el año 1908 que se conserva en la Biblioteca Real de Dinamarca en 
Copenhague. Nadie sabe cómo llego hasta allí (Braun Vega en Guerrero, 2018, p. 
320). 

 
 

En la parte inferior, se encuentran tres recortes de artículos periodísticos, cuyos titulares 

se pueden leer junto a un fragmento de cada uno de ellos. El primero se publica en el diario 

El País, el miércoles 25 de septiembre de 1991 y titular es “El teólogo de la liberación 

Leonardo Boff se distancia, con una dura y amarga crítica, escrita para el Vaticano” (figura 

139). Al lado derecho está ubicada la fotografía de Leonardo Boff. El artículo señala: 

Han conseguido matarme la esperanza, lo que es peor que perder la fe. Yo desisto. El 
Gobierno General y el ex Santo Oficio han vencido". Leonardo Boff, teólogo brasileño 
de la liberación que el pasado mes de marzo fue obligado por la jerarquía católica a 
dejar la dirección de la revista Vozes y su labor docente, expresa así su amargura en 
una carta dirigida el pasado mes de abril al general de los franciscanos, Hermann 
Schalueck. (1991, s/p.). 

 
El teólogo de la liberación señala como responsable de su expulsión al cardenal Joseph 

Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El texto completo publicado 

en el diario El País hace referencia a la represión de la dictadura en Brasil, Argentina y Chile 

de las décadas de 1960 y 1970, que se instaura en las redacciones de los periódicos y revistas, 

y critica al Vaticano por su autoritarismo y la postura opuesta a la conciencia ética que ha 

adoptado la Iglesia católica. 

El bien más escaso en la Iglesia de hoy es la verdad. Se tiene miedo a la verdad de las 
cosas ... y se tiene miedo del Dios de la vida, de los pobres, de los humillados y de los 
ofendidos que no aceptan la dominación de ningún tipo y que han descubierto la Iglesia 
como abogada y aliada de sus causas (1991, s/p.). 
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Figura 127. Detalle de transferencia en tinta de artículos periodísticos de la obra El dinero de los Andes, o el 
diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Huamán Poma de Ayala). Fotografía tomada de la colección 
particular del artista, en Francia por Alexandra Guerrero (2018) 

 
 

Finalmente, Boff menciona la violencia con la que se contiene la libertad, opuesta a los 

derechos humanos, y evidencia la falta de respeto a sus 22 años de misterio teológico, ante la 

intervención de la Iglesia, y enfatiza que la historia tendrá la última palabra y no quién usa el 

poder. 

A lado derecho, el segundo recorte periodístico tiene el titular “Los colegios médicos 

coinciden con el PP en su crítica al ‘informe abril’”. El tercer titular señala “Benoit XVI, cinq 

ans de crise (cuya traducción al español es ‘Benedicto XVI, cinco años de crisis’)”. 

El cardenal Joseph Ratzinger resultó elegido papa el 19 de abril de 2005. Dirigió la 

Congregación para la Doctrina de la Fe (organismo eclesiástico que sucedió históricamente al 

Santo Oficio), por lo que fue duramente criticado por los sectores más progresistas de la 

Iglesia. El Pontificado de Benedicto XVI es cuestionado por las declaraciones y decisiones 

sobre la reintegración de obispos fundamentalistas y la beatificación de Pío XII, así como el 
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enfrentamiento con el teólogo Hans Küng, quien desarrolló una teología muy crítica con los 

dogmas. El papa, por su parte, planteó su postura más conservadora y crítica con las posiciones 

teológicas más liberales. Después de cinco años, el papa, de 83 años, se encuentra inmerso en 

una crisis de la Iglesia católica por la revelación de los casos de pedofilia, que se acrecienta 

por las declaraciones de Benedicto XVI, sobre la base de un discurso sobre la moral sexual 

que generó tensión en la cima de la jerarquía católica. Esto puso en evidencia el 

proteccionismo y encubrimiento a los incriminados a través de un complejo proceso; muchos 

de ellos no siguieron el debido proceso de acuerdo al Derecho Canónico, que califica 

explícitamente el sexo con menores por parte de los sacerdotes como un delito canónico. En 

el siglo XVII, San Olivero de Plunkett, arzobispo mártir de Armagh, fue sentenciado y 

declarado culpable por haber contratado a setenta mil irlandeses católicos y conspirar contra 

el Estado, por lo que fue ahorcado y descuartizado tras ser condenado a muerte. Plunkett, al 

igual que muchos católicos en Irlanda, sufrieron por causa de la persecución de quienes 

estuvieron dispuestos a mantener viva la fe, lo que se convirtió, en el siglo XIX, en el 

renacimiento del catolicismo en Irlanda. 
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La obra El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, 

Guamán Poma de Ayala) (2010) es la última de una serie de obras en la que Braun-Vega 

cita el retrato de Inocencio X (Figura 122). Estas son las obras realizadas cronológicamente: 

Hola, señor Bacon (Velázquez) de 1981 (Figura 140), Amo la bomba de neutrones 

(Velázquez) de 1982 (Figura 141), El laico (Velázquez) de 1984 (Figura 142), Dar al César 

(Velázquez, El Greco) de 1992 (Figura 143), Deja que los niños pequeños vengan a mí ... 

(Caravaggio) de 2003 (Figura 123), Spanglish de Nueva York (Rembrandt, Velázquez) de 

2004 (figura 144) o El poder se nutre de dogmas (Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El 

Greco, Goya) de 2006 (Figura 97). 

 

 

 
Figura 128. Braun-Vega, H. (1981). Hola, señor Bacon (Velásquez). 
Acrílico sobre lienzo, 195 x 130 cm. Recuperado de https://www.braun- 
vega.com/es/index.htm 
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Figura 129. Braun-Vega, H. (1982). Amo la bomba de neutrones (Velásquez). Acrílico 
sobre lienzo, 100 x 81 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 130. Braun-Vega, H. (1984). El laico (Velázquez). Acrílico sobre lienzo, 
195 x 130 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 
 

 
Figura 131. Braun-Vega, H. (1992). Dar al César (Velázquez, El Greco). Acrílico sobre madera tríptico, 200 x 
350 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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Figura 132. Braun-Vega, H. (2004). Spanglish de Nueva York (Rembrandt, Velázquez). Técnica mixta, 70 x 100 
cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

De ello resulta que Braun-Vega se apropia de la obra de Velázquez, tal como lo hace el 

pintor Francis Bacon, a quien él admira y en cuya obra coincidentemente hace referencia a pintores 

occidentales. Es así como Bacon cita la obra de Rembrandt, específicamente en: Buey desollado 

(1655) de Rembrandt en su obra Figura con carne (1954); de Ingres como en: Estudio del cuerpo 

humano después de Ingres (1984) de Soutine en su obra Pieza de carne (1923); o de Velázquez 

en: Retrato del Papa Inocencio X (1650) de Velázquez en su obra Estudio del retrato del papa 

Inocencio X después de Velázquez (1953). Suponemos la búsqueda de investigación y 

perfeccionamiento o aproximación a la pintura a través de las obras de que se apropia, teniendo 

en cuenta que lo haría también de obras de Tiziano, Rubens, Van Gogh, Munch, y Picasso. 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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En relación con esta última pintura de Velázquez, Bacon realizará un persistente estudio 

sobre el retrato de Inocencio X. En el libro titulado Francis Bacon, la cuestión del dibujo (2017), 

se reúne un centenar de dibujos del artista. Aquí se indica que “Francis Bacon considera que el 

cuadro de Velázquez del papa Inocencio X es uno de los mejores del mundo y, sin duda, su 

compulsión de repetición de esa obra revela la potencia obsesiva que le comió” (2000, p. 41). En 

1966, Bacon decidió abandonar ese motivo, pues consideraba que había fracasado en el intento 

por reproducirlo, del cual nunca vio la obra original. 

En el 2002, Braun-Vega realizaría el dibujo sobre Inocencio X en la obra titulada Religión 

como política (Velázquez) de 2002 (figura 133), lápiz sobre papel, siendo una representación que 

ha sido reproducida en diversas ocasiones por el artista, tal como lo hiciera Francis Bacon. 

En entrevista con Alexandra Guerrero Zegarra (2018) en París, el artista señala: 
 

En principio sí, yo presento en una obra distinto elementos al parecer discordantes. Una 
exigencia que yo tengo es que mis cuadros deben ser atractivos, deben ser seductores. La 
seducción es cuando uno comprende. Es un arma que utiliza Velázquez, que utiliza 
Picasso, los grandes maestros y seducir aún con violencia. Conoces al pintor inglés 
Bacon, que tiene una obra que si fuera monocroma sería una cachetada a la cara, pero 
tiene colores tan bellos que es irresistiblemente bellos sus cuadros, y hace pasar el 
mensaje que quiere hacer pasar. La seducción no es una cuestión de belleza física, sino 
es un instrumento para atraer y hace comprender al espectador algo que está ocurriendo. 
Mis cuadros son seductores, porque atraen (Braun-Vega en Guerrero, 2018, p. 320). 

 
 
 

Finalmente, una interpretación al retrato de Inocencio X señala: 
 

Acechaba entre otras presas, al Papa Inocencio X como un cazador, aunque supiera que 
lo que deseaba no era al animal muerto sino su energía desbordada, el espasmo 
enigmático del temor o placer. “La casa inventada —señala Pascal Quignard— a partir 
de la invitación al carnívoro, el sacrifico sangriento de víctimas humana, la iniciación 
sangrienta de los púberes y las guerras históricas son otros tantos rituales que reproducen 
la metamorfosis principal de presa depredadora” (Castro, 2017, p. 43). 
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Figura 133. Braun-Vega, H. (2002). Religión como política (Velázquez). Lápiz 
sobre papel 54 x 74 cm. Recuperado de https://www.braun-vega.com/es/index.htm 

 
 

Cabe señalar que Braun-Vega siente fascinación por el trabajo de Bacon, el cual representa 

en el retrato Memoria (Bacon después de Montgomery) (2007) y la obra La colección en el 

mercado... (Rembrandt y Bacon) (2003) donde cita, a su vez, Estudio para el retrato VI (1953) o 

Figura con carne (1954). En nuestra opinión, Braun-Vega se apropia del trabajo de Bacon, lo 

mismo que hace Bacon con la obra de Velázquez sobre el retrato de Inocencio X, y que también 

será reinterpretado por nuestro artista, por lo que realizará variaciones del cuadro del pintor 

español. Aquí se evidencian las variaciones estéticas a través de la pincelada, el cromatismo, la 

textura con la creación de obras donde introduce imágenes aparentemente sin relación en cuanto 

a los personajes y elementos con los que construye diversos escenarios. 

 
 

En el fondo, a la izquierda de la composición, se observa el retrato del Cardinal Federico 

Niño de Guevara de El Greco de 1600 (figura 124), con una mirada recelosa y crítica; delante de 

http://www.braun-vega.com/es/index.htm
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él, el retrato del papa Inocencio X cubre una parte del cuerpo del cardenal, posiblemente ambos 

retratos como idea de continuidad del poder de la Iglesia católica. 

 
 

3.2.2.3. Nivel iconológico 

Para realizar el análisis iconológico, planteamos una interpretación partiendo de la escena 

que se observa en la obra y de las temáticas a las que nos aproxima Braun-Vega. 

La obra El dinero de los Andes, o el diezmo del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán 

Poma de Ayala) (2010) forma parte de una serie en la que el artista indaga sobre la presencia de 

la Iglesia católica en la pintura, su función evangelizadora en América y la violencia en el Perú 

a la llegada de los españoles y, posteriormente, de las órdenes religiosas y su labor como parte 

de la jerarquía eclesiástica en la Iglesia. 

Proponemos una interpretación que resulta de los elementos plásticos y compositivos 

analizados. En primer lugar, observamos que se trata de una composición estática con figuras 

en tensión. Se genera mayor peso visual a partir de los personajes y elementos en tensión. En 

primer plano, se reconoce el retrato del papa Inocencio X, junto a papas nativas y una calabaza; 

detrás de él, el retrato del cardenal Fernando Niño de Guevara; en el centro de la composición, 

las imágenes de la Nueva corónica y buen gobierno, la transferencia en tinta de recortes 

periodísticos y la mujer indígena que ingresa desde el espacio exterior. En entrevista con Braun- 

Vega, el artista sugiere el intercambio económico entre Occidente y América, señala lo 

siguiente: 

Hay una mirada escéptica, del bigotudo que demuestra el rechazo, son personajes 
europeos y americanos. Esto funciona de la siguiente manera: los frutos, que están 
sobre la mesa, vienen de América; y ese hombre está disgustado porque la mujer 
indígena que está junto a él, no tendría por qué estar allí. Se olvida de que, sin esa 
persona, estaría comiéndose solamente nabos (Braun-Vega en Guerrero, 2018, p. 318). 
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Asimismo, los recortes periodísticos evidencian la crisis de la iglesia católica y los casos 

de pederastia. El primer titular cita “Benoit XVI, cinq ans de crise (cuya traducción al español 

es ‘Benedicto XVI, cinco años de crisis’)”. El segundo es Abus sexuels du clergé: Benoit XVI 

partage la "dignité violée" des fidèles irlandais (cuya traducción al español es 'abusos sexuales 

del clero: Benedicto XVI comparte la dignidad violada fieles irlandeses). Fue, pues, una 

denuncia al poder religioso que evidencia el interés del artista por los conflictos religiosos 

ocurridos en el mundo. 

De esta forma, una primera interpretación se orienta en el retrato como género pictórico. 

La visión del artista evoca la mirada que tiene sobre un individuo que se construye en un espacio 

intemporal representado a lo largo de la historia del arte. El retrato ha sido definido de la 

siguiente manera: 

El deseo que tienen los seres humanos de contemplarse por medio de interpretación 
de su propia imagen para formar parte de los más antiguos impulsos de la humanidad, 
y el arte del retrato individual es una de las actividades artísticas más universalmente 
presentes de todos los tiempos. Sin embargo, su evolución no es continua; a pesar de 
la facultad que posee para reaparecer siempre bajo formas diversas, sufre eclipses, a 
causa, sin duda, de los obstáculos de carácter extraordinario. (Francastel, 1978, p. 11). 

 
 
 

Por otro lado, se exalta el hecho de que hasta el siglo XVII este género no fue valorado 

dentro de la representación pictórica, aun cuando desde las antiguas civilizaciones hasta 

nuestros días los pintores lo desarrollan otorgándole valor estético. Al respecto, Ortega y 

Gasset refiere lo siguiente: 

Téngase en cuenta que hasta el siglo XVII el retrato no era considerado como pintura 
propiamente tal. Era algo así como un para-pintura, algo secundario y adjetivo, de 
valor estético muy problemático, en cierto modo opuesto al arte. Porque el arte de 
pintar consistía en pintar la Belleza y, por tanto, en desindividualizar, irse del 
mundo. Un gran retratista no era considerado como un gran pintor (Ortega y Gasset, 
1987, p. 40). 
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En España, el retrato cortesano fue la actividad que desarrolla Diego Velázquez durante 

los últimos once años de su carrera al servicio del rey Felipe IV. Ahí se evidencia el enorme 

poder de la monarquía en Europa y crea una tipología que es parte de la historia de la pintura 

occidental. 

Se trabaja la direccionalidad de la luz con tonalidades altas, medias y bajas; el volumen 

del rostro y vestimenta del papa Inocencio X, sobre las diversas tonalidades de colores que 

contrastan con el fondo en el desarrollo del claroscuro. La figura está realizada con habilidad 

del trazo según el estilo barroco de Velázquez, que dibujaba directamente con el pincel 

cargado de óleo. Es audaz el uso de color rojo en la vestimenta y la piel utilizando la misma 

gama de color. 

Por otro lado, El Greco desarrolló la creación del retrato psicológico como la expresión 

del personaje representado, el cardenal Fernando Niño de Guevara, tal como lo indica Pierre 

Francastel (1978): “revelan todas las posibilidades que había de expresión de los matices de 

la psicología individual en el retrato oficial, heredado de la época precedente” (p. 195). El 

rostro revela numerosas significaciones que entrecruza conocimiento en un mundo 

contemporáneo, entre los hombres, en su entramado social. La intención del artista domina la 

percepción del sujeto-modelo en pos de eternidad, para la creación de su propio discurso 

plástico. 

En el caso del retrato del papa Inocencio X, este se encuentra en posición de tensión por 

estar en primer plano y, en mayor proporción, específicamente, se representa su rostro y la 

muceta sobre su hombro. También utiliza valores altos y el color rojo de su vestimenta, que 

armoniza con el color del marco superpuesto sobre el espacio pictórico o la franja roja donde 

en el centro de la composición. Braun-Vega ha logrado darle al retrato de Inocencio X un gran 

protagonismo en la composición: el rostro con la enérgica mirada del pontífice, en relación a 
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los otros dos personajes que componen la obra. Resulta necesario determinar las tensiones 

visuales que se crean entre los personajes y elementos de la obra pictórica. 

Desde nuestro enfoque, se le otorga mayor presencia al papa Inocencio X, en relación 

con los personajes ordenados compositivamente, porque intensifica el contenido temático. De 

igual forma, emplaza el retrato del cardenal Fernando Niño de Guevara (1600) de El Greco. 

La pintura retrata el gesto determinante del inquisidor general. Ambos retratos, prolongan el 

principio de autoridad y el poder de la Iglesia católica en el siglo XVII y XVIII 

respectivamente. Esto interesa como fundamento para la interpretación desde el campo de la 

comunicación visual, que resulta de la propuesta plástica e ideológica y que forma parte de la 

narrativa visual. En cuanto al retrato del papa Inocencio X y el cardenal Federico Niño de 

Guevara, sus rostros se encuentran en tres cuartos y crean tensión visual, por lo que 

consideramos que vigilan y acechan al espectador del cuadro, como lo hiciera el cardenal en 

su cargo de inquisidor general. 

De esta manera, una primera aproximación a las relaciones de poder, seguida de la 

segunda figura en tensión, intensifica el discurso en ese sentido. El retrato de Inocencio X y 

la representación de las imágenes de Guamán Poma de Ayala hacen referencia a los frailes 

Agustinos y Dominicos y el maltrato ejercido hacia los indios. 

Consideramos el poder de Dios a través de la Monarquía Católica, por lo que la figura 

del sumo pontífice y de la jerarquía eclesiástica personifica y ejerce su poder con justicia que 

proviene del Creador. La religión y la política, pues, se fusiona como mecanismo de 

dominación en América tras la conquista. La conquista es entendida como proceso bajo la 

influencia del pensamiento teológico impartido por la iglesia como parte del designio divino 

bajo la gracia de Dios y por el poder absoluto ejercido por el papa. De igual forma, la Iglesia 

católica inicia el proceso de evangelización con el propósito de incorporar la religión católica 
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a los indios, asimilar la cultura, educarlos e instruirlos. Este proceso implicó dominación bajo 

prácticas violentas de sometimiento y castigo, que fueron ejecutadas por los corregidores, los 

doctrineros y los curas. 

Las dos imágenes representadas por Braun-Vega en su obra legitiman lo expresado por 

Guamán Poma en concordancia con lo referido anteriormente: un discurso tras el 

sometimiento de los indios por la Iglesia y la política hispánica, que auspició la violencia para 

quienes no aceptaran la única verdad en Cristo. La violencia se desencadenó cuando los 

hispanos que llegaron a gobernar los Andes terminaron por denigrar y matar a los indios. Por 

ello, en la Nueva Corónica y buen gobierno, se evidencia la violencia ejercida en los Andes 

hacia los indios por parte de los hispanos por considerarlos menos humanos, inferiores y, por 

lo tanto, objeto indiscutible de violencia, por lo que terminó por desestructurar las sociedades 

andinas en el Perú. 

Mercedes López-Baralt, en “Escribirlo es llorar”. La crónica visual de Felipe Guamán 

Poma de Ayala (2017), indica que el cronista insiste en sentimiento ante las injusticias 

cometidas por los hispanos, por lo cual: “Destaqué dos amargas frases que contrastan con la 

voluntad implícitamente optimista de un autor colonial que quiere volver su mundo al revés, 

para cambiarlo: no ay rremedio y escriuillo es llorar” (2017, p. 331). La primera frase escrita 

por Guamán Poma, le añade: 

[...] un sabor agudamente pesimista, pese a las advertencias del autor de que la 
situación adversa de los indios en el virreinato tiene un remedio que está en manos del 
rey: "ni ay rremedio hasta que [el rey] enbíe a rremediallo. Lo espera deste rreyno" 
(GP, p. 454); "Remédielo Dios y su Magestad que puede" (p. 592). Y que este remedio 
solo puede lograrse a través de su mediador, el cronista: "Estando yo pensando, a cabo 
de tantos años, deseando el rremedio y escribiendo esta Coronica" (p. 658). (2017, p. 
332). 

 
El dramatismo impregnado por Guamán Poma en la Nueva Corónica se describe en el 

dolor que causan las injusticias sufridas por los indios tras treinta años de trabajo desde que 
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trata de cambiar el mundo, solo evidencia la continuidad más servil al poder de la Iglesia y la 

Corona. Por ello, menciona el libro bíblico sobre el profeta Habaruc, el que se lee: “¿Hasta 

cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, y no 

salvarás?” (Guamán Poma, p. 389). 

En esa misma línea, se determina la tercera figura en tensión, el de la mujer indígena 

que lleva el aguayo que sujeta al cuello que ciñe sobre su espalda y carga a un niño dormido. 

Es la representación en la que se demuestra, la persistencia de visibilizar al indio y el 

socavamiento de su cultura, a la espera de equipararla dentro de la sociedad tras la violencia 

sufrida a la llegada de los hispanos a los Andes Peruanos. La misma que se condice con la 

reivindicación del indio, hasta nuestros días; y que a la luz del espacio en que se inscribe a la 

mujer indígena en la obra de Braun-Vega, podría tratarse de una perspectiva distinta a la que 

se vive en nuestro país. 

 
 

3.3. Balance crítico 

El apropiacionismo en la obra de arte, tal como desarrolla la obra pictórica de Braun- 

Vega donde se hace referencia a la historia de arte occidental “donde la cultura dominante 

abstrae los significados específicos de los grupos sociales que luego se reproducen y se 

consumen como mitos culturales” (2002, p.95). Se presenta tal como señala Roland Barthes 

(2002) en su libro de Mitologías; sin embargo, se logra una identificación de elementos que 

dialogan y dan una nueva significación entre las tensiones creadas dentro del espacio pictórico 

que permita una lectura desde la narrativa visual para terminar de establecer el nuevo 

contenido en la obra. 

Mediante la apropiación de la obra de los grandes maestros del arte occidental, Braun- 

Vega se apropia de un estilo, de diversas posibilidades de pintura y de modelos. Asimismo, 
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busca elementos tan próximos como distantes para la contemplación de lo pictórico y las 

diversas posibilidades de representación de la obra en El poder se nutre de dogmas 

(Velázquez, Guamán Poma de Ayala, El Greco) (2006) y El dinero de los Andes, o El diezmo 

del Vaticano (El Greco, Velázquez, Guamán Poma de Ayala) (2010). 

Desde nuestro planteamiento, Braun-Vega busca generar un desarrollo compositivo a 

partir de la estructura, con el dinamismo y el predominio de líneas expresivas y emplear una 

trama a partir de líneas diagonales, la composición presenta mayor tensión visual. 

El balance de las obras analizadas en búsqueda de una interpretación verosímil de lo que 

recrea, valiéndose de la apropiación de las obras, a las que él denomina sus maestros por 

filiación y de los escenarios que construye, la apropiación de la gran obra de Velázquez, 

Guamán Poma de Ayala y El Greco y planteando su propia estructura pictórica que se 

introducen en nuevo contexto pictórico, manteniéndolos en diálogo. 

Braun-Vega hace énfasis en el contraste de luces y sombras, y un cromatismo que no 

solo se obtiene de la representación de los personajes y elementos, sino de las relaciones de 

estos con su entorno. Esta relación generada entre los valores y los colores se representa en 

los tipos de contraste que emplea en su obra. 

Braun-Vega es un pintor innovador y original, puesto que los cambios que tuvo su 

propuesta estética desde el periodo gestual son producto de la necesidad de mantener un 

estrecho vínculo con el Perú a partir del mestizaje. Su obra representa una síntesis en la 

elaboración de procesos, producto del sincretismo cultural en el Perú y América Latina. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La obra de Braun-Vega nos aporta herramientas para su resignificación desde la producción 

contemporánea y desde la apropiación de imágenes de artistas occidentales para ser 

reconocidas como parte de la construcción identitaria. Asimismo, se distinguen elementos 

que nos permiten resemantizar la obra, por lo que se logra un giro en lo que respecta al 

contenido discursivo. 

2. Las imágenes establecen tensiones visuales para su recontextualización. El contenido de las 

obras alterna la lucha de poder, la colonización, el sincretismo cultural y la religión, 

aspectos que caracterizaron la relación entre ambos continentes. En la misma forma, el 

análisis de los elementos iconográficos adquiere una nueva significación para legitimar la 

apropiación de las imágenes presentes en la obra del artista. No obstante, en su obra 

incorpora personajes y elementos peruanos que son producto del mestizaje, reinterpretados 

dentro de sus composiciones desde el análisis formal hasta el análisis iconológico de su 

pintura. 

3. La obra pictórica de Herman Braun-Vega nos permite sustentar el discurso ideológico a 

partir de la resignificación del contenido político, social y cultural, que se establece desde 

la conquista de América y la colonización europea. Se determinan las relaciones entre 

España y América Latina en busca de elementos que evidencien el mestizaje. 

4. Los estudios sobre la obra pictórica de Braun-Vega están limitados, generalmente, al 

espacio destinado a notas o artículos periodísticos; no ahondan el apropiacionismo y la 

propuesta ideológica que posibilitan la vinculación con referencias en los elementos 

estilísticos y plásticos del artista ni estudian obras a través de un método riguroso de 

análisis. Por eso, resulta pertinente establecer el estudio de sus pinturas con líneas 

diferenciadas para su práctica. 
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5. El artista establece una relación con el espectador porque busca indagar en la memoria 

social, la memoria histórica y la memoria individual e introducir todo esto en su obra para 

conseguir diversas lecturas visuales a partir de los diversos elementos icnográficos que 

añade a su obra. Esta proximidad se evidencia a través de su trabajo creativo, que nace de 

la apropiación hasta saber crear tensiones visuales que evoquen una representación 

inverosímil y convertirla en una proyección de sensaciones. Este interés de mostrar la 

búsqueda de citas de las cuales se apropia para luego lograr la resignificación de la imagen, 

aspecto que caracteriza el estilo del artista. 

6. Sus obras pictóricas exhiben un grado de representación realista, en cuanto el estilo de la 

obra de la cual se apropia. Esto implica la intención de reflejar la realidad desde una 

conciencia estética que desarrolla durante trayectoria artística. Por lo tanto, su afán se dirige 

a la interpretación y lectura visual que está ligada a su propuesta plástica e ideológica. 

7. En el lenguaje plástico de Braun-Vega, se genera un dialogo entre los valores y los colores, 

lo que se evidencia en el tipo de contraste que habitualmente aplica. El contraste de luces y 

sombras sugieren la variación del valor; el contraste cualitativo está determinado en la 

variación tonal. El empleo de estos contrastes demuestra, por un lado, el estudio de los 

maestros del arte occidental, por ejemplo, Rembrandt, Velázquez y Goya, y, por otro, la 

maestría del artista a través de la riqueza cromática y tratamiento lumínico. 

8. Respecto al uso del color, su conocimiento de basa en la interacción de colores aprendida, 

por ejemplo, de Ingres, Cézanne y Picasso. Predominan las tonalidades cromáticas y 

emplea el color ocre de la tela del lienzo que recubre de manera parcial. También 

predomina la pureza del color que parece coordinar con los colores de los elementos 

iconográficos de los cuales se apropia en tanto recrea matices del entorno como el de la 

tierra y el cielo, y el entorno construido para sus personajes. 
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9. Por otra parte, se emplean diferentes procedimientos para representar la textura: la 

transferencia en tinta para obtener la imagen, principalmente, de los recortes periodísticos. 

Se aplica el collage del papel tapiz y molduras de madera. Se utilizan movimientos diversos 

de las pinceladas en cuanto se apropia de la técnica de los artistas occidentales que cita en 

su obra. De igual forma se apropia de su estilo y periodificación. Esta variedad de 

procedimientos evidencia la intención del artista para recrear diversos estilos con magistral 

resultado y por acercar al espectador como parte de la apreciación artística y la experiencia 

que trasciende lo visual. 

10. Un aporte a la pintura de Braun-Vega radica en la variedad de pinceladas, producto de la 

variedad de estilos que reproduce. Podemos determinar que selecciona los recursos 

plásticos según su concepción y sensibilidad artística que están íntimamente relacionadas 

a la obra de los artistas de los cuales se apropia. Por este motivo, no existe un predominio 

de la línea sobre el color. En sus pinturas, se emplean procedimientos como la 

superposición y yuxtaposición de los personajes y elementos compositivos, la ubicación 

de las figuras y el contraste generado entre los valores, colores, textura, perspectiva, áreas, 

planos, escalas. Asimismo, se trasmite la sensación espacial a través del espacio para la 

representación de las escenas que construye visualmente. 

11. La obra pictórica nos proporciona elementos que permiten analizar su propuesta estética 

e ideológica desde el apropiacionismo que resignifica imágenes del pasado, logrando un 

lenguaje plástico en el arte contemporáneo que lo convierte en un artista universal. 

12. La originalidad del planteamiento artístico y el estilo de la obra de Herman Braun-Vega 

constituyen aspectos importantes en el lenguaje plástico del artista. Finalmente, brindan 

un nuevo abordaje en el análisis interpretativo que permite su acercamiento a corrientes 
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artísticas contemporáneas en el panorama artístico nacional, así como el reconocimiento 

de un notable artista. 
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1971 Grandes y jóvenes de hoy, París 
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Bienal Americana de Artes Gráficas, Colombia 
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Grandes y jóvenes de hoy, París 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A HERMAN BRAUN-VEGA 

Fecha: 6 de febrero de 2018 en la casa-taller de París 

Tema: El contenido narrativo del lenguaje pictórico 

Herman Braun-Vega (HBV): El lenguaje pictórico es lo principal para comunicar en tres 

niveles de la memoria. 

Alexandra Guerrero Zegarra (AGZ): Recorremos su taller y me explica algunas de sus 

obras. 

Sobre la obra Encuentros inesperados en el Puerto Viejo (Velázquez) (2008) 
 

AGZ: Este cuadro es uno de los que he analizado y lo curioso es la mujer de la obra La 

Hilandera de Velázquez y esta mujer indígena que dirigen la mirada hacia el personaje, 

en el centro de la composición, el marinero. Eso es lo que me llama mucho la atención, a 

diferencia de la mujer mestiza que mira hacia el espectador, todo confluye dentro del 

paisaje. 

HBV: Todo coincide hacia la persona que está delante de ella. Hay una mirada escéptica, del 

bigotudo que demuestra el rechazo, son personajes europeos y americanos. Esto funciona 

de la siguiente manera: los frutos, que están sobre la mesa, vienen de América; y ese 

hombre está disgustado porque la mujer indígena que está junto a él, no tendría por qué 

estar allí. Se olvida de que, sin esa persona, estaría comiéndose solamente nabos. Él 

debería recibirla con abrazos, pero la recibe con rechazo. La única que está cómoda allí 

es la mujer mestiza, porque la hilandera también está con un gesto de rechazo. Esta mujer 

española, se toma el derecho de decirle a la indígena peruana que su sitio no está en la 

playa, que debería estar sirviendo como sirvienta. En realidad, la persona que está cómoda 

es la mestiza que está sentada mirando y se encuentra al lado de los frutos. El cuadro, que 
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está guardando la agresividad del mundo que ignora que sin América estarían muy pobres 

comiendo nabos. Allí tenemos un ejemplo de los que ocurre en España, en ese país los 

peruanos son maltratados, explotados y rechazados eso el cuadro que habla de todo 

Europa. 

AGZ: ¿Por qué Marsella? La escena se sitúa en ese puerto. 
 

HBV: Porque hay migrantes de todos los continentes. Eso representa bien esa multiplicidad 

de individuos del mundo entero que ignoran. 

AGZ: Es interesante el desarrollo compositivo. 
 

HBV: Las miradas están muy presentes. La lancha que esta atrás llamada Louise, la del 

hombre sentado allí vestido de azul, ese es el pescador. Cuando ese barco está en 

Marsella, lo identifican a él. Es un pescador muy conocido que trae excelente pesca y que 

todos reconocen; y él tenía comentarios interesantes del cuadro. 

AGZ: Este cuadro que he analizado con el tema de la pincelada, el desarrollo estilístico en 

que cita la obra de Las Hilanderas, es al estilo de Velázquez, en la pincelada. En el Museo 

del Prado, en Madrid, pude apreciar el cuadro. 

HBV: En el cuadro original, se aprecia una pelota de lana, la mano del rechazo y allí está la 

rueda que gira. Es una maravilla esa rueda que gira, produce la sensación de movimiento 

en el cuadro. Cuando la gente observa el cuadro reproducido piensa que es detallado, pero 

cuando observas nuevamente fue pintado muy rápido dejando espacios abiertos. El color 

de la tela da suficiente información para el espacio que yo quiero que quede, entonces yo 

voy más allá de lo necesario para hacer que quede liviano. Allí tienes un cuadro 

interesante, haciendo referencia a la obra Juan Pareja retoma las Meninas después de 

Picasso (Velázquez) (2000). Este es el retrato de Juan Pareja, esclavo de Velázquez, que 

no se sabe si Velázquez le dio clases o si aprendió mirando al maestro. Era muy bueno, 
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pero no como Velázquez. Habría mirado muy bien al maestro. Aquí es toda una historia 

sobre New York y los latinos y la situación económica. Se lee: la madre y el hijo que tiene 

este señor atrás. Hace mucho tiempo que lo pinté, tendría que más luz para apreciarlo, las 

coordenadas. 

Observamos la obra ¿La realidad es así? (Goya, Ingres, Picasso) (1996). 
 

En el tríptico, ¿La realidad es asi? (Goya, Ingres, Picasso) (1996), observamos que cada 

lienzo tiene una historia paralela; y me retrato como lo hace Velázquez. 

Aquí tienes a Picasso en el centro, dialogando con Gabriel García Márquez, y se está 

riendo de qué, de los siete dedos de Picasso y la historia que se cuenta detrás, que es la 

historia que corresponde al espíritu de las historias contadas por el gran escritor; y allá 

hay una peruana conversando con la joven, que da la espalda al maestro; y cuando 

empiezas a la izquierda se ven muchachos bailando en la barriada del Perú, y la quena y 

el violín de un hombre ciego que es peruano. Estaban en el mercado de Chosica, allí tienes 

toda la iconografía. Si observas las reproducciones de Human Poma, el cristianismo 

denunciado y es el caso de un hombre reconocido porque su padre había luchado a lado 

de los españoles y luego se da cuenta del estado de descalabro en el que se encuentran los 

nativos. Camina 30 años escribiendo la carta más larga jamás escrita, que desapareció y 

reapareció en el año 1908 que se conserva en la Biblioteca Real de Dinamarca en 

Copenhague. Nadie sabe cómo llego hasta allí. 

Esto está dibujado sobre tela y se incluyen la transferencia en tinta de recortes 

periodísticos donde se lee sobre la matanza en la Selva Peruana. 

Se representa el Guernica de Picasso, pero ninguna representación en mi cuadro es 

original, todos son falsificados, solo se hace referencia a la historia, pero no tiene nada 

que ver con el contenido narrativo de Picasso. Si miras de cerca, ninguno de los personajes 
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de Picasso es como se representa en el Guernica, a ello le denomino un falso Picasso, a 

excepción del el toro y la madre. También se observa a la mujer de Ingres de la obra La 

bañista de Valpinçon, que también aparece en la escena, está hablando con una mujer 

andina. Ella le está contando sobre la matanza que acabo con la vida de su marido que, 

junto al alcalde de su pueblo, han sido asesinados por los militares. 

AGZ: ¿Cómo las obras pictóricas nos pueden remitir a alusiones culturales, donde confluyen 

dentro de ellas y existe un correlato que se une para su comprensión? 

HBV: En principio sí, yo presento en una obra distintos elementos al parecer discordantes. 

Una exigencia que yo tengo es que mis cuadros deben ser atractivos, deben ser seductores. 

La seducción es cuando uno comprende. Es un arma que utiliza Velázquez, que utiliza 

Picasso, los grandes maestros y seducir aún con violencia. Conoces al pintor inglés 

Bacon, que tiene una obra que si fuera monocroma sería una cachetada a la cara, pero 

tiene colores tan bellos que es irresistiblemente bellos sus cuadros, y hace pasar el 

mensaje que quiere hacer pasar. La seducción no es una cuestión de belleza física, sino 

es un instrumento para atraer y hace comprender al espectador algo que está ocurriendo. 

Mis cuadros son seductores, porque atraen. 

Qué ves en ese tríptico (colocado en su sala cuyo título es Una caja de manzanas n.° 2 

(Cézanne) (1970) 

AGZ: Observo referencias a la obra de Cézanne, a quien se le ha denominado el padre del 

Cubismo, con el desarrollo de paisajes y bodegones, con un gran cromatismo en sus 

cuadros. Eso es lo que más te seduce. En el tríptico, aparece retratado ofreciéndole al 

espectador una manzana. 

HBV: Cuenta la historia de Adán y Eva, que es un pasaje bíblico. En el primer lienzo, a la 
 

izquierda, ella está en la cama; él está de pie. Están en una habitación y miran el paisaje. 
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Adán quiere comer una manzana y ella le pide que venga. La ventana está presente 

siempre y permite el ingreso de la luz solar que ilumina el interior de la habitación. En el 

segundo lienzo, están haciendo el amor e ingresa Cézanne muy molesto con su basto, los 

golpea un poco; ¿qué están haciendo aquí con mi obra? Él está ofuscado por la falta de 

respeto a su obra. En el tercero, la ventana está cerrada, los frutos en el bodegón están 

dibujados en el fondo del cuadro. La polución al exterior, la muerte de la naturaleza a 

través de la violencia humana. La manzana que queda ofrecida por Cézanne del fruto 

prohibido. Una historia erótica en relación con Cézanne. Era el tiempo en que aún no 

había reproducido, porque no tenía la capacidad de imaginarlo hecho, un discurso que no 

fuese histórico. Ahora son de historia contemporánea. 

AGZ: En Arte ¿Líquido? (2007), escrito por el filósofo Zygmunt Bauman, donde menciona 

su obra y usted le responde con una carta, que es publicada en el libro. 

HBV: Me coloca en el lote de los artistas intuitivos que no saben por qué pintan, y que 

necesitan personas como él para que la gente los comprenda y los consuma. En la carta 

detallo punto por punto, rechazando lo que dice de mi obra. 

AGZ: ¿Cómo hacer una periodificación de su trabajo pictórico? 
 

HBV: Hay muchos elementos, la posibilidad de entrar en espacios, como esta serie inicial de 

mi trabajo, haciendo referencia a la obra Una caja de manzanas n.° 2 (Cézanne) (1970). 

Yo quería que mis cuadros narren cosas mías dentro del contexto que correspondan al 

mundo en que estoy viviendo y no solamente a la historia de Cezanne. Entonces, me di 

cuenta que para poder llegar a eso tenía que perfeccionar mi técnica a tal punto de que 

fuese anónima y que nos sea identificable no únicamente por la factura, sino por la 

perfección de la obra que pierda un poco de su fuerza narrativa personal y obligar al 

espectador a reflexionar quién es ese pintor que pinta esos cuadros de tal manera. Eso me 
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tomó tiempo, porque tenía que desarmar toda la estructura del cuadro para poder entrar 

en el cuadro como quien entra en un mundo extraño y cuidarse de no tropezarse. Allí 

viene la aparición de los primeros collages de historias que van a entrar en el cuadro. 

Luego salir de eso para entrar a la pintura lo más figurativa posible con técnicas contrarias 

a la figuración narrativa para poder expresar el mismo sentido de libertad al que llega y 

al momento de regreso se mete a forzarse parte de mi evolución. Cuando estaba en New 

York y pinté una serie y mi cuadro relacionado con un accidente muy violento, el de las 

torres gemelas, es allí donde me doy cuenta de qué manera se puede manejar eso y hago 

hablar al cuadro de una manera diferente al contenido. Ese ha sido un trabajo de 

autodestrucción del sistema para entrar en la realidad utilizando siempre imágenes como 

lo hago yo, pero allí fue allí esta le asunto aun no me salía, estuve caminado por las calles 

de New York pensando en cómo resolverlo hasta que encontré la manera. No hay que ser 

perfeccionista, pero hay que hacer que la obra pierda su fuerza representativa para 

adquirir su fuerza narrativa y al mismo tiempo se vuelve mucho más fuerte que le anterior. 

Allí salieron los primeros cuadros sobre Ingres. De repente metí en una puerta un collage, 

puse un automóvil americano pegado que es lo clásico y se me pegó atrás apareciendo 

textos al revés. Por aquí camina el asunto, para que mis textos se lean. 


