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RESUMEN

El trabajo de investigación titulado: ANÁLISIS ICONOLÓGICO

DE LOS

ARLEQUINES DE HUMAREDA, inquirió, con el método del Análisis iconológico
interpretativo y sus niveles —preiconográfico, iconográfico e iconológico—, en la
significación intrínseca de las imágenes más distintivas que posiblemente emularon el
alter ego de Humareda, en cinco obras maestras de los Arlequines, plasmados entre
1950 y 1986: “Humareda y sus espíritus”, “Arlequín reposando”, “Arlequín con dos
máscaras”, “Ser o no ser”, y “Arlequín, la muerte y Charlotte”; creaciones artísticas
que con la simbología de los arlequines desentrañan las manifestaciones de la
personalidad y comportamiento del autor, en relación recíproca entre forma y
contenido, así como la interpretación de las imágenes en cuanto a color.
Palabras claves: Humareda, iconológico, arlequín, personalidad, alter ego.
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ABSTRACT

The research entitled: ANALYSIS ICONOLOGICAL of the HARLEQUINS of
HUMAREDA, inquired, at the bottom with the interpretive iconological analysis method
and its stages: pre iconographic, iconographical and iconological, reaching the intrinsic
significance of images, the pictorial expressions more distinctive which possibly
emulated the alter ego of Humareda, in five masterpieces of the Harlequins, created
between 1950-1986 : Humareda and their spirits, Resting Harlequin, Harlequin with
two masks, To be or not to be, and Harlequin, death and Charlotte; artistic creativity
that explain the intrinsic meanings of the symbolism of the Harlequins, unraveling
manifestations of personality and behavior of the author, in reciprocal relationship
between form and content as well as the interpretation of images on color.
Keywords: Humareda, iconological, Harlequin, personality, alter ego.
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INTRODUCCIÓN
En la reflexion: “La mayoría de los textos en los que se basa este libro son agudas
reflexiones sobre los intentos que los artistas realizaron para entender su propia obra
y adaptarse a aquello que se les pedía; también muestran los esfuerzos del público:
los que contemplan obras de arte y las utilizan para captar, interpretar y dirigir el arte
de su propia época (así como del pasado).”
Esta reflexion en Humareda se hace patente. En la investigación sobre “los arlequines”
se analizaron con el método iconológico, no como simples objetos materiales
concebidos por la razón humana, sino como soportes pictóricos de una intrincada red
de relaciones internas y externas, admitida por la mente del ser social como puente
entre el alma humana y la realidad.
La investigación ANÁLISIS ICONOLÓGICO DE LOS ARLEQUINES DE HUMAREDA,
está dividida en capítulos:
-Primer capítulo: inquiere el problema de investigación enmarcado dentro de la
formulación y

el enunciado general: ¿Cómo analizar con el método iconológico

interpretativo las obras de arte los arlequines que, emulan el álter ego de Humareda,
plasmadas en Lima entre los años 1950 – 1986?; se expone, además, los
antecedentes del problema y los objetivos.
-Segundo capítulo: consigna el marco teórico referencial y marco conceptual de la
investigación.
-Tercer capítulo: especifica el método, tipo, diseño, utilidad de los resultados,
población y muestra, temática y técnicas e instrumentos.
-Cuarto capítulo: detalla la exposición y análisis de los resultados de la investigación
y los pertinentes a la entrevista en profundidad.
-Como final se consignan las conclusiones y sugerencias.

x

CAPÍTULO I
ANÁLISIS ICONOLÓGICO DE LOS ARLEQUINES DE HUMAREDA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La realidad que vivió profesionalmente el artista Víctor Humareda Gallegos en los
años 50-60 fue de las más conflictivas, ya que la identidad peruana estaba
emergiendo en ese entonces en la capital: socialmente se vincula con la plena
participación económica, costumbrista, cultural, artística y de posición política de
todos y cada uno de los migrantes del “Perú profundo” que llegaron a Lima, en busca
de mejores oportunidades para desarrollarse como personas, para constituir y forjar
una de las urbes más populosas y complejas.
El espacio donde se ubicó Humareda desde que se instaló como artista en 1954 en
el Hotel Lima, en la habitación No 283, del distrito La Victoria como hogar y taller
hasta el día de su muerte, fue complejo: vecino de comerciantes estacionarios y
ambulatorios de todas las clases sociales y edades, con una variedad de vehículos
para la traslación de estos singulares expendedores y consumidores que
frecuentaban el lugar llamada La Parada, donde se procuraban la alimentación
cotidiana, el vestido más primordial, así como la adquisición de materiales de
construcción para lograr una vivienda precaria o por lo menos óptima. La población
de todas las sangres inició la conformación de los Pueblos Jóvenes y las
Urbanizaciones Populares limeñas, para más tarde estabilizarse políticamente por
distritos y provincias. De esta manera se había iniciado el multiculturalismo y el
plurilingüismo, buscando un nuevo posicionamiento: institucional a través de
discursos estéticos de diseño, de exposiciones y programación de eventos
culturales; y estrategias muy variadas para hacer notar la aparición y diferencia de
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una nueva cultura, es decir, la presencia de “los otros”: intelectuales, comerciantes,
artistas, profesionales, etc., sin renunciar a sus culturas, producto de la integración
de nuevas hibridaciones con poblaciones que migraron de la sierra, la selva y de la
propia costa (como la afroamericana) a los cuales quizá se suma el submundo del
lumpen del proletariado y la prostitución. La producción artística plástica de
Humareda fue en y de ese entorno.
Este espacio artístico, para Humareda, suponía desde luego una nueva posición
ideológica y una nueva forma de concebir al mundo y a la vida; entonces, sus obras
reflejaron este pluralismo lingüístico y la multiplicidad cultural, dentro de la cual se
forja su personalidad, su “yo” sufriente, silente; ya emulando a los genios de la pintura
universal, por un lado; por otro lado, como espectador y partícipe de la conducta
humana de su entorno irracional o absurdo, mediado por el sufrimiento por la pérdida
de su madre. En este entorno de migrante Humareda produjo una ingente cantidad
de trabajos artísticos identificándose muchas veces con los arlequines.
El Arlequín fue el personaje paradigma de su identidad, Humareda compara
socialmente su desterritorialización con la de las gentes de su entorno, el de La
Parada y produce el “suyo propio”, es decir un alter ego, que de alguna manera cubre
con la máscara o con el arlequín.
En este sentido, cuando Humareda plasma sus obras maestras expresionistas,
pinturas o dibujos de los arlequines, es “como de pintar su personalidad” en estos
graciosos payasos y en algunos genios de la pintura y de la música. Por tales razones
se emprende el análisis de algunas obras de arte del esteta puneño-lampeño Víctor
Humareda Gallegos plasmadas entre 1950 a 1986, específicamente los arlequines
que emulan el alter ego de Humareda; tal análisis será guiado por el Método
Iconológico Interpretativo.
El propio Humareda muchas veces se identificaba con artistas plásticos y músicos
de talla mundial, e incluso solía decir que él era tal o cual personaje: “Víctor
Humareda decía de sí mismo: “soy Rembrandt, soy Beethoven, soy Toulouse
Lautrec” (Moll, 1994:46). Este dicho era de humor; pero sus diferentes y variadas
producciones pictóricas, en especial las creaciones simbólicas de los arlequines,
para Humareda era una forma de vida de su “otro yo”.
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Formulación del problema
Después del planteamiento del problema de investigación, acorde con Torres (2001:
53-55), se visualiza la formulación del problema en el cuadro siguiente:
Cuadro 1. Formulación del problema
FORMULACIÓN O ENUNCIADO
Analizar con el método iconológico
interpretativo

DIMENSIÓN
De especificidad o concreción

las obras de arte los arlequines que

Problemática o situación de hecho

emulen el álter ego

problemático

de Humareda,

De observación o unidades de
estudio

plasmadas en Lima

Espacial o espacialidad

entre 1950-1986.

Temporal o temporalidad

Fuente: Cuadro elaborado por el investigador, agosto del 2016

Del cuadro se extraen las interrogantes del problema expresadas en los enunciados
siguientes:
Enunciado general:
¿Qué características tienen las obras de arte de arlequines (Lima, 1950 – 1986) en
relación al álter ego de Humareda?
Enunciados específicos
-¿Cómo se construye la significación de las obras de los arlequines (Lima, 1950 –
1986) de Humareda?
-¿Cómo se manifiesta el álter ego del artista en la obra de los arlequines?
1.2.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En la producción de las obras de arte, en forma general el artista se inspira en su
espacio cultural más cercano y la genialidad de la creatividad vuela hacia otros
espacios virtuales. Humareda se movió pictóricamente en los espacios culturales
migrantes del interior del Perú hacia Lima, por ende no era ajeno a la plurilingüismo
y a la multiculturalidad. Su agudeza plástica le permitió extraer de ese medio la
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iconicidad pictórica de sus obras de arte, de esta diversidad cultural en que surge
una nueva ideología, economía y política artística.
Mientras el conservadurismo republicano daba un giro democrático en EE.UU; y con
la caída del muro de Berlín, muchos regímenes comunistas iban rumbo al capitalismo
económico, al igual que la China de Deng Xiao-ping, donde eclosionaron
movimientos nacionalistas, que se manifestaron como la existencia del “otro” que se
hizo determinante, y en Estados Unidos declinaba el espíritu imperioso de WASP
(White-Anglo-Saxon-Protestant). Guasch, corrobora:
Este proceso político-social afectó al campo de la creación artística en la medida que
fue necesaria la reubicación del arte de las culturas colonizadas, el de las minorías
emergentes, el de las áreas periféricas o, como en el caso de China, el de las áreas
absolutamente aisladas hasta entonces del sistema (o contra sistema) occidental,
reubicación que supuso reconocer, primero, la existencia de ese “otro” múltiple y,
luego, su capacidad transgresora y su alteralidad”.
Y respecto a la multiculturalidad, añade:
La multiculturalidad resultante que, sobre todo, supone una posición ideológica pero
que, sin duda, está contaminada por intereses políticos y económicos, plantea
problemas de identidad, alteridad, diferencia, singularidad, enraizamiento, racismo,
xenofobia, nacionalismo, etc., problemas todos ellos relacionados, en último término
con la deconstrucción del centralismo moderno1.
Al decir de Eduardo Moll, en la obra de su autoría “Víctor Humareda”, acerca de
nuestro objeto de investigación, de los arlequines, anota: “Sus arlequines son
representados como individuos a los que la vida maltrató, inundando su corazón de
pena, de resignación, a veces de amargura, provocando en el espectador una
sensación de piedad o tristeza, antes que de comicidad”2. Tal certeza se trasunta

1

Guasch, Anna María. 2005. El arte último del siglo XX Del postminimalismo a lo multicultural.
España. Alianza Forma. Pp. 557-558
2
Moll, Eduardo. 1994. Víctor Humareda. Segunda Edición. Lima Perú. Editorial Navarrete. Pág.
66 y 68. “Cuanto más confrontamos la obra de Humareda con la realidad palpable, más admiramos la
naturaleza con la que el maestro ahonda en sus personajes, sobrepasándolos desde una perspectiva
sagaz, inteligente y precisa, despojándolos de los falsos adornos con que quisieran disimular la
hipocresía, la astucia y la vanidad humana. Humareda es un pintor que busca la verdad, porque no
ha perdido la fe en el ser humano. Cree en el hombre. No pierde la esperanza en la readaptación del
sujeto dentro de la sociedad, libre de prejuicios y de remilgo, sin tener que retorcerse sobre su propio
eje, a cada instante, a cada paso, conflictivamente deshumanizado”
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cuando el común de gentes pluricultural y multilingüe, quiere y desea la igualdad y
no el vasallaje.
Guasch, nombra al fenomenologo francés Paul Ricoeur, quien escribió en 1955:
Cuando descubrimos que hay varias culturas, en vez de una y, en consecuencia, en
el momento en que reconocemos el fin de una especie de monopolio cultural, sea
éste ilusorio o real, nos sentimos amenazados con la destrucción de nuestro propio
descubrimiento. De repente, resulta posible que existan otros, que nosotros seamos
otro en otros3.

En el 2010, el periódico El Comercio, muchas veces dedicado al apoyo decisivo al
arte, publica “Maestros de la Pintura”, sobre artistas peruanos de fama mundial; entre
ellos publica una edición a Víctor Humareda Gallegos. En esta obra se registran
diferentes aspectos históricos de su vida y producción de la expresión plástica, tanto
pictóricos, grabados y dibujos. En cuanto a los arlequines, anota: Humareda dio
muchas veces la impresión de hacerse el bufón de pretenderse personaje
excéntrico4.
El trasunto de una personalidad a otra es muy complejo en los artistas, cuando
quieren asemejarse a otros iguales o superiores que ellos, porque hay una
identificación de su modo vivendi, práctica y de estilo, así por ejemplo, Toulouse
Lautrec era un frecuentador de las prostíbulos; de modo similar Humareda lo era.
Humareda probablemente se identificaba de alguna manera con un “otro”, para
exteriorizar su angustia, la vida de sufrimiento y padecimiento de su entorno. Moll
en su obra, cuenta: “Hubiera querido ser uno de los bufones de Velásquez” –dijo en
cierta ocasión que no comulgaba con la forma de vida normativa de nuestra
sociedad, ni en su vestimenta, ni en su modo de pensar ni actuar. Parece que a
través de su conducta se hubiera querido burlar del mundo entero”. (1994, 46).
Los investigadores nos comentan la genialidad de Picasso. En su época azul y rosa
pictóricamente estuvo

3
4

obsesionado por

los arlequines

y saltimbanquis y,

Guasch, Op Cit. Pág. 559
El Comercio. 2010. Maestros de la Pintura Víctor Humareda. Lima Perú. Empresa Editora El
Comercio S.A. Pág. 29
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posteriormente después de 1930 por los minotauros; como si estos iconos
representaran su personalidad.
Los arlequines de Picasso, “El arlequín Pensativo” (Nueva York, The Metropolitan
Museum of art) y “Los dos Saltimbanquis” conocida también como “Arlequín y su
compañera” (Moscú, Museo Pushkin) tienen las caras maquilladas, y no usan máscara
alguna, por tanto, los estados de ánimo de los rostros maquillados de los arlequines
adoptan en el uno, tristeza, frustración y hasta decepción, y en el otro, un estado de
ánimo inexpresivo, ausente; ambos sin duda son autorretratos de Picasso, desde
1901, en que como dicen los historiadores de arte, el autor trasunta su “alter ego”. A
diferencia de estas dos obras, los arlequines de Humareda aparte del maquillaje usan
máscaras.
1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo general
Analizar la construcción del significado en los arlequines de Humareda (1950 – 1986).
1.3.2 Objetivos específicos
-Explicar los significados intrínsecos de los contenidos de las obras artísticas los
arlequines que, emulan a Humareda.
-Describir la manifestación del álter ego del artista en la obra de los arlequines de
Humareda.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Marco de referencia teórica

Método iconológico:
En el análisis de la obra de arte la historia ha demostrado que se modifica en el tiempo
según las obras analizadas y las orientaciones de los filósofos, psicólogos, artistas,
críticos y de los observadores; considerando que ningún método agota totalmente los
diferentes aspectos de todas y cada una de las manifestaciones artísticas. Así, la
historia señala los inicios del pensamiento acerca de la obra de arte: en la antigüedad
fueron las descripciones y reflexiones iniciadas por Plinio, Platón y Aristóteles; en el
Medievo fueron los textos descriptivos y recetarios, abordados por Cennino y Cennini;
en el Renacimiento, Leonardo Da Vinci.
Luego aparece el método biográfico y el histórico; después el método positivista, que
considera el contexto de una obra de arte; luego los métodos psicológicos: del estilo,
de la forma; y el psicoanálisis. Lo que interesa para esta pesquisa, es el iconográfico
e iconológico o la interpretación de la imagen según Erwin Panofsky, cuya
metodología para el análisis de la obra de arte plantea tres fases:
La primera es la descripción pre-iconográfica, en la cual reconocemos los “motivos”:
“Los objetos y acciones cuya representación por líneas, colores y volúmenes
constituye el mundo de los motivos, pueden ser identificados, como hemos visto,
basándonos en nuestra experiencia práctica. Cualquiera puede reconocer la forma y
comportamiento de seres humanos, plantas y animales, y todo el mundo sabe
diferenciar una cara enfadada de una alegre”. Pero en esta fase, que parece sencilla,
se puede presentar un problema, dice Panofski: “Dejando de lado el hecho de que los
objetos, acciones y expresiones representados en una obra de arte, puedan no ser
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reconocibles debido a la incompetencia, o malicia preconcebida del artista, es
imposible, en principio, llegar a una descripción pre-iconográfica correcta, o a la
identificación del contenido primario, aplicando indiscriminadamente nuestra
experiencia propia a la obra de arte. Tal experiencia práctica es indispensable, y aún
suficiente, como material para una descripción pre-iconográfica, pero no garantiza su
exactitud”.
Segunda fase: El análisis iconográfico, que se ocupa de las imágenes, históricas y
alegóricas, en vez de los motivos, y supone, desde luego, mucho más que la
familiaridad con objetos y acciones adquirida mediante la experiencia práctica.
“Presupone una familiaridad con temas o conceptos específicos, tal como han sido
transmitidos a través de las fuentes literarias, hayan sido adquiridas por la lectura
intencionada o por la tradición oral”.
Tercera fase: El análisis iconológico, esto es, según Panofsky: “La interpretación de
la significación intrínseca o contenido que trata de lo que hemos llamado valores
“simbólicos” en vez de con imágenes, historias, alegorías, requiere algo más que el
conocimiento de temas o conceptos específicos tal como lo transmiten las obras
literarias.
El autor advierte que para comprender estos principios necesitamos una facultad
mental similar a la del que hace un diagnóstico, a la que se llama a menudo “intuición
sintética”.
En conclusión, de acuerdo a Panofsky: “tenemos que distinguir tres niveles de
contenido o significado, el más bajo de los cuales se confunde generalmente con la
forma, y el segundo de los cuales es el campo especial de la iconografía en el sentido
más estricto. En cualquiera de los niveles en que nos movamos, nuestras
identificaciones e interpretaciones dependerán de nuestro bagaje subjetivo, y por esta
misma razón tendrá que ser corregido y controlado por una percatación de los
procesos históricos cuya suma total puede llamarse tradición”.5

5

Panofsky, Erwin. (1976). Estudios sobre iconología. Madrid España. Alianza Editorial. Pp. 18-

25
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Cuadro 2: Objeto e interpretación
Objeto de

Acto de interpretación

interpretación
I.-Contenido

temático

Descripción

Bagaje para la

Principio controlador

interpretación

de la interpretación

pre-

Experiencia

práctica

primaria o natural

iconográfica (y análisis

(familiaridad

a) fáctico

pseudo-formal).

objetos y las acciones).

con

los

Historia

del

estilo

(percatación acerca de
qué

manera,

bajo

b) expresivo

diferentes

condiciones

Constituyendo el mundo

históricas,

objetos

de los motivos artísticos.

acciones

han

o
sido

expresadas por formas).
II.-Contenido

temático

Análisis iconográfico, en

Familiaridad

o

el sentido más estrecho

fuentes

de la palabra.
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Arlequín
Para comprender qué es un arlequín, primero hay que remitirse a la comedia del arte,
una modalidad teatral surgida en Italia a mediados del siglo XVI. En este género,
Arlequín es un personaje que utiliza una máscara y luce un traje colorido con rombos.
Junto a Colombina y a Brighella, compone el conjunto de criados.
Por extensión a la personalidad de este personaje, se conoce como arlequín al sujeto
grotesco, con aires de bufón. Aquella persona que tiende al ridículo y que evita las
formalidades puede considerarse como un arlequín.

9

El típico traje de arlequín deriva de los harapos de un mendigo. A partir de retazos de
distintas prendas, se desarrolló el traje colorido original de un arlequín. Con el correr
de los años, el traje de arlequín pasó a estar compuesto por rombos de colores
brillantes, con preponderancia del verde y el rojo.
En cuanto a la máscara del arlequín, se trata de una combinación de las
características faciales de un mono y un gato. Por eso la nariz del arlequín tradicional
es achatada y los ojos, redondeados. 6
En el Diccionario de Símbolos de Chevalier y Gheerbrant, al arlequín se lo describe
con estas palabras: “Es la imagen de lo indeterminado y de lo inconsciente, sin ideas,
sin principio, sin carácter. Su pobre sable es de madera, su cara esta enmascarada,
su vestido hecho de trozos y pedazos. Su disposición en–damero evoca una situación
conflictiva, la del ser que no ha conseguido individualizarse, personalizarse, desligarse
de la confusión de los deseos, de los proyectos y de los posibles”7
Arlequines, según Humareda8
José Fernández Sotomayor consigna un dato importante para los efectos de nuestro
estudio, una declaración del propio autor: “Yo pinto la realidad, pinto a Lima a través
de mis arlequines. Esos arlequines son portadores de mi angustia de vivir, de crear.
Esos mismos arlequines están a la vuelta de la esquina, en la cara de un vendedor de
baratijas, en la cara de un limosnero, en los cuartos infames de los hoteles, en los
bares, y los demás”. (Humareda, La Prensa 6 de octubre de 1974. Entrevista de Nilo
Espinoza).
Y en otra parte responde: “Comunicar mi ser, por ejemplo, los arlequines son para mí
como una especie de comunicación con el mundo y los demás”. (Humareda. La
República, del 8 de octubre de 1982. Entrevista de Marisa Macher)
Conocimiento artístico.

6

Extractado
el
15-09-2016
de
http://definición.de/arlequin/#ixzz4NioByDtz
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Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. (1986). Diccionario de los Símbolos. Barcelona – España.
Editorial Herder. Pp. 139
8
Fernández Sotomayor, José Abel. (2000). Dibujos Humareda, Selección y Estudio de José
Abel Fernández. Lima. Talleres Gráficos JUHUARI. Pp. 58

7
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Otro concepto operativo con el cual debemos estar familiarizados es el de
Conocimiento Artístico: “Es aquel que se utiliza para comunicar emociones,
pensamientos, sentimientos, además de descubrir la belleza y sencillez de las cosas.
El conocimiento artístico no se puede comunicar o transmitir, este es propio del
individuo que lo posee y solo puede ser desarrollado por él”. 9
El hecho artístico:
A opinión de Selltiz, Claire, Wrightsman, Sturt y Stuart W. Cook, los hechos son los
que nos proveen de los materiales necesarios para el conocimiento y el arte, mientras
que la imaginación y el intelecto del hombre proporcionan la armazón teórica.

10

El hecho artístico, como factura humana, se mueve en el medio social y por tanto tiene
contenido ideológico y no debe ser considerado como un mero “producto”; la dualidad
inicial del artista y su hecho es unívoca:
“La palabra arte, se usaba para indicar todo cuanto se hacía. A los obreros se les
llamaba artesanos. Los mecánicos se llamaban artistas a sí mismos al hablar de la
práctica de su trabajo. Las cosas manufacturadas eran artefactos. La palabra
manufactura significa “trabajo a mano” incluso si hoy se aplica universalmente para
describir cosas hechas a máquina. En la actualidad, dando a la palabra su acepción
original, hablamos del arte de guisar o de hacer trajes”.

11

Según Pierre Bourdieu, la obra privada resulta de un trabajo personal que efectúa en
su estudio un artista; de manera similar, los trabajos producidos en los talleres por los
estudiantes deben considerarse dentro este espacio, es decir, hay que comprender
“al artista y su obra en el sistema de relaciones constituido por los agentes sociales
directamente vinculados con la producción y comunicación de la obra (…), sistema de
relaciones, que incluye a artistas, editores, marchantes, críticos y público, que
determinan las condiciones específicas de producción y circulación de sus
productos”.12

9

Tomado de danielvn7.wordpress.com/2008/07/.../tipos-de-conocimient...
Selltiz, Claire, Wrightsman, Sturt y Stuart W. Cook. (1970). Métodos de Investigación en
las Relaciones Sociales. Madrid. Rialf S.A. Pp. 82
11
Myers, Bernard. (1973). Cómo Mirar el Arte. (10 tomos). En Las Bellas Artes Enciclopedia
ilustrada de pintura, dibujo y escultura. New York. Grolier. Pp.9
12
García Canclini, Néstor. (1990). “Introducción: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu”
en: Sociología y Cultura, Bourdieu, Pierre, México, CONACULTA-Grijalbo. Pp. 18
10
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Elementos del hecho artístico
Tal como anotáramos al inicio, en cuanto a la descripción del problema, los elementos
que componen el hecho comunicativo artístico, son:
- El artista: Persona dotada de cualidades para practicar alguna de las bellas artes.
Ser artista es un modo de comportamiento que es aprendido en la propia cultura; el
autor conoce el medio artístico en el que trabaja.
- El objeto artístico: Más allá de su presencia material, hay un potencial expresivo que
lo convierte en un objeto denso, que requiere de una mirada profunda para ir más allá
de lo físico. El objeto artístico, como creación del artista en un contexto determinado,
se completa en el momento del encuentro con el espectador en su contexto.
- El público: Es el conjunto de personas que participan de unas mismas aficiones, y
que para ello concurren a un lugar determinado, para asistir a un espectáculo, pues
tienen aficiones comunes.
- El crítico: Es un profesional que puede ser técnico o licenciado, profesor, maestro o
con maestría, o autodidacta, en las áreas principales de Historia del arte, Teoría o
Crítica del arte, y todo lo referente al ambiente artístico-plástico y cultural de un país
o una región.13

Espectador
Del latín spectatorem. Que mira algo con atención / Que asiste a un espectáculo. En
el ámbito de las artes visuales, el concepto de espectador sugiere una actitud pasiva
por parte del público, que se caracteriza por una contemplación abocada
principalmente al deleite perceptivo de la persona frente a la obra.
Esta concepción ha cambiado a partir de las vanguardias de principios del siglo XX,
porque sus obras implican necesariamente una actitud más analítica del espectador,
quien pasa a ser considerado entonces como “receptor”, debido a que construye con
su interpretación la obra. La relación arte – público aumentará en las performances en
las que debe incluso intervenir físicamente, o en obras de instalación con circuitos
eléctricos que serán controlados por el público.
13

Disponible en:
http://www.definicionabc.com/general/publico.php,
http://www.pcb.ub.es/crea/proyectos/mar/mar/htm/tres1.htm. Extractado Puno, diciembre-2015.
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Contemplar la pintura
La contemplación de una obra pictórica es una experiencia subjetiva personal que sin
embargo se beneficia de un conocimiento más amplio; cuanto más se sabe de una
obra de arte, con más atención se mira y por tanto más se ve y se disfruta.
Según Charles Sander Peirce, las grandes obras de arte suelen tener diversos niveles
de significación, según se atienda a su pura materialidad, o al efecto primario de sus
cualidades; o bien se las vea como icónicas de sí mismas, de sus rasgos estructurales;
o, finalmente si las vemos como símbolos culturales o históricos. Para él, la obra
pictórica comunica cosas que solo ella puede, debido al material o sustancia pictórica
de la que está compuesta; mientras que en la Literatura el aspecto verbal será el más
importante 14.

Aportaciones de la Psicología.
Schuster-Beisl, en “Psicología del Arte. Cómo influyen las obras de arte”, anotan: “Los
cuadros y las esculturas reflejan la psicodinámica del artista, en los que se reconoce
sus motivos personales y los contenidos de su vida psíquica. El proceso creativo
ofrece un interés muy particular, ya que permite descubrir las constelaciones
psíquicas, los conflictos o los deseos insatisfechos que conducen a una determinada
representación”. De modo similar, cuando abordan el tema de la creatividad anotan:
“Estos contenidos que reprime el inconsciente y cuya manifestación consciente
alteraría la función adaptativa del Yo, sufren en su “viaje” hacia la conciencia un
proceso de simbolización, es decir, son sustituidos por imágenes cuyo significado para
la persona resulta más o menos confuso”15

14

Peirce, Charles Sanders, Collected Papers, Oxford, USA.
Schuster, Martín y Horst Beisl (1981). Psicología del arte, cómo influyen las obras de arte.
España, BLUME S.A. Pág. 66-68
15

13

Alter ego
Álter ego es una locución latina que puede traducirse como “el otro yo”. El concepto
se utiliza para nombrar a una persona en que se tiene confianza absoluta, lo que
permite que haga de uno mismo sin restricciones. Puede tratarse, por otra parte, de
la persona (real o ficticia) en quien se identifica o se reconoce una imitación o una
reproducción de otra.
La noción de álter ego, en psicología, se usa para nombrar a la segunda personalidad
de un sujeto. El álter ego, en este caso, supone una disociación producida por un
trastorno de identidad, en el que el Yo cuenta con más de una personalidad que actúan
de diferente modo.
Esta idea suele ser tomada en la ficción para simbolizar la lucha moral entre el bien y
el mal que puede desarrollarse en el interior de una persona.
En este trabajo usaremos la expresión para referirnos a el otro ideal que se plantea
un autor, la imagen idealizada hacia la que dirige sus deseos y sus fuerzas, pues
considera que ella encarna sus valores y su forma personal de percibir la vida.
En la Revista La Rama Torcida, Nro 1, en una entrevista escrita a Humareda, le
preguntan: “A Ud., lo califican como “El último bohemio”, el “Arlequín Atormentado”.
¿Esta Ud. de acuerdo?” Humareda responde: “Sí, pinto arlequines y pierrots, a través
de ellos expreso angustia y soledad”.16

El juicio del gusto estético
Kant, en su “Crítica del juicio” ha instituido definitivamente lo que entendemos en la
civilización occidental moderna como Juicio Estético. En sus palabras: “Para decidir
si una cosa es bella o no lo es, no referimos la representación a un objeto por medio
del entendimiento, sino al sujeto y al sentimiento de placer o de pena por medio de la
imaginación (quizá medio de unión para el entendimiento). El juicio del gusto no es,
pues, un juicio de conocimiento; no es por tanto lógico, sino estético, es decir, que el
principio que lo determina es puramente subjetivo. Las representaciones y aun las
sensaciones, pueden considerarse siempre en una relación con los objetos (y esta

16

Aparicio Miranda Almonte (2007) Revista la Rama Torcida nro1, Editorial: Lago Oculto. Puno

Pag. 22
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relación es lo que constituye el elemento real de una representación empírica); mas
en este caso no se trata de su relación con el sentimiento de placer o de pena, el cual
no dice nada del objeto, sino simplemente del estado en que se encuentra el sujeto,
cuando es afectado por la representación”. 17
Creatividad artística
La palabra “creatividad” tiene diferentes acepciones; se la usa como sustantivo: “la
capacidad de crear”; como adjetivo: lo que da la “cualidad/calidad” de una persona,
producto,

ambiente

o

proceso;

como

verbo:

“la

acción

que

puede

ser

desarrollada/aprendida (habilidad, proceso, pensamiento)”.
En suma, podemos concluir que la creatividad es la capacidad del ser humano de
ampliarse y profundizarse a nivel individual y colectivo en distintos ámbitos: lenguaje,
tecnología, ciencia, arte, relación y acción en el mundo. Puede ser desarrollada por
cualquier persona y a cualquier edad, no en vano Pablo Picasso diría en una ocasión:
”La edad sólo importa cuando uno envejece. Ahora que he llegado a una edad
avanzada, bien podría tener veinte años”. El espíritu creativo, lejos de declinar con la
edad, puede en realidad ganar fuerza cuando una mujer o un hombre mayor se
concentra en lo que en verdad importa. Pero ese desarrollo ocurre de diferentes
maneras generando distintos grados de evolución. El genio sería un ejemplo de grado
máximo de desarrollo de esta capacidad.
La apreciación estética como lectura
Prette y De Giorgis, (2013), en “Comprender el Arte y Entender su Lenguaje”, abarcan
temas como: leer una obra de arte, la comunicación visual, la forma, el espacio, el
color, entre otros; su posición representa a aquellas que toman a la obra de arte
plástica como si fuera un texto. Respecto al tema “Cómo se lee una obra de arte”, los
autores presentan el siguiente esquema:

17

Kant, Inmanuel (1999). Crítica del Juicio. Buenos Aires. Editorial Lozada, S.A. Pp. 45
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Figura 1: Cómo se lee una obra de arte 18

CÓDIGO DE LA
TIPOLOGÍA MATERIAL

OBRA DE ARTE
O
TEXTO VISUAL

CÓDIGO DE LA
TIPOLOGÍA DEL SUJETO

IDENTIFICACIÓN DEL
AUTOR
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
(denotación) Y
LECTURA INTERPRETATIVA
DEL TEMA (connotación)
LECTURA DE LA
ESTRUCTURA
EXPRESIVA Y DEL
LENGUAJE FORMAL
DEL ARTISTA

UBICACIÓN DE LA
OBRA EN SU
CONTEXTO
HISTÓRICO,
AMBIENTAL Y
DESCODIFICACIÓN DE
LOS CONTENIDOS
SIMBÓLICOS

LECTURA DEL
MENSAJE (FUNCIÓN
COMUNICATIVA)
REFERENCIA A
MODELOS
PRECEDENTES O
POSTERIORES

Contenido y forma en Arte
Uno de los pares categoriales más usados en Arte proviene de la filosofía aristotélica,
y todavía se usa en algunos trabajos de investigación; es el popular par contenido –
forma.
Así, un diccionario común de Filosofía marxista, señala sobre contenido y forma:
“Aspectos del arte o de una obra artística que se condicionan mutuamente y en las
cuales el papel principal pertenece al contenido. El contenido del arte está formado
por la polifacética realidad en su peculiaridad estética, ante todo por el hombre, por
las relaciones humanas, por la vida de la sociedad en todo cuanto tiene de concreto.
La forma es la organización interna, la estructura concreta de la obra artística, la cual
18

PRETTE, María Carla y Alfonso DE GIORGIS. (2013). Comprender el Arte y entender su
lenguaje. Madrid. SUSAETA EDICIONES, S.A. Pp. 8
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se crea aplicando recursos específicos de expresión y representación para poner de
relieve y plasmar el contenido”.19
Mímesis y Pastiche
La imitación o mímesis, y la reflexión han sido siempre parte del mundo del hombre,
que comenzó a hacer imitaciones de sí mismo en los objetos, las imágenes y los
sonidos.
En el siglo XX la expresión artística imitó prototipos o situaciones específicas, copia
de las obras de mayor edad, también llamadas “pastiche”. Mediante la creación de
visiones nuevas, los grandes artistas aumentan nuestro mundo visual. El arte con la
tendencia contemporánea de apropiación mimética, ha sido común en Occidente; en
el arte occidental, el concepto de apropiación o pastiche se refiere a la adopción de
los elementos tomados en préstamo de una obra de arte. Tales préstamos incluyen
imágenes o fotografías, formaciones o estilos conocidos por la historia del arte o la
cultura popular, así como los materiales y técnicas artísticos.
Según sostienen Carlos Hernández y otros, “En Occidente, el diálogo internacional,
cultural y artístico de las décadas de 1960 y 70, preguntó con frecuencia si un «autor»
era necesario para realizar o concertar una obra de arte. El tono de estas
especulaciones sobre el autor y la identidad del hombre contemporáneo fueron
establecidos por teóricos y artistas. El término de apropiación tiene una presencia
constante en conversaciones sobre arte contemporáneo y cultura. Especialmente para
los debates sobre el desarrollo del arte posmoderno” 20.
Dos estrategias visuales: Existir o explicar
Cuando el semiólogo Abraham Moles se refiere a la Imagen como cristalización de lo
real, señala que toda imagen es siempre una comunicación que se inicia en el proceso
de creación de las imágenes como algo ya connotativo. Reubica en el lenguaje la

19

Soviético Enciclopedias. (1965). Diccionario soviético de filosofía. Montevideo. Ediciones
Pueblos Unidos. Pp. 83-84
20

Hernández Marmolejo, Carlos A. Et al. (2009). Práctica apropiacionista en las artes plásticas
actuales. (Tesis, para optar grado de Maestro en Artes Visuales). Universidad Nacional Autónoma de
México, Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pp. 142
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iconicidad de la significancia; en ese campo, sustenta un nuevo fundamento: aquello
que llama “pensamiento visual”, planteando el tema de la Retórica Iconal:
“En la pregunta ¿qué se mira en una imagen? ¿cómo se ve una imagen?, interviene
el estudio de lo que podemos llamar ahora “retórica iconal”, la búsqueda del modo en
que el creador de imágenes, pintor o grafista, pretende llevar al conjunto de individuos
receptores al conocimiento de algunas cosas, evocar ciertos elementos del mundo
figurativo o bien de otros elementos agregados incluso cuando éstos últimos no se
representan”21.
Lamentablemente, esta propuesta de base semiótica lingüística no toma en cuenta
los materiales de las artes plásticas, sino que parte ya desde la forma de la imagen
dada. Este parece el límite interpretativo de todas las teorías sobre la pintura y la
imagen icónica. Solo queda tomar alguna opción.
Tres funciones de las imágenes
Rudolf Arnheim sostiene que la imagen de por sí no indica cuál es su función, el autor
hasta sustenta la imposibilidad de que un objeto visual no sea sino un signo; además,
señala que las características de los signos tienden a seleccionarse de modo tal que
sirven a su función. Arnheim, ve ya en el siglo pasado la función de las imágenes para
conceptuar el incluso el arte abstracto. “Las imágenes pueden servir como
representaciones o como símbolos; pueden también utilizarse como meros signos.
Los tres términos -representación, símbolo, signo (picture, symbol, sign)- no se
refieren a tres clases de imágenes. Más bien describen tres funciones que las
imágenes cumplen. Una imagen particular puede utilizarse para cada una de estas
funciones y a menudo sirve a más de una al mismo tiempo” 22.
En nuestro caso, los arlequines presentarían esas tres funciones, un pictórico material,
una como símbolo que represente parte de la imagen del yo de Humareda, y una que
se extienda hasta el significado social de estas imágenes en el contexto de la sociedad
21

Moles, Abraham A. (1991). La Imagen Comunicación Funcional. México. TRILLAS: SIGMA.

Pp. 76
22

Arnheim, Rudolf. (1976). El Pensamiento Visual. Argentina. Editorial Universitaria de Buenos
Aires. Pp. 133-134
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peruana deteriorada de la época en la que le tocó vivir. Las tres, como señala Rudolf
Arnheim las encontramos en un mismo cuadro, y mejor en la serie de cuadros de la
misma temática.
Personalidad de los pintores
Al respecto, en febrero del 2012, Ana C. Callejo en el Blog, Arte/Cultura, Etiquetado:
Pintura, aparece cuyo título es “Lo que esconden las obras de Arte sobre la
personalidad de sus pintores: Velázquez y Goya”, describe analíticamente la
personalidad de estos autores cuyas obras pueden ser leídas también como críticas
de la época donde les tocó vivir.
Creemos que es posible decir de Humareda, que era gran admirador de Velásquez y
Goya, lo que escribe Callejo sobre estos últimos:
“Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en el caso concreto de los
cuadros, en ocasiones revelan cosas sobre su autor que no revelan las fuentes
escritas. Las imágenes que pintan se modifican a lo largo de su trayectoria artística
no sólo por los cambios en las características pictóricas de la época, sino también por
lo que vivieron, por sus propias experiencias. Por ello, dependiendo por ejemplo de la
cantidad de luz que tiene el cuadro o de la gama de colores que se utilicen en él,
podemos predecir cuál era el estado de ánimo del pintor, o qué quería transmitir.
Asimismo, existen curiosos detalles en algunos cuadros que nos aportan datos sobre
la personalidad del pintor: si eran orgullosos, si se sentían seguros de sí mismos, si
eran amigos o enemigos del personaje que retrataba”23.

23

Velázquez. Seguro de sí mismo. Consciente de su talento. Orgulloso de lo que hacía y de cómo
lo hacía. Con una inteligencia desbordante y una capacidad de análisis inaudita.
Goya. Descontento con la sociedad en la que vivía. Valiente y atrevido. Pintaba la realidad tal y como
la veía, aunque eso supusiera un escándalo. Horrorizado por la guerra. Hundido por su propia
enfermedad. No es necesario que leamos una biografía de Velázquez o Goya para aprender sobre
ellos. Todo esto lo hemos deducido viendo sus obras. Las fuentes documentales escritas nos dicen
dónde y cuándo nacieron, en qué fechas se trasladaban de ciudad o con quién se casaron; pero los
datos más personales sobre qué pensaban o cómo se sentían, esos datos con los que realmente
conoces a una persona, los aportan sus obras”. Extractado en diciembre 2016 de:
https://anacallejo.wordpress.com/2012/02/26/lo-que-esconden-las-obras-de-arte-sobre-lapersonalidad-de-sus-pintores-velazquez-y-goya/)
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Me miro, luego existo
Una obra en la que se puede identificar “el desdoblamiento de la personalidad”, similar
a Humareda, es el trabajo investigativo logrado por Araceli Rico acerca de las
expresiones pictóricas de Frida Kahlo. Se inicia sosteniendo que existe una relación
espontánea entre el mundo y el cuerpo de cada individuo: “Dicho de otro modo, es a
través del acto de pintar que ella se reúne a su cuerpo para construir otra forma de
comunicar, de crear. Buscando un enfrentamiento consigo misma, una identificación,
Frida ofrece en sus telas la imagen de su cuerpo” 24.
Para expresar mejor lo que sugieren los autorretratos de Frida, la autora del libro
señala: “La confrontación con el doble a través del espejo reafirma la propia imagen,
al mismo tiempo que se afina e ilumina la conciencia de la identidad. Esta experiencia
conocida de todos, puede resumirse según la fórmula descartiana del “cogito”, o
primera evidencia, la cual quedaría así: me miro luego existo (…) En Pintura, el doble
nos enfrenta como si estuviéramos ante un espejo, pero sucede que la conexión dual
nos lleva a confusiones y a desvaríos. La imagen del cuerpo es, en efecto, una prueba
de nuestra realidad, y a su vez una prueba de los fantasmas que nos habitan” (1988:
112).
El expresionismo
Mientras que el movimiento impresionista, al igual que el fauvismo y el cubismo, tiene
partidas de nacimiento grupal, en contraposición los expresionistas no se
congregaron, artísticamente se mantuvieron muy aislados. Así lo señala Michel
Ragón:
“Se podría afirmar que el expresionismo es el grito de los hombres solitarios. La
técnica les da miedo; la muchedumbre les da miedo y el amor les da miedo. El famoso
cuadrito de Munch titulado El Grito podría servir de emblema al expresionismo. Es un
grito demencial de miedo. Un grito que la muchedumbre no llegó a oír. El
expresionismo es lo contrario del arte por el arte. En él, los problemas humanos tienen
siempre mucha más importancia que los problemas plásticos. Esta es a la vez su
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Rico Cervantes, Araceli. (1988). FRIDA KAHLO Fantasía de un cuerpo herido. México. Plaza
y Janes, S.A. Pp. 37

20

grandeza y su debilidad. Por querer demasiado, cae a veces el expresionismo en la
caricatura”25.
Es evidente el parecido con el solitario Humareda, viviendo aislado en una desastrosa
habitación de hotel cerca de La Parada de Lima, a la que iban a visitarlo de vez en
cuando solo curiosos periodistas y algunos pintores.
Sinestesia cromática
Los estudios acerca de sinestesia cromática se iniciaron hace más de un siglo; pero,
relacionados al lenguaje tienen menos de tres décadas, empezaron con la poesía, con
la música y con otras manifestaciones de la creatividad y de la cultura humana que
tienen belleza y estética, hasta abarcar a todas las artes. Hoy por hoy, se habla de
que toda producción artística plástica presenta sinestesia, es decir, la participación
conjunta de otros sentidos que no sea la vista, para apreciar o sentir el color.
J.C. Sanz, diferencia entre sinestesia cromática “genuina” y sinestesia cromática
cognitiva. La genuina viene a ser la de una percepción de color causada por la
estimulación de un sentido diferente a la vista, y son todas las visiones de color que
se experimentan debido a la estimulación de uno o varios de los sentidos no visuales
(oído, olfato, gusto, tacto, etc.), formas plurisensoriales del color que pueden ser
elicitadas por la excitación de otro sentido diferente al de la vista, o de más de uno
(como, por ejemplo, al leer un texto musical mientras se escucha su música).
Mientras que la sinestesia cromática “cognitiva” viene a ser una percepción de color
vinculada a una categoría cognitiva de cierto contexto cultural. Por ejemplo, son
numerosas las personas que pueden sentir alguna sensación de color tan pronto como
ven letras u oyen cualquier sonido, o cuando sientan dolor, o al pensar en los días de
la semana o en las estaciones de año

26.

25

Ragon, Michel (1979). El Expresionismo. En Historia de la Pintura. Tomo IV. España. ASURI
DE EDICIONES S.A. Pp. 647
26
Sanz, Juan Carlos. (2009). Lenguaje del Color Sinestesia cromática en poesía y arte virtual.
Madrid. Ediciones Akal S.A. H. Blume. Pp. 25
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Símbolo
Cuando observamos en la pintura de Humareda a los arlequines, de hecho, estamos
tomando dicha figura como un símbolo, una idea aceptada por lo convencional
histórico y social y específicamente en el arte. En la pintura de muchos genios del arte
aparecen estas figuras como símbolos; y para conceptuar mejor la simbología en arte,
según Susan K. Langer, quien señala que "el lenguaje es la forma simbólica del
pensamiento racional", pero no olvida indicar que tales símbolos discursivos "no
ofrecen un modelo adecuado de las formas primitivas del sentimiento".
Es por ello que Langer entiende que para expresar lo que comúnmente se denomina
"vida del sentimiento" se hace necesaria una forma simbólica diferente. En su opinión
esta forma es la característica del arte. Así las obras que no representan nada o bien
representan objetos comunes, si son obras de arte, expresarán una idea o un
sentimiento más allá del tema o la carencia de él, con lo cual adquiere significación a
través de su forma expresiva; y dice significación, ya que la obra puede tener además
significados. Discriminando con gran claridad sobre los vocablos y su expresión
sostiene que "En arte los símbolos son usados a un nivel semántico diferente del de
la obra que los contiene... Los significados de los símbolos incorporados pueden
conferir riqueza, intensidad... a la obra. Pero funcionan del modo normal en los
símbolos: significan algo más allá de lo que presentan en sí mismos".
Establece de esta manera una diferencia de especie con el símbolo artístico o sea la
forma expresiva, ya que éste no constituye un "símbolo en el cabal sentido familiar
puesto que no trasmite nada fuera de sí mismo. Por consiguiente, no cabe decir,
hablando estrictamente, que tenga significado; o que lo que tiene es una significación.
Se trata de un símbolo en un sentido especial y derivado ya que no desempeña las
funciones de un auténtico símbolo: formula y objetiva la experiencia para la percepción
intelectual directa o intuición, pero no abstrae un concepto para el pensamiento
discursivo... El símbolo en arte es una metáfora, una imagen con significación literal
implícita o explícita; el símbolo artístico es la imagen absoluta, la imagen de lo que en
otro caso sería irracional. Así como es inefable literalmente; la conciencia directa, la
emoción, la vitalidad, la identidad personal, la vida vivida y sentida, la matriz de la
mentalidad".
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CAPÍTULO III
MÉTODO, TIPO, DISEÑO Y UTILIDAD DE INVESTIGACIÓN
3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se circunscribe dentro del enfoque de investigación cualitativa, y el
método es el iconológico que nos permite acceder a la significación intrínseca de la
imagen, con sus fases descriptivas e interpretativas; que son:

1)

La descripción preiconográfica, que se mantiene dentro del mundo de los

motivos; es fácil, cualquiera puede reconocer por su experiencia en el mundo la forma
y el comportamiento de los seres humanos, animales y plantas.

2)

El análisis iconográfico, que se ocupa de las imágenes y alegorías en vez de

los motivos, y presupone una familiaridad con temas o conceptos específicos tal y
como nos han sido trasmitidos por las fuentes literarias o por la tradición oral y la
cultura.

3)

La interpretación de la significación intrínseca o contenido, que trata de lo que

hemos llamado “valores simbólicos”; requiere de una facultad que Panofsky llama
“intuición sintética” de los procesos históricos cuya suma total puede llamarse
“tradición”.
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es cualitativo, por la naturaleza de la información que se
acopia; se describe detalladamente las respuestas obtenidas referidas al
conocimiento artístico, psicológico y antropológico de las obras que aparecen en la
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muestra que hemos elegido, por un lado; y por otro lado, del análisis iconológico
interpretativo a las obras de la misma muestra.
3.3

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación es el fenomenológico, describe las experiencias de un
grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno (Creswell.1998) 27, así como la
interpretación que hacen del alter ego de Humareda.
3.4

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Humareda, un hombre y un artista culto, extravagante y expresionista, conjugaba su
personalidad en sus excelsas producciones pictóricas con sórdidos personajes, en
escenas de diablos, de camioneros, de viejas, de vendedores ambulantes, de toreros,
de bailes y de chinganas; hizo pinturas de Quijote y Sancho Panza, de damiselas de
prostíbulos, de protagonistas de procesiones religiosas, de escenas de muerte y de
máscaras, de autorretratos y del mundo de los arlequines.
Estas gentes fueron su material humano para sus obras, los que se movían en el
espacio limeño denominado La Parada, un pequeño mundo que nació con la
participación de todas las sangres para conformar la actual capital del Perú.
La temática artística de la creación simbólica de los arlequines de Humareda entre
1950 a 1986 conexa a su “yo”, a su personalidad y a su identidad social y profesional,
fue sujeto y objeto de investigación para su respectivo análisis y descripción, para
luego interpretar y comprender objetivamente el álter ego expresado plásticamente
por Humareda en los Arlequines.

El análisis de estas obras artísticas mediante el método iconológico se ocupa de la
descripción y de la interpretación de las imágenes: los Arlequines posiblemente sean
símbolo del otro “yo” de Humareda. Tratamos de llegar lógicamente a este análisis y
comprendimos que ahí radica la importancia y los alcances del trabajo de
investigación, porque ello permite y contribuye al conocimiento del arte en general, el
cómo Humareda artista puneño, peruano y americano, impregnó verosímilmente su
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Paz Sandín, Esteban. (2003). Investigación Cualitativa en Educación Fundamentos y
tradiciones. España. Mc Graw Hill. Pp. 151
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personalidad en figuras y con colores, su angustia, su sufrimiento, su extravagancia,
su desavenencia y sus amores, en los Arlequines, al interior de la corriente del
expresionismo. Ahí radican los alcances de la investigación.
3.5

ÁMBITO DE ESTUDIO

Se circunscribió en la Biblioteca de Universidad Nacional del Altiplano Puno, y a los
museos, galerías y colecciones donde se ubican las obras objeto de investigación.
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA
Acorde con el objetivo de mi investigación, los objetos analizados fueron las obras de
arte de los Arlequines; y, de otra parte, las entrevistas en profundidad a personas
versadas en pintura, psicología y filosofía, respecto al conocimiento del alter ego. La
población está constituida por todas las obras: arlequines de Humareda, por un lado;
por otro lado, docentes de especialidades en arte, psicología y filosofía de la UNA
Puno y/o de otras Escuelas profesionales de otras universidades.
La muestra fue del tipo intencional, conformada por cinco obras referidas a los
arlequines que se relacionan con el alter ego de Humareda; de igual modo la muestra
estuvo constituida por tres profesionales: uno de la Escuela Superior de Formación
Artística de Puno, y a dos profesionales, un psicólogo y un filósofo, a quienes se
administró la entrevista en profundidad.
3.7. TEMÁTICA
Los Arlequines de Humareda
El arlequín, personaje a quien el autor trasuntó su personalidad, fue la imagen a la
que recurrió Humareda para plasmar muchas de sus obras. Con este personaje y
otros, el artista trascendió en buena parte como crítico y moralista de su tiempo,
manteniendo en los arlequines la tradición del “juglar” bufón, en el sentido de Myers:
“Debemos recordar que “juglería” significa gesto o acción: el juglar era a la vez la
conciencia pública y un recordador para su amo” 28
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Myers, B. Op. Cit. Pp. 22
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Cuadro 3 Muestra de obras seleccionados
Nombre de la obra

técnica

Medidas
L

Año

A

Humareda y sus espíritus

Óleo sobre tela

90 x 66

1970

“Arlequín reposando”

Óleo sobre tela

82 x 62

1980 y 1986

Arlequín con dos máscaras

Óleo sobre tela

70 x 54

1969

Ser o no Ser

Óleo sobre tela

80 x 60

1979

Arlequín, la muerte y charlotte

Óleo sobre tela

80 x 60

1983

Fuente: Extractado por el investigador, agosto del 2016

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Cuadro 4 Técnicas e instrumentos
TÉCNICAS
Observación
Entrevista

INSTRUMENTOS
-Guía de observación (método iconológico)
-Guía de entrevista en profundidad

Fuente: Elaboración del autor, agosto 2016.

3.9. PROCESAMIENTO DE DATOS
La unidad de análisis incidió sobre la observancia de los Arlequines objeto de la
muestra, y sobre la entrevista en profundidad, lo que permitió:
-Ubicar las cinco obras seleccionadas, tomadas de libros, catálogos y de obras de arte
existentes en galerías, museos y colecciones privadas.
-Se coordinó con tres docentes: de Artes Plásticas, Psicología de Arte y Filosofía de
Arte, a quienes se aplicó la entrevista en profundidad.
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3.10. DISEÑO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

3.10.1 De los Arlequines que emulan el alter ego
-

Interpretación de Arlequines que emulan el alter ego de Humareda, con la
metodología

iconológica

propuesta

por Erwin

Panofsky

(1976):

pre

iconográfico, iconográfico e iconológico, con incidencia en la interacción entre
forma y contenido, interpretación de imágenes y la expresión de valores
simbólicos.
-

Significación intrínseca de los contenidos de la imagen y la simbología del color

de los Arlequines y el alter ego de Humareda.
3.10.2 De la aplicación de la técnica de la entrevista en profundidad
Una vez elaborado un Cuestionario guía, en la aplicación del instrumento se siguieron
los siguientes pasos (Ver anexo):

1.

Pregunta general.

2.

Grabación de las respuestas de los informantes (docentes)

3.

Transcripción de respuesta o de un fragmento seleccionado.

4.

Ideas claves encontradas.

5.

Unificación de ideas claves en ideas globales

6.

Interpretación y explicación contextual de las ideas globales.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIONES
4.1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS ARLEQUINES DE HUMAREDA
A Humareda como pintor y admirador de los grandes genios de la pintura y de la
música, le preocupaba la desdicha de la condición humana de los personajes de su
entorno, el mundo viviente de La Parada, con quienes coexistió. Así nació la
simbología fertilizada de angustia y de padecimiento que trasuntó su personalidad
pictóricamente en los Arlequines, concibiendo el ícono exquisito con que representó
sus ideas y su creatividad, cuyo basamento fue la simplificación de la forma y del color,
gracias a su genialidad y sus poderes sugestivos al representar en sus lienzos los
magníficos juglares arlequines.
Pintó y dibujó Arlequines a lo largo de su existencia en diversas y variadas posiciones,
muchos de ellos descansando, tendidos, sentados, portando máscaras, instrumentos
y calaveras, pensativos, en diálogos, enjuiciados en tribunales y acompañados de
prostitutas, de la muerte e incluso del propio Humareda.
Para que no le identifiquen un arlequín antaño aparecía con su cara pintada; pero la
genialidad de Humareda le otorga otro agregado filosófico pictórico al arlequín, le hace
portar en su mano máscaras, calaveras o bien le acompaña estos con gamboxes,
dándole así una doble, una triple personalidad. En cuanto al color, los primeros
arlequines gozaron de colores estridentes y fuertes para tornarse posteriormente más
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4.2 ANÁLISIS ICONOLÓGICO DE LOS ARLEQUINES QUE EMULAN EL ALTER
EGO

4.2.1. Humareda y sus espíritus
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Análisis pre iconográfico

-Tipo de Obra:

Pintura

-Título :

Humareda y sus espíritus

-Autor :

Víctor Humareda Gallegos

-Fecha:

Década del 70

-Estilo :

Expresionista

-Método:

Pintura realizada al óleo sobre tela

Análisis técnico
La pintura expresionista desarrollada en esta obra tiene visos de la estadía del autor
estudiante en Francia, se adapta a su modo de vida, su realidad y su angustia. En
este espacio pictórico como obra de arte, la figura principal es su “yo” en primer plano,
con un talante cuyo rostro es más claro que sus demás autorretratos, de color naranja
y amarillo melancólico, con la mirada abierta, pintando y observando notoriamente con
meticulosidad lo que trabaja. El centro de interés lleva al espacio de la paleta color,
que conjuga con el guardapolvo manchado de rojo vino tinto y violeta oscuro, y que
cubre su camisa blanca y su corbata puesta; resguarda también a sus pantalones, así
como a sus zapatos en perspectiva; el sujeto sentado equilibradamente en un
banquito – taburete de tres patas, que descansa en un piso ajedrezado en amarillo y
azul; y encima del guardapolvo, como no podía faltar, la exuberancia del color en el
espacio paleta.
Rodea al personaje un espacio humano vivencial: dos arlequines con máscaras
blancas, en segundo plano, uno a su derecha sentado también en un banquito, que
comparte los colores azules y violetas en cuanto a su ropaje (que no es ajedrezado o
romboidal), su “collar” blanco y sus manos que llevan guantes blancos, y sin el
sombrerete tradicional; sentado también en banco, toda la figura en estado silente,
está pintada con pinceladas muy sueltas y alargadas. El otro a la izquierda con un
sombrerete de bufón y con una mirada y sonrisa de sarcasmo y de preocupación, que
observa la forma y modo de pintar de la figura central, sentado sobre una banca o
andamio a su espalda, más allá de la figura central, en un escorzo de observación con
una mano en el mentón, doblado en su cintura, y su mano izquierda está sobre la
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rodilla del mismo lado; toda la figura tiene un atuendo de color amarillo y azul
encendido y colores puros, en rombos. Ambas figuras no guardan relación en
perspectiva con la figura central, pues son más pequeñas.
A la espalda del icono de Humareda, en un tercer plano y a su derecha un personaje
en perfil con cara blanca y con atavío negro, como fraile con capucha, recordando a
la figura de luto en su obra El Panteón (1967, Colección Carmen Vittes). Pareciera
que dialoga con el otro personaje que está de frente cuyo rostro tiene la mueca de una
sonrisa muy abierta, cómo si hubiera visto figuras que pinta Humareda que le hacen
reír; detrás de esta figura aparece otros dos personajes, al parecer otro arlequín con
un sombrerete de bufón de color rosa, cara de color azulejo y expresión de sarcasmo
o burla, con un collar amarillo y un ropaje morado. Y desde luego un último personaje
en capucha de color verde y en perfil con cara amarilla y naranja, en expresión de
llamada de atención al Arlequín.
En un plano anterior al Arlequín con collar amarillo naranja, en figura reducida vemos
a Quijote en su caballo (parecido al Quijote de la Colección, J. Antonio Talleri) en un
estado de desesperación, de angustia, así como la inflexión y dolor de su caballo:
jinete y bestia en azules quebrados, el Quijote en oscuro y el caballo en claro,
respectivamente. En el extremo derecho, en un sexto plano vemos una figura de un
torero sentado con una vestimenta en verdes quebrados y una capa en rojo, cara
blanca y montera negra.
Recordemos que “Humareda no pintaba solo aquello que veía; muchas veces,
plasmaba en sus lienzos imágenes que provenía de su memoria: frecuentemente, sus
recuerdos personales, pero también los de las pinturas de los grandes maestros que
el artista había sentido que significaban símbolos o metáforas de la condición humana.
Por ello, pintó Quijotes como los de Daumier, dibujo caballos en carrera como los de
Delacroix o fiesta de toros como las de Goya y Picasso”29.
Finalmente, en el mismo plano que el anterior pero al extremo izquierdo de la obra
hay un personaje sentado en una postura de meditación o pensativo, pues su cabeza
y mano así lo denotan, los colores son en sienas quebradas (recuerda, en posesión
de espejo, a “Hamlet”, 1970, Colección de Taboada Alcalde).

29

Área de Publicaciones y Multimedios de Empresa Editora El Comercio S.A. (2010). Maestros
de la Pintura Peruana Víctor Humareda. Empresa Editora El Comercio. Lima Pp. 25
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Toda la obra está un poco desnaturalizada a excepción del fondo en la gama de azules
y cerúleo. La obra tiene símil con otra, que reproducimos en formato más pequeño, y
que se ilustra en el espacio del análisis iconográfico.
La obra está muy empastada con óleo, no hay líneas que determinen el perfil de las
figuras, son los colores los que les dan corporalidad a las figuras. La luz es muy notoria
y sublime, viene del costado izquierdo, y, como se anotó, hay muchos planos en la
disposición de los personajes.
La composición es única, no obedece a ningún canon preestablecido u sugerido, pero
todos los personajes conjugan. Los dos arlequines en tamaño pequeño, determinan
otra forma de perspectiva, sugieren un alejamiento impropio, ya que detrás de ellos
están los otros personajes en tamaño normal y más pequeños que Humareda.
A.

Análisis iconográfico

Humareda admiraba a muchos genios de la pintura universal y hasta lograba
identificarse con uno y decir que él era dicho personaje. Así por ejemplo, admiraba a
Goya, quien se retrató en la obra “La Familia del Infante Luis”, pintura de interiores sin
personajes siniestros; en las Negrísimas Pinturas de Goya, pintadas en la calle
Caramuel en la Villa de Madrid, lugar llamado la Quinta del Sordo, obras restauradas
que existen en el museo del Prado, Goya manifestaba sus autorretratos; lo mismo hizo
Humareda. A Goya se le observa a través del tiempo “agriando su gesto”, este estado
de ánimo y su sordera influyeron en la genialidad del pintor cuando plasma sus
pinturas negras en “Dos Viejos comiendo”, que se asemejan a las dos figuras que
están detrás de Humareda. En otra obra, “Dos Viejos”, uno de ellos semeja al viejo
que está al lado del Arlequín con capucha roja.
Sobre los personajes en las obras de Goya, como en “Aquelarre” se ha dicho que
“Goya no pinta individuos, pinta la masa deshumanizada. Los brutales rasgos de los
personajes simbolizan la ignorancia que impide alcanzar estadios más elevados”30; y
sobre “La Romería de San Isidro”: “El terror y la ignorancia reflejan en los rostros de
los personajes, tal vez asustados de sí mismos. Goya reflejó en estas series todas sus
frustraciones y amarguras, pintando un submundo extraño y aterrador” (Triado: 2000).

Triado Tur, Juan – Ramón (Coordinador Científico) (2000) Genios de la Pintura Goya.
Susaeta Ediciones S. A. Madrid. Pp. 79
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Humareda también admiraba a Velásquez, quién en “Las Meninas” se
autorretrató como pintor, los personajes no representan estados de ánimo
desquiciantes o personajes símbolos del sufrimiento y la angustia del pueblo o de sí
mismo, quizás a excepción de la “enana Mari-Bárbola y el enano Nicolás de
Pertusato”; son personajes de la corte de Felipe IV. En cambio, los protagonistas
pueblerinos sí aparecen en “Vieja friendo huevos”, en el “Catador de Sevilla”, en “Los
Borrachos”; no hay que olvidar que Velázquez fue pintor del Rey Felipe IV. Y quizás
en Mercurio y Argos Humareda identifica su estilo y su técnica.
Igualmente admiró al holandés Vicent Van Gogh y a sus obras. Una de sus más
queridas fue con “Campesinos comiendo patatas” (1885), en la cual lleva al límite la
técnica del claroscuro a nivel de conjunto. En particular, admira la expresividad de los
personajes. Van Gogh escribió a su hermano Theo, en Nuenen, el 30 de abril de 1885:
He querido dedicarme conscientemente a expresar la idea que esa gente que, bajo la
lámpara, come sus patatas con las manos que meten en el plato, ha trabajado también
la tierra, y que mi cuadro exalta, pues el trabajo manual y el alimento que ellos mismos
se han ganado tan honestamente31.
No es un mito que el artista peruano haya vivido en el hotel Lima durante treinta años,
y en una sola habitación, haciendo de ella su dormitorio y su taller, en el que respetó
por siempre sin venderlo el cuadro a su madre y el de “Mitin” que conservó hasta el
día de su muerte, a pesar de haber producido ingentes obras de arte dentro de su
propio ego; Humareda también emula a quienes admiró y se inspiró en vida, buscando
siempre el color de Goya, Renoir, Toulouse Lautrec, Van Gogh, Velázquez,
Rembrandt, Picasso, Delacroix, Turner, Cezanne y Gauguin. Crea y pinta escuchando
música clásica de Richard Wagner, Mozart, Beethoven, Brahms y Debussy.

En este punto debemos señalar que Humareda gozaba y expresaba como nadie la
sinestesia cromática en sus obras, en especial en sus arlequines, en cuya creación
participaban diferentes sentidos, en especial la música.

Triado Tur, Juan – Ramón (Coordinador Científico) (2000) Genios de la Pintura Van Gogh.
Susaeta Ediciones S. A. Madrid. Pp. 36
31

33

Como sabemos una de sus ansias era buscar y encontrar la belleza y el color, por
estas razones admiraba la belleza de su amor platónico Marilyn Monroe, su musa.
B.

Análisis iconológico

HUMAREDA Y SUS ESPÍRITUS, es una de las obras más geniales de la década de
1970, inspirada por la pérdida de su madre Eudocia Gallegos (01-09-1970) Cita de
Omar Aramayo:
Ella ha muerto y para mi comienza un calvario. Mamá Eudocia, ya no podré hablarle
más. Aquí en Lima, en Lima, se intensifica mi dolor, pero al mismo tiempo están los
clientes que me compran los cuadros. A ellos no les interesa mi tragedia. Solamente
que les pinte hermosos cuadros. Ellos me pagan. Me pagan para morir todos los días
(…)”32.
En la iconografía de “Humareda y sus espíritus”, primero emula a los personajes de
su entorno en la Parada, llenos de sufrimiento, de angustia, en busca de un mejor
estatus social; y en segundo lugar, se identifica con cada personaje, por tanto las
figuras son un “simbolismo real”, objetivo como pintura.
Esta obra de 90 x 66 cm. presenta a los personajes de su entorno que le inspiraron.
Observamos arlequines, quijotes, toreros, y seres marginales de la clase popular, con
los que se sintió siempre identificado. Así, los arlequines eran la imagen de sí, como
artista empobrecido, y la angustia desesperante de su existencia de “vivir solo”. Se le
aprecia rodeado de dos arlequines, con el torero sentado, Hamlet, y personajes que
retrata su humanidad.
Según Eduardo Moll:
Todos estos lienzos que nos hablan de su soledad, que es la soledad del hombre y
de la de todos aquellos que creen estar siempre acompañados y que se quitan la
careta para buscar quién la extienda una mano, topándose simplemente con la
penumbra de una estancia vacía en la que sólo les rodea, sumisa e
irremediablemente, la carencia de compañía, el aislamiento que mantiene unido a la
humanidad. La soledad de Humareda, Una, dos, tres, cuatro o diez caretas. ¡Qué más
da!33.
32

Aramayo Cordero, Jesús Omar. (2016) Humareda. Lima Perú. Cinco Editores. Pp. 172
Moll, Eduardo. (1987) Víctor Humareda 1920 -1986. Fondo del Libro Banco Industrial del
Perú. Lima. Pp. 81
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Humareda no estaba solo, estaba rodeado de los espíritus de los grandes maestros
universales de la Pintura, así como de literatos y músicos, filósofos y dramaturgos de
talla mundial, y cuando pintaba lo hacía siempre escuchando música de los genios de
la música universal, con quienes muchas veces dialogaba cuando se sentaba en su
sillón de Sócrates, les decía que él era un genio, un genio de la pintura. En ese sentido,
“Humareda y sus espíritus” representa icónicamente la sobriedad de vivir en
compañía, de gustar y tener amigos aunque en espíritu, conviviendo con amigos del
presente y del más allá; tanto con los sufridos, desdichados, de los incomprendidos y
aquellos que tienen angustia por lograr algo en la vida, como con los genios de la
Humanidad que lo acompañan. Es decir, vive humanamente con los humanos, así lo
siente, así lo disfruta y así los pinta a todo color.
Eduardo Moll, Curador de la Muestra en la exposición en la galería del Centro Cultural
de la Municipalidad de Miraflores del 01 al 20 de octubre de 1986, nombrada
“Homenaje a Víctor Humareda”, señala:
Humareda vive en el mundo de los muertos, de los condenados y sacrificados, vive el
dolor de los arlequines, la angustia del torero, la humillación de la prostituta, la
desesperación del agonizante. Se mece en el humo de los bares. Vive el ensueño de
la vida, la tristeza y la alegría, la risa y el llanto, el placer y el dolor. Todo expresado
magistralmente en cada uno de sus cuadros, resultado de la manifestación de los
sentimientos humanos lejos siempre de formulismos y convencionalismos.
Humareda no es un hombre frustrado. Más aún, Humareda es un hombre logrado. Ha
encontrado la auténtica realidad de la vida, la que la mayoría de los seres tratamos de
evadir, negar o esconder. Humareda valora la humanidad dentro de su verdadera
belleza y fealdad, honradez e hipocresía, anteponiendo el arte en su quehacer
cotidiano, como símbolo de la verdad y de la estética”34.
Con estas singulares y emotivas palabras de Moll que podemos suscribir, se identifica
el significado de la obra Humareda y sus espíritus, en toda la extensión de la obra.

Humareda se autorretrata con la paleta en la mano y sobre las rodillas, observa
fijamente su trabajo como queriendo decir: “Le falta movimiento y más color a lo que

34

Falcón, Jorge (Productor) (1986). Víctor Humareda Arte. Perú. Colección de bolsilibros - Vol.
2. ISA (Instituto Sabogal de Arte). Lima. Pp. 24-26
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expreso y creo”; pero vive con sus personajes, algunos están en su imaginario y otros
son completamente reales, de su “otro yo”, como lo hacía Gauguin, Daumier o el
Greco, otros apasionados del color.
El piso está representado con mosaicos en amarillos y azules, con una pequeña
profundidad hacia donde se sitúan los personajes de su creación, los que son muy
diestramente presentados en una perspectiva de abajo hacia arriba, pues Hamlet y el
torero sentado son símbolos e íconos más pequeños. Además, la genialidad de
Humareda ha permitido introducir la tragedia de Quijote en la composición, con lo cual
simboliza a los personajes que al igual que el torero viven en la angustia y la
desesperación. Quizás falta una figura femenina entre los personajes, está allí pero
nuestra imaginación la añade, como que Humareda está pintando a una de ellas,
desnuda.
El fondo de la iconografía está en colores quebrados azules, verdes y sienas que
cubren al Torero, al Arlequín y a una parte de la vieja con capucha verde. Estos colores
simbolizan la desnudez de lo tétrico que son aquellos personajes que en la vida real
aparentar vivir en una fantasía de opulencia. La otra parte del fondo está en cerúleo y
ocres que rodean a Hamlet, colores que simbolizarían un futuro promisorio para la
humanidad.
La composición de la obra “Humareda y sus espíritus” está basada en el personaje
central que es Humareda sentado, de ahí parten los personajes a ambos lados y a la
vez ligeramente distribuidos en diagonal, cuyos extremos superiores son el torero y
Hamlet, y, en la parte inferior, son los dos arlequines que guardan simetría incluso de
tamaño, en contraposición con los otros personajes que son más voluminosos.
Esta composición acentúa el carácter de unidad del sufrimiento eterno que trasmiten
cada uno de sus personajes. Sin duda el centro de Humareda es su súper yo, su ego,
que admira lo que está pintando.
La obra está caracterizada dentro del movimiento pictórico del Expresionismo, aunque
él casi en todos los casos dirá su desacuerdo: “Los expresionistas gritan, no pintan”.
Para Humareda esta obra debió significar quizás una imagen icónica familiar, de la
que debía deshacerse al venderla. En ella están los seres con que moraba en su
solitaria habitación 283 en el Hotel Lima de la Parada; innegablemente fueron estos
personajes que traía la incomprensión y la falta del reconocimiento que merecía por
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parte de los círculos artísticos oficiales. Sin embargo, son estos “demonios internos”
que reclaman emerger y se imponen con el color y la forma expresiva, como testigos
de la audacia de su estética y de su humanidad. He ahí su gran valor cultural, que
pervivirá en el tiempo.
Afirmamos que no es verdad que le gustara vivir así pobremente. Menos en un hotel
cuya habitación era a la vez taller, dormitorio, museo - galería y sala de recepciones.
De modo símil, no se puede expresar el lenguaje “oficial” con el que quiso comunicar
sus obras; muchos críticos señalan que esta obra de Humareda tiene una expresión
mágico-realista. Lo mágico procede del mundo andino y la realidad viene a ser la
cotidianidad.
Finalmente, estamos de acuerdo con Moll, cuando opina de este hermoso cuadro: “He
aquí lo que podría considerarse un “Cuadro sinóptico”, pintado para servir de resumen
a su obra realizada hasta ese momento. Humareda pintor, Humareda artista feliz,
rodeado de sus espíritus amigos, de los arlequines, de los desamparados, de las
ancianas y de los deformes, en un ademán de presentarlos al mundo a modo de
“retrato para el recuerdo”, locuaz, auténtico, de intrínseca perspectiva humana, al
tiempo que sus personajes nos miran con desconfianza, recelosos algunos y
asombrado otros” 35
En la única conferencia dada por Humareda, cuando perdió la voz y transcrita por
Silvia Garro, confesó acerca de la angustia y de los espíritus:
Mi angustia es pintar la belleza, a pesar de que el mundo se materializa ante el avance
de la ciencia, o mejor dicho, del mundo tecnológico y deshumanizado. Ya no, como
en otras épocas, grandes espíritus… El último, Picasso, un gran espíritu” 36
Este mensaje corrobora lo afirmado líneas arriba, que los grandes temas en su obra
“Humareda y sus espíritus” eran la presencia y vigencia de los grandes maestros de
la pintura universal y música que el admiraba y escuchaba, respectivamente;
indudablemente los otros espíritus eran de inspiración y creatividad, las gentes de La
Parada, donde había personajes goyescos, caras trágicas, locos, mendigos,
vendedores ambulantes, porque a él nunca le gustó el mundo moderno, el mundo de
las máquinas.

35
36

Moll, Op. Cit. Pp. 194.
Moll, Op Cit. Pp. 30
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Recordemos que Humareda vivió la vida a su modo, con sombrero copete y bastón
haciéndose pasar como un loco, pero esa actitud era más bien una burla de quienes
nunca le comprendieron, pues no tenía de estrafalario o de desquiciado; vivió su
mundo que era el mundo más humano. Sin embargo, no hay que olvidar que para él
la soledad era tan real que vivía y convivía con sus espíritus, y una manera de
trasuntar este estado de ánimo era expresarlo en la práctica: pintando el mundo de
los arlequines, que era su “otro yo”, su “alter ego”.
Finalmente, es notorio que en esta pintura Humareda está como protagonista, su ego
ocupa el centro, y hay dos arlequines que son su alter ego, pero sin máscaras pues
los tienen pintados en sus rostros; lo que confirma la personalidad disociativa de
Humareda: a nuestro modesto entender Humareda es el arlequín, y los arlequines son
las máscaras de su alter ego.
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4.2.2. Arlequín reposando
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A.

Análisis pre iconográfico

-Tipo de Obra:

Pintura

-Título

:

Arlequín reposando

-Autor

:

Víctor Humareda Gallegos

-Fecha

:

1986

-Estilo

:

Expresionista

-Método

:

Pintura realizada al óleo sobre tela

Análisis técnico
El “Arlequín Reposando” está trabajado al óleo sobre tela de 82 x 62 cms. La figura símbolo está reposando como cansada de la humanidad, de tanto hacer reír, en un
sillón rojo mezclado con sienas. Tiene ambas rodillas ligeramente recogidas, el del pie
izquierdo retraído sobre el sillón, el brazo derecho apoyando en los codos en la
cómoda, al igual que la espalda, por lo que pareciera que el símbolo estuviera flotando,
aunque debajo hay una almohada que apenas se distingue, sin que la posadera del
arlequín asiente en el sillón. Tiene la cabeza en posición ligeramente inclinada hacia
adentro del cuerpo; la cara está pintada de blanco con matices azul verdoso, en un
estado de ánimo melancólico y profundamente pensativo y con los ojos cerrados y
achinados que junto a la boca sugiere una mueca de tristeza y hasta de cansancio.
Por prenda de cabeza lleva un sombrerete al estilo del torero, en color azul eléctrico;
además, cubriendo el cuello se ve un collar de color verde matizado con colores azul
verdoso, a diferencia de sus mangas acampanadas que más bien juegan con todo el
traje. La mano izquierda enguantada de color blanco muy motivado y combinado con
verdes y violáceos que al agarrar de cierta manera aplasta a la máscara de color rojo
naranja, apoyado en el sillón como diciendo “Por fin me quite esta máscara”. La boca
y mueca de sonrisa de la careta roja insinúan sarcasmo de lo vivido y los ojos
completamente achinados están pintados de color verde oscuro esmeralda. El traje
del arlequín está diseñado en rombos, en mayoría de color violáceo que conjuga con
el color complementario, el amarillo. Algunos de estos rombos llevan matices
anaranjados y uno que otro en amarillo verdoso.
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No escapa al análisis pre iconográfico del “Arlequín reposando” la que la cabeza en
cuanto a la composición es muy pequeña, una euritmia que semeja a la proporción de
la simbología bíblica de los personajes del pintor El Greco.
El piso y el fondo son el complemento del rojo en general, el azul verde oscuro y
verdes claros mezclados con amarillos y sienas, respectivamente; por tanto, está
alejado del naturalismo.
B.

Análisis iconográfico

La historia narra que el Arlequín apareció en la comedia del arte, como una modalidad
teatral surgida en Italia en la mitad del siglo XVI. El Arlequín es un personaje que utiliza
máscara y luce un traje colorido con rombos. Colombina y Brighella componen el
conjunto de criados, como sujetos grotescos, con aires de bufón, que tienden al
ridículo y que evitan las formalidades. El típico traje de Arlequín deriva de los harapos
de un mendigo a partir de retazos de distintas prendas; así se desarrolló el traje
colorido original. Con el correr de los años, el traje pasó a estar compuesto por rombos
de colores brillantes, con preponderancia del verde y el rojo. En cuanto a la careta, se
trata de una combinación de las características faciales de un mono y un gato, pero
no se pintaban la cara en sí.
Los arlequines del teatro pasaron al arte, a la pintura y el grabado, tal es el caso de la
Pintura Occidental, y muy especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y casi todo
el siglo XX. Los arlequines alcanzaron cumbre en la pintura en París en 1900, con
el impresionista Pierre-Auguste Renoir; pasó a los cubistas como Juan Gris, hasta el
estudio obsesivo en André Derain y Picasso. Veamos algunas ilustraciones de
arlequines, como parte de la historia de la pintura en cuanto a arlequines se refiere:
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Ilustración de arlequines en la historia

Arlequín y Colombina (1884, detalle)

Arlequín (hacia

Paul

Arlequín con guitarra (1919),

de Edgar

Cézanne. Galería Nacional de Arte

de Juan Gris. Galería Louise

(Washington).

Leiris (París).

Degas. Galería

Belvedere (Viena).

1889),

de

Los arlequines portan bastones singulares en su mano derecha a excepción del de
Gris; el de Degas usa antifaz, los otros dos usan máscaras; los de Cézanne y Gris
tienen el sombrerete de media luna, en cambio el de Degas es un bonete de torero.
Picasso, en su época azul y rosa, pictóricamente estuvo obsesionado por los
arlequines y los saltimbanquis y, después de 1930 por los
minotauros; como que estos iconos representan su
personalidad, según las ilustraciones que siguen:
En el Arlequín Pensativo, tal como lo aprecia e interpreta
Tudor: puede intuirse una forma psicológica de autorretrato.
Hay

silencio,

evidentemente,

hay

interiorización,

hay

tristeza

y,

hay

quizá,

distancia

y,

frustración

y

decepción”37.
Las imágenes de los arlequines y los minotauros se
trasuntan en el “alter ego” de Picasso desde de 1901; los especialistas han querido
leer en el arlequín picassiano un testigo de la comedia humana; un iniciado que busca

37

Triadó Tur, Juan Ramón (Coordinador científico). 2000. Genios de la Pintura. Picasso.
Barcelona España. Susaeta. Pp. 22
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transgredir y trascender las limitaciones del hombre terrenal. Como se observa, este
arlequín no lleva máscara.
Arlequín pensativo (1901 82,7 x 61,2 cm Nueva York, The Metropolitan Museum of Art )

En la obra conocida como: “Autorretrato de Picasso como arlequín con Germaine
Gargallo” el Arlequín se muestra ausente, pensativo; la
postura y el movimiento de las manos son muy
similares a los del “Arlequín pensativo”; el rostro
inexpresivo, oculto por el maquillaje de teatro. Como
se aprecia, cada uno de los dos personajes está
absorto en sus propios pensamientos; tampoco estos
saltimbanquis llevan máscara alguna.
Los dos Saltimbanquis (Arlequín y su compañera). 1901 Óleo
sobre lienzo, 73 x 60cm Moscú, Museo Pushkin.

Humareda, para esbozar, dibujar y pintar los arlequines tenía en su cuarto-taller
máscaras multicolores de largas y puntiagudas narices, por cierto, muy variadas; y
para trabajarlos encaraba la realidad de su modo de vida y de la humanidad toda con
el simbolismo del arlequín. Humareda de por sí es simbolista, quizás a manera de J.
Ensor (1860-1949), que deformaba los elementos y exaltaba en ellos el color; si
comparamos la “Entrada de Cristo en Bruselas”, con “El Señor de los Milagros” de
Humareda.
En el trabajo de Selección y Estudio de José Abel Fernández, “Dibujos Humareda”,
en la página 49 existe el dibujo Arlequín reposando marcado con el N° 62. Este dibujo
es al carboncillo; de modo similar, en la página 52
encontramos el bosquejo del Arlequín recostado
dibujado con la técnica al bolígrafo, que viene a ser
tal y cual la pintura del arlequín objeto de análisis,
a excepción de la máscara que porta en la pintura
en la mano derecha.
Arlequín recostado. Humareda, Bolígrafo
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En el siguiente, por la pose en el sillón, diríamos que es el bosquejo para la pintura
“Arlequín reposando”, donde la mano derecha en vez de tomar la máscara está en el
mentón del arlequín; además, en este dibujo el arlequín está acompañado de una
dama con antifaz, como posando para una toma fotográfica. Humareda no lo dibujo
para una toma fotográfica, evidentemente; sabe
que el arlequín es él, y su acompañante es una
dama del prostíbulo. Apreciando el dibujo, nos
permite dilucidar que es uno de tantos esbozos
que muchas veces hacía para realizar una obra.
Arlequín reposando, 22 x 25 cm. En Moll, Pp. 87

C.

Análisis iconológico

El arlequín es el símbolo al que recurrió para emular su imagen de artista
“empobrecido”, y además su representación de la desdicha de la condición humana,
que encontraba en La Parada, donde descubría las caras trágicas, vagabundos,
gentes destrozadas, y de los cuales decía: “Me estremece. Luego voy al lienzo y
pinto”.
En cuanto al arlequín opinó: “Mi memoria es la que inventa. Es como una máquina
que reproduce arlequines y payasos; todos ellos de espaldas al espejo, que soy yo”38.
Sin duda alguna, Humareda está definiendo su doble personalidad o su “alter ego”, en
este caso en forma casi definitiva en los arlequines.
Históricamente el arlequín representó al pobre, al ignorante, objeto de burla y un
anhelo de supervivencia; Humareda lo representa en forma distinta, propenso a la
tristeza, a la nostalgia incluso, cuyo final sería el hastío, que Humareda asemeja a su
yo.
Moll en su obra establece un análisis iconológico muy interesante y enjundioso, acerca
del arlequín con dos máscaras:
Una de las obras más recientes del maestro, realizada el año de su muerte, presenta
a su personaje más admirado recostado en un sofá, descansando meditativamente;
una pierna recogida, la cabeza en posición vertical y los ojos mirando al vacío. El color

38

El Comercio, Op. Cit. 27
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ya no tiene la vivacidad de muchos de los cuadros pintados con antelación, empero
deja entrever la madurez conceptual que ha alcanzado en su relativo largo trajinar por
el sendero del arte. Un cuadro con personalidad, que impacta por el estilo definido que
ha alcanzado su autor, como hemos afirmado una y otra vez en el transcurso de este
libro, manteniendo una línea ideológica dentro de la plástica, desarrollándola y
afinándola hasta pulirla, convirtiéndola en un lenguaje propio y auténticamente
Humareda”39
Ya para entonces Humareda estaba enfermo, y el arlequín en reposo era su
representación, es decir una vez más; trasuntaba su personalidad en el payaso, su
forma de ser; como en aquellos tiempos donde le gustaba degustar en el famoso
Hunters Grill, pero pidiendo un cau cau. Justamente este carisma de Humareda está
en la pintura. Esta polifacética personalidad fue siempre admirada y respetada por
Ivette Taboada.
En cuanto al color en el Arlequín reposando, pareciera que se alejó de sus afanes de
amar al color: “hay que dominar el color, yo domino el color, los grandes dominaron el
color. Yo soy el color. Marilyn es mi amor, mi otro amor es el violeta”.
Otro aspecto notable es el mueble o sillón de color rojo que conjuga con el fondo de
color azul verde oscuro y verdes claros mezclados con amarillos y sienas; Humareda
en esta obra en cuanto al color del fondo está también alejado del naturalismo: este
fondo lo pintó en gamas de la esperanza, pensando en la inmortalidad del arlequín o
en su inmortalidad de “su yo”. Según Chevalier: “El verde es el color de la esperanza,
de la fuerza y de la longevidad (también, por lo contrario, de la acidez). Es el color de
la inmortalidad, que simbolizan universalmente los ramos verdes”40. Además, el
arlequín que es Humareda, cuyo rostro está pintado en blanco, porta en su mano
derecha su otro yo: su alter ego, simbolizado por la máscara roja, he ahí un
desdoblamiento de la personalidad al interior de la obra pictórica.

39
40

Moll, Op. Cit. Pp. 197
Chevalier, Op. Cit. Pp. 1057
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4.2.3. Arlequín con dos máscaras
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A.

Análisis pre iconográfico

-Tipo de Obra

:

Pintura

-Título

:

Arlequín con dos máscaras

-Autor

:

Víctor Humareda Gallegos

-Fecha

:

1970 - 1979

-Estilo

:

Expresionista

-Método

:

Pintura realizada al óleo sobre tela

Análisis técnico
El “Arlequín con dos máscaras” mide 70 x 54 cms, está pintado al óleo sobre tela y
data del inicio de la década de 1970. Como en los demás trabajos, Humareda trazó
las líneas de la figura directamente con el pincel, se nota que algunas partes de este
arlequín son pintadas “alla prima”. Así mismo se nota que tanto la cabeza del arlequín
como las máscaras están en un solo plano.
-El arlequín está sentado sobre una cama, es la cama de la habitación de Humareda.
El cuerpo está sentado en posición reclinada, con el brazo y antebrazo completamente
vertical, con la mano derecha sin guante apoyándose con la palma de la mano a media
cama y el brazo izquierdo relajado en posición diagonal, el codo se apoya ligeramente
sobre el muslo de la pierna izquierda y la mano enguantada en una expresión de
desesperación como queriendo agarrar algo. Ambas miembros inferiores no son muy
notorios en su disposición. La cabeza del arlequín es la más elocuentes que las otras,
es muy “joven”. Además, está en una posesión completamente de perfil, arrugando
ligeramente al collar; el mentón y la oreja derecha se apoyan en el collar e incluso el
sombrerete de color vino tinto. El rostro del arlequín conforma un triángulo casi
equilátero donde la base son el mentón y las orejas; el otro lado del triángulo lo forman
el mentón, la frente y parte del sombrerete; en dicho perfil está la boca abierta en
expresión de llanto desesperado. De igual manera los ojos, aunque mirando de frente
están derramando llanto copioso que surca entre los ojos y la nariz del lado izquierdo
del rostro hasta las mejillas del arlequín, cuya cara en forma total está pintada de color
blanco beige. El estado psíquico denota el llanto: en este caso muy particular, sugiere
el estado anímico del autor de la obra, que habitualmente está viviendo y sufriendo un
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estado de cosas, la ansiedad y el dolor que siempre lo sigue, identificando su angustia
y su desconsuelo con la humanidad de su entorno.
Sobre la cama están algunas prendas usuales del dormitorio en colores negros y
violáceos, verde vejiga, y rosado violeta; y la cabecera de la cama está en una
combinación de verde vejiga y siena tostada.
En la pared de verde oscuro, colgadas sobresalen dos máscaras, una contigua a la
cabeza del arlequín hacia la izquierda, máscara muy redonda en violeta y negro, cuyo
ojo denota una mirada vacía y profunda que conjuga con el labio en una expresión
maligna y de pronóstico desagradable.
La otra máscara, más alargada de color quebrado con incidencia de los beige, tiene
demarcaciones de los elementos del rostro con siena tostada y sus correspondientes
sombreados de los ojos, las mejillas y la barbilla, así como las orejas; y, con tonos
más claros o luz, la frente y la nariz.
La máscara con los ojos, la nariz y la boca, denota una mueca o expresión de cinismo
e indiferencia, por un lado; por otro, la autosuficiencia, la despreocupación y el
desprecio. Posiblemente la máscara no es del Arlequín; en todo caso es de Humareda.
La vestimenta de Arlequín no es con rombos, más bien es de color castaño, marcando
las sombras logradas con sienas mezcladas con verdes que armonizan con el color
del rostro y la mano izquierda; el collar de un color complementario al beige, es decir,
un violeta ahumado al igual que las dos mangas acampanadas.
B.

Análisis iconográfico

La obra artística “Arlequín con dos máscaras” es una de los óleos de Humareda que
definitivamente sincretizó todos y cada uno de sus modelos, además de su
personalidad, en lo subjetivo. Llega a la sublimidad y a la esplendidez, sea como
arlequín y/o como autorretrato, o bien su “otro yo” tal como se imagina que es.
En el “Arlequín con dos máscaras”, hay que distinguir que las máscaras están
separadas del arlequín en sí, en un perchero suspendido, si bien la expresividad de
los mismos sigue comunicando estados de ánimo, que puede ser del arlequín, o del
maestro Humareda.
“Arlequín con dos máscaras” es el inicio de la multitud de arlequines que pintará hasta
el año de su muerte; el arlequín ya era su amigo fiel, su confidente y acompañante en
su trajín artístico, su identidad se estaba emparejando con este gracioso y frágil
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personaje, cuya máscara creada y pintada revelaba estados de ánimos suyos o del
sufrimiento del ser humano.
Alguna vez ya predijo lo que representaba el personaje del arlequín: “En cada una de
mis obras me represento yo mismo” (Moll. Pág. 190).
Humareda ya había logrado plasmar muchos arlequines, de ellos los que sirven al
análisis son dos: una el “Arlequín con máscara” y otro “Arlequín con dos máscaras”,
plasmadas entre 1960 – 1969 y 1970 y 1979
respectivamente. En el primer trabajo de formato
80 x 60 cm. hay una completa disyunción en
cuanto al rostro y su máscara; el rostro es de color
blanco violáceo y tiene una expresión completa de
alegría; el arlequín porta la máscara en la mano
izquierda, la máscara está en colores cárnicos
irreales,

así

como le gusta autorretratarse

Humareda; pero la expresión de la máscara es de
asombro, admiración y encono.
Arlequín con máscara
En el “Arlequín con dos máscaras”, óleo sobre tela 70 x 54 cms, no hay arlequín con
dos máscaras, más bien los tres son arlequines diferentes; el uno con vestimenta de
color azul verde vejiga con máscara encapuchada de color verde, y de rostro de color
blanco violáceo con sombras de sienas rojizas; el otro con ropaje de color naranja con
sombras en siena tostada, con una máscara naranja más claro y las partes de luz en
amarillo con sombrero negro encopetado, y el tercer arlequín que está hacia el fondo
con vestimenta en violetas claros, con la máscara entre tonos blancos la luz y la
sombra en naranjas y sienas y con una capucha de color verde esmeralda. Lo que
unifica a los tres arlequines es la expresión de sus caras o máscaras, como que están
dialogando alegremente de algún acontecimiento. Esa
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alegría de los arlequines pudiera ser sentimientos
de felicidad de Humareda, por diferentes causas.

Arlequín con dos máscaras

Moll (1987:194), del Arlequín con máscaras, objeto de análisis, anota:
Una composición típica del maestro, que en este ámbito creativo, tuvo sus mayores
aciertos, al sumirse en el mundo de lo fantasmagórico y místico. En Humareda, el
arlequín debe ser considerado una simbiosis de autorretrato, símbolo locuaz de su
propia existencia y de la imagen del anónimo desconocido.
Por tal razón, en esta versión pictórica “Arlequín con dos máscaras” que más bien son
tres arlequines, quizás el arlequín que tiene la prenda de vestir con un sombrero de
copa sea la simbología de Humareda.
B.

Análisis iconológico

La obra artística “Arlequín con dos máscaras” es una obra de arte que pintó cuando
el autor estaba desarrollando y encontrando las cualidades del color y la belleza, las
que descubrió en los desnudos y en los arlequines que comenzaron a emular su
personalidad, ya tenía visos de que representaban “su yo”, es decir su “alter ego”; su
otro yo silente, del entorno donde él se movía artísticamente, gentes que llevan en sus
espaldas y en el bolsillo el sufrimiento económico y desprecio y humillación de otros.
En ese ambiente, devaluados y satanizados por la cucufatería e hipocresía limeñas
de gentes que no conocen el sufrimiento humano, en La Parada, estaba un cogollo de
los serranos, ubicada en aquellos tiempos entre la Avenida 28 de Julio y Avenida
Aviación. Entre Tacora y la Av. Bolívar y el Jr. Gamarra. El Mercado Mayorista, los
restaurantes de la berma central de la Avenida Aviación. Humareda llega al epicentro
de los cholos, desde aquel año de 1952, en la habitación N° 283. Jamás se hubiera
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imaginado Humareda que en 1983, el grupo de cantantes amados y queridos por el
Pueblo, denominado “Shapis”, que dieron fama al género Tropical Andino, se alojarían
en el mismo hotel.
“El Arlequín con dos máscaras” que está en un estado de llanto y tristeza, hace
entrever que puede cambiar de estados de ánimo cuando se ponga o cambie una de
las máscaras; es decir, cuando el Arlequín se ponga la máscara redonda ipso facto
tomará otra personalidad, así como cuando se ponga la máscara en beige tendrá otra
personalidad, de la máscara; esto por un lado, y por otro lado, si aceptamos que
Humareda se identifica con el Arlequín que es su “alter ego”, entonces cambia su
identidad simbólica psíquica, es decir, los contenidos de las imágenes explican de por
sí el trasunto de la obra, como pintura y como la expresión psíquica o del alma de
Humareda y de su entorno.
Consideramos importante e interesante esta cita en “ARLEQUIN DE MEDIANOCHE
Una crónica de ELOY JÁUREGUI”, donde el autor anota:
Es exclusión étnica del alma nacional. Racismo puro. Choque de intereses entre el
Perú oficial, el Perú real y el Perú virtual. Esta asimetría del rechazo se mimetiza en
políticas del simulacro. El ciudadano novoandino existe por desgracia. Drama que los
actores políticos, jerárquicos e institucionales esquivan asumiendo una coquetería
étnico-cultural propia del blanco pobre. En Lima, la exclusión es una marca de clase.
A pesar de la capital fue tomada por los cholos desde la llegada de Los Shapis,
se sigue fomentando las vallas de la marginalidad a pesar de que existe que las
mayorías de Lima son habitantes provenientes de la migración. Opera así una auto
segregación no sólo étnica, sino cultural que ni Misky Taqui puede derrotar hasta el
momento. (LIMEÑENSES 16, Publicado en junio 3, 2016).
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4.2.4. Ser o no ser
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A.

Análisis pre iconográfico

-Tipo de Obra:

Pintura

-Título

:

Ser o no ser

-Autor

:

Víctor HUMAREDA GALLEGOS

-Fecha

:

Década 1970 - 1979

-Estilo

:

Expresionista

-Método

:

Pintura realizada al óleo sobre tela

Análisis técnico
La obra Ser o no Ser, es una pintura en tela, representada por un arlequín que porta
en su mano una calavera, en las medidas favoritas de Humareda de 80 x 60 cms,
hecha en la década 1970 a 1979. En esta obra de arte el Arlequín usa una vestimenta
que imaginariamente la que Jesús uso en la pasión, de color púrpura con luces y
sombras logradas con rojos y negro. La vestimenta no lleva rombos, más bien es
completamente de color violeta púrpura; el estado corporal del arlequín es muy rígido,
sin movimiento alguno y en un estado de quietud; es muy perceptible el collar así como
la manga acampanada, en gamas azules, con sombras entre violetas y azul profundo
y oscuro. La mano derecha está en posición de tres cuartos y doblada sobre el codo
hacia la parte central del abdomen, usa un guante azul oscuro y con acentuaciones
de sombra de color negro; esta mano porta una calavera de color negro resaltando el
blanco plomo como luces; el estado anímico de la calavera es muy lúgubre, tiene los
ojos vacíos que miran en profundidad a un lugar indeterminado, como que analiza ese
terreno; la otra mano genialmente dibujada y pintada, está por detrás del cuerpo, tal y
cual cuando una persona pone sus manos atrás cuando medita; esta expresividad
conjuga con la boca y algunos dientes que le dan un carácter tétrico a la calavera.
La cabeza del Arlequín queda en una posición de 3/4, la cara está pintada de blanco,
pero para armonizar Humareda genialmente le dio los matices del cian, azul y los
violetas; y para distinguir a los diferentes elementos del rostro, los pintó con valores:
azul y negro para oscurecer las cejas, los ojos, la nariz y las orejas, en este caso muy
pequeñas y sin proporción; la boca con un poco de negro, azul y carmesí. La nariz
emula el perfil griego, la mirada muy achinada y la comisura de la boca asintiendo el
diálogo de tragedia logrado con la calavera, o quizás también, desconfiando de algún
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acontecimiento ocurrido o por ocurrir, o una gran tragedia. La comisura de la boca
está asintiendo esta desdicha o la soledad del autor de la obra.
En la cabeza en vez de un sombrerete como es habitual en los arlequines, más bien
pareciera que hay un bonete de color azul con tonos rojos, tendientes al violeta.
El fondo de esta figura o símbolo de la personalidad de Humareda, está pintado en
gamas quebradas, entre los colores primarios y mezcla de los secundarios. Este fondo
un poco tétrico justamente abala a la figura del Arlequín, que dialoga con la calavera.
B.

Análisis iconográfico

El monólogo Ser o no ser, en el que el solitario protagonista tiene entre manos una
calavera con quien dialoga, en la obra dramática “Hamlet, el príncipe de Dinamarca”,
escrita por los año de 1603 por William Shakespeare; sirve de referente a esta obra
del artista Humareda, quien recrea en la pintura este drama genialmente, cuando el
Arlequín con su gesto y posición de tres cuartos parece no ubicarse en “el ser” o en
“no ser”, aunque si está de acuerdo con toda la frase de Shakespeare, y este
disentimiento se nota en la comisura de la boca.
Humareda recrea asombrosamente esta frase de la recitación con otra obra
denominada “Hamlet”, conjugando los diferentes elementos más importantes del
momento donde se extrajera la calavera, que es un
cementerio y el mismo lugar de la excavación.
Hamlet está sentado sobre una piedra en una
posición de meditación, su mentón se apoya en la
palma de la mano derecha, tal y cual alguna vez el
bate mundial de la poesía César Vallejo posara o
sintiera el dolor de la humanidad. Como se observa
en el cuadro, Hamlet no tiene a la calavera en la
mano, está en el suelo observándolo.
Hamlet
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Otra obra de Humareda asociada es la denominada “Arlequín sentado”, de 80 x 60
cms. Plasmada entre 1980 y 1986, en ella expresión del mismo denota una meditación
profunda; el artista no puede desligar su compromiso con la sociedad en que vivió y
vivirá en el futuro, a través de sus pinturas.
En cuanto a los colores, el “Arlequín sentado” usa los mismos colores del Arlequín
“Ser o no ser”, sólo que está en posición de sentado y pensativo; y, sin calavera, a
diferencia de “Hamlet” que está con una calavera. En esta obra los elementos del
rostro tienen parecido excepcional con “Ser o no ser”, solamente está en imagen
espejo, y la vestimenta toda, a excepción del fondo, que está en un juego de azules
para llegar al violeta, color favorito del autor.
Entonces, la meditación profunda del arlequín es
preocupante e interrogante, ¿qué está pensando o
meditando? Quizás la respuesta subyace en el
sufrimiento real del autor que trasciende y describe
el sufrimiento del alma humana. Luego, la
significación intrínseca del contenido de la imagen
es más clara que el agua; en “Ser o no ser”, en
“Hamlet” y en el “Arlequín sentado”.
Arlequín sentado
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La obra de Shakespeare ha tenido influencia
mundial en la literatura, la poesía, el teatro y el arte;
tal es así que, en la pintura universal, los
monólogos de “Hamlet” han sido recreados en
diferentes espacios y épocas; muchos genios de la
pintura del movimiento romántico los plasmaron y
como muestra de ello está la de Delacroix:
Hamlet y Horacio en el cementerio.
Eugene Delacroix (1839) M. Louvre

No se puede desestimar la gran concepción analítica de Moll (1987: 194), quien
examina al Arlequín Ser o no ser, de Humareda:
Un arlequín con una calavera entre las manos, responde a una declamación de Hamlet
de Shakespeare, realizado en una gama cromática muy escueta y al mismo tiempo
equilibrada, sobresaliendo la expresión ceniza del rostro, adusto e introvertido,
dramáticamente efusivo”.

C.

Análisis iconológico

En esta obra existe una incógnita o misterio, frente al monólogo filosófico de
Shakespeare: “Ser o no ser, esa es la cuestión”. Considerando que esta frase es
única, pero consta de dos partes: una es “Ser”, y la otra parte de la frase “no ser”, por
lo que cabe preguntarse, ¿la obra Ser o no ser, a cuál de las partes responde?
Posiblemente la respuesta a la primera parte de la frase, esté en la calavera, es decir,
la muerte como parte opositora de la vida, o como pensara Lenin “Apenas nacemos
estamos muriendo”; y la otra respuesta al “no ser”, es el disentimiento del arlequín al
diálogo con la calavera, cuando voltea su rostro y no mira a la calavera, que lo
confirma con la mueca de su boca y la expresión de sus ojos; es decir, primero ES la
vida y la muerte también expresa el NO SER; el cuadro o la obra artística es la
sublimación del quehacer de la vida, evidencia de la realidad de la vida, con sus
alegrías y los sufrimientos. No es vida ni muerte biológica; cuando se trasciende en la
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vida con el arte, es vida, y lo contrario es muerte. O como el color se estremece en el
arte, entre la luz y la sombra, o dicho en otras palabras entre la vida y la muerte.
Si de alguna manera consideramos que todo color y forma (ambos imagen) se
perciben gracias a la luz, y si luz es vida; por tanto, color y forma, es vida. De modo
análogo a “Ser o no ser”, que está pintado en gamas completas de violetas y el fondo
de la imagen con las mezclas de contrastes y análogos de los colores primarios y
secundarios.
Respecto del color en Ser y No ser anotemos esta información:
Gonzalo Mariátegui dice que su amigo el pintor Ángel Chávez le obsequiaba unos
chisguetes de violeta muy caros, yo sé que te gustan Víctor. Chisguetes finísimos.
Víctor saltaba como un apache enamorado. Es que el violeta se mueve entre la luz y
la sombra, está en el umbral del día y de la conciencia, es el color que contrasta con
los demás, con todos los demás, juega con el amarillo y el verde oscuro, es la luz del
azul y del morado, complementa con el rojo. Es el color de las mujeres finas y de los
purpurados, de los enamorados indecisos, de las novias que guardan un secreto. De
las mujeres inteligentes que no quieren dejar de ser jóvenes, pero ya no lo son. Tiene
un mensaje espiritual. Los paisajistas lo ponen en el segundo plano para dar una
perspectiva de color, en Humareda trasmite poesía, glamur. (Aramayo, Pp. 285)
Considerando que la obra “Ser o no ser”, trasciende como una misión pictórica
filosófica, debemos vislumbrar a Humareda en toda su dimensión humana, y no
considerar al autor de los arlequines como un ignorante, desquiciado o loco. En
realidad, fue un personaje completamente sensible con el sufrimiento humano, así
como lo fue César Vallejo. Humareda, según se dice, de niño ya había leído el Tesoro
de la juventud; pronto tendría conocimiento de las obras de Kierkegaard; en cuanto a
su lenguaje fue sintético y minimalista, cuando captaba algún acontecimiento
significativo lo “transcribía oralmente” en una o dos frases; porque así debemos
comprender en toda la dimensión su vida, en especial en la búsqueda del color, la
belleza; y sentía angustia, al no poder llegar a la verdad. Al decir de Aramayo,
Humareda era un filósofo, cosa que se ve en muy pocos artistas. Humareda era
creyente de que la angustia era el gran motor de su obra. Humareda trabajaba su
angustia. Esa forma de ser descreído, escéptico, nihilista, contestatario, estaba
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pensando más en su angustia y en la belleza; además Humareda estaba preocupado
por el sufrimiento y sentimiento del ser humano. Justamente, al poeta Aramayo le
hacen una última pregunta: “¿Quién era Humareda, como dice en el libro, un peleador
callejero, un monje loco o un artista incomprendido?, la respuesta fue de las más
ideologizadas y filosóficas –Era un genio envuelto en papel periódico” (La República,
Entrevista a Aramayo, 12-03-2017). Esta respuesta afirmativa filosófica dignifica lo
humano de Humareda y de los arlequines.
En la obra pictórica “Ser o no ser”, la mano que porta la calavera es el medio de
comunicación entre este y el Arlequín. Pese a que el Arlequín está completamente
solitario en vida, se yergue altivo, como diciendo “tener a las personas que siempre
se mofaron de él, está en sus manos, y él podrá hacer con ellos lo que quisieran que
se les haga, como darles la felicidad y la libertad para esta humanidad, es decir,
sentirse como un libertador de la humanidad, que tanto ha sufrido y sufre”.
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4.2.5. Arlequín, la muerte y Charlotte
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A.

Análisis pre iconográfico

-Tipo de Obra:

Pintura

-Título

:

Arlequín, la muerte y Charlotte

-Autor

:

Víctor Humareda Gallegos

-Fecha

:

Década 1980 - 1986

-Estilo

:

Expresionista

-Método

:

Pintura realizada al óleo sobre tela

Análisis técnico
El óleo “Arlequín, la muerte y Charlotte” tiene 80 x 60 cm. Fue pintado alrededor de
1983, quizás un año antes de la muerte de Humareda. A diferencia del Arlequín de
“Ser o no ser”, donde se acentúan las gamas con fuerza de los colores que más ama,
en este los violetas han perdido fuerza y vitalidad, al igual que los rojos oscuros y
purpúreos, y ni qué decir de los azules y los verdes. Quizás se deba a que se enteró
de que su existencia terrena estaba por acabar, esto explica el color. La presencia en
la obra de tres personajes en posición vertical no es natural, pues carecen de todo
movimiento.
Charlotte está aislada de la muerte y del Arlequín, ambos muy juntos y abrazados.
Lleva un vestido largo, que más bien parece un abrigo de color rojo que cubre el
cuerpo, haciendo ver parte del pecho y el cuello; el rostro está pintado en gamas azul
verdoso claro, la cabeza lleva un sombrero de moda de los años 80 del siglo pasado,
con flores o plumas de diferentes colores. Los elementos de rostro denotan un
completa alegría de haber logrado algo bueno, así se nota en los labios que pareciera
que agradece por el pago o de un servicio realizado, pues el rostro muy ligeramente
volteado hacia los dos varones, así lo sugiere.
El Arlequín que abraza a la muerte tiene una vestimenta con rombos alternados en
rojos y cerúleos, su mano izquierda lleva un guante blanco en una pose de recuerdo
con la muerte. Lleva collar amarillo que rodea completamente al cuello, además en la
cabeza porta el respectivo sombrerete de color rojo y su sombra correspondiente a
mezclas de azul oscuro; su rostro está pintado íntegramente de blanco y los rasgos
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expresan mucha juventud, satisfacción y alegría, ya que está silbando una melodía
muy alegre. Esa imagen de alegría psíquica se demuestra cuando abraza a la muerte,
en fingimiento de triunfador.
En cambio el tercer personaje, autorretrato de Humareda que representa a la muerte
abrazando al Arlequín está completamente en posición vertical, viste un terno de color
verde que debió ser un terno de color vejiga, las sombras del mismo con valores
oscuros en negro, este color del terno no hace más que complementar con el abrigo
de la damisela que está en rojo, ello, nos sugiere lo siguiente: el verde es color del
agua, como el rojo es el color del fuego, y por esto el hombre ha sentido
instintivamente las relaciones entre estos dos colores como análogos a las que existen
entre su esencia y su existencia: Nos apoyamos en la idea de Van Gogh: “He intentado
expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones humanas” (carta a Théo, 08-091888)41.
La muerte lleva una camisa de color blanco y una corbata fuera de lugar, pero
rodeando al cuello de la camisa de color naranja, el cuello del personaje también está
en color verde al igual del rostro de Charlotte. La cara de Humareda está pintada de
color blanco, con tonos verdes para valorar las partes de sombras; la expresión
cadavérica del rostro parece expresar una mirada a la cortesana y su boca delata un
diálogo con ella; la cabeza lleva el sombrero de copa pero achatado, de color negro
con tonos verdes. Se debe advertir que las tonalidades oscuras tanto en los rojos y
verdes no son tan intensas como en otras producciones plásticas de Humareda, que
daban mayor alegría al conjunto.
El fondo de las tres imágenes está pintado en cerúleos mezclados con verdes, para
complementar con los colores cálidos de Charlotte y el Arlequín; y armonizar con el
terno vejiga de Humareda.
Moll (1987: 195), en cuanto al color de dicha obra, señala que en los últimos diez años
la escala cromática del autor se fue aclarando y encendiéndose cada vez más con
mayor nitidez, sobre todo los violetas, verdes, azules y naranjas, desapareciendo de
su rica paleta las tierras cocidas e iluminadas por toques armónicos de colores fuertes,

41

Paidós Ibérica. (2009). Vicent van Gogh Cartas a Theo. Traducción, fragmentos bibliográficos,
notas y epílogo de Antonio Rabinad. Barcelona España. Edit. Paidós. Barcelona.
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entre los que el más desafiante era (aún hasta el final) el violeta cobalto, el “violeta de
Humareda”.
B.

Análisis iconográfico

A mediados del siglo XIX muchos de los grandes pintores encontraron inspiración en
los burdeles, las prostitutas serían las musas idealizadas e inalcanzables como tema
de la modernidad muy relacionado con el expresionismo. Degas era pintor de
bailarinas, pero tomó de los burdeles a sus modelos como “Femme nue”. Pequeño de
estatura, pero grande y genio en la pintura francesa, Henri de Toulouse-Lautrec dibujó
y pinto también diferentes escenas dentro de los burdeles: los ambientes vivaces,
mujeres en situaciones íntimas, hombres borrachos, mujeres sentadas y otras poses
muy interesantes. En 1894, Toulouse Lautrec ya había pintado una serie de obras con
prostitutas o hacía del prostíbulo su estudio de arte. En la obra “El Salón de la Rue
des Molins” pareciera que el autor está sentado en pleno diálogo con las protagonistas
prostitutas, que posiblemente están a la espera de sus clientes; esta magnífica obra
es de por sí antecedente de lo que Humareda plasmara. Como sabemos, Humareda
fue un admirador de Toulouse Lautrec y de la pintura del expresionismo. Una muestra
clara es el color de la cara de la primera dama de “El Salón de la Rue des Molins” está
de color verde, tal y cual en Humareda la Charlotte. En los temas de prostitutas, los
genios de la pintura no lo hicieron
con carácter de pornografía, más
bien asintieron el sufrimiento y el
trabajo dependiente que padecían.

El Salón de la Rue des Molins, Museo de
Toulouse Lautrec, 1894
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Otro genio de la pintura moderna que dibujó a damiselas de burdeles, a quien
Humareda idolatró por su estilo y representación de sus personajes fue Pablo Picasso,
en la famosa obra “Las Señoritas de Avignón” (Les demoiselles d´Avignon). Humareda
encumbró este lienzo de estilo cubista, de dimensiones 243,9 x 233,7 cms, porque
había una realidad silente de sus personajes, cinco damas de las que el mundo aún
no conocía sus sufrimientos y su realidad. Esta obra en la actualidad se encuentra en
el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La obra pintada hace más de un siglo,
retrata a cinco prostitutas desnudas de un burdel; el óleo causó furor cuando se
exhibió por primera vez en París. La crítica de entonces no avaló la temática por su
reveladora descripción de prostitutas al desnudo, que reñía con el entorno de Picasso,
es decir era un rechazo a la sociedad de clase media y a los valores tradicionales de
esos tiempos y la aceptación de la libertad sexual.
Tal y cual le sucedía a Humareda cuando en sus
exposiciones

pictóricas

representaban

a

prostitutas, a gentes del pueblo donde él vivía, es
decir de La Parada. Por otro lado con “Las
Señoritas de Avignon” Picasso no respetó los
modos usuales, esta obra permitió que se
impusieran el cubismo y el arte moderno.
Las Señoritas de Avignón, Pablo Ruíz Picasso, 1907

Aún hay resistencia para reconocer a Humareda como otro de los genios de la pintura
expresionista a nivel mundial, no porque pintó prostitutas, sino porque plasmó en sus
obras el verdadero y real rostro de la humanidad sufriente, introduciéndose en las
mismas obras, para que los observadores y críticos de los tiempos digan que él se
angustió por sufrimiento de sus personajes. En “Las Señoritas de Avignón” las cinco
mujeres superan sus angustias y sufrimientos, y desde luego les permitió afrontar a la
vida realmente, quizás por ello están pintados en colores completamente cálidos. Tal
vez es importante señalar que Humareda defendió pictóricamente a Charlotte en otro
lienzo como la prostituta favorita con el nombre de la “Loca Charlotte”. Esta obra de
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82 x 62 cm. es muy singular porque los cálidos
rojos

complementan

con

los

verdes

completamente, todos los colores en esta obra son
muy definidos y sustentados, que le dan fuerza y
vitalidad al personaje; a diferencia de la Charlotte,
que acompaña a la muerte y al Arlequín, donde
casi en forma general el vigor y la fuerza de los
colores han perdido estimación como tales.
La Loca Charlotte, Humareda.

En el bufón,

presente en “Arlequín,

la muerte

y Charlotte”,

Humareda

asombrosamente se representa como la muerte, es el protagonista de la obra, el
centro de atención, como representante de la muerte; o quizás la muerte es
representada por Humareda. Aquí Humareda emula a la muerte por un lado y por otro
lado también es el Arlequín, que lo abraza, o ambos se abrazan haciendo un único
personaje como en la concepción cristiana, donde Padre, Hijo y Espíritu santo son tres
personas distintas y un solo Dios; el primero es una plasmación pictórica y el segundo
concepto es completamente psicomental y de fe. Cuando Humareda se representa
como la muerte, o mejor dicho es la muerte dentro de la pintura, va más allá de la
concepción de la representación del sufrimiento humano, más bien quizás debamos
distinguir que esa figura o imagen de la muerte es el sufrimiento y la angustia real y
palmaria como ser humano de Humareda.
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Humareda plasmó otro cuadro con el título “La muerte”, óleo de 80 x 60 cm., entre
1960 y 1969. De dicha obra algún crítico comentó: ¡Nunca vi una muerte más bella
que ésta! En la obra está la muerte como tal y así como el Arlequín, ambos personajes
también aparecen con los mismos estados anímicos
en la pintura “El Arlequín, la muerte y Charlotte”.
Como se aprecia en este cuadro monocrómico, “La
muerte” y “el Arlequín” son incomparables. En la
obra Arlequín, la muerte y Charlotte, Humareda se
representó como la muerte y a la ves como Arlequín,
por

vivencias

de

transformación

de

su

yo,

completamente consientes.
La muerte, Humareda.

James Ensor representó en su pintura expresionista “La muerte y las máscaras” la
cruda realidad de la sociedad, reflejando con el uso de las máscaras a todos, como
individuos que vivimos alienados. No se conoce la verdadera esencia de nadie, se
desconoce quién es quién. De esta manera Ensor criticó la sociedad y la realidad al
mostrarla como puesta en escena donde nadie es lo que parece y donde todos están
destinados a asumir un rol. Como anunciado que todos vamos hacia un mismo fin: “la
muerte”. Tal se evidencia en la obra de arte cuando todos rodean al esqueleto.
Algunos de los personajes no tienen ojos sino cuencas vacías o los tienen cerrados,
lo que nos permite relacionar a Humareda que también critica a la sociedad y muestra
al desnudo la vida de su entorno. Por esta razón su obra la Muerte, aparte de
representar esta cruda realidad, también emula su personalidad.
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La muerte y las máscaras (1897) –
James Ensor

C. Análisis iconológico
Cuando Humareda trabaja la obra de arte, “El Arlequín, la muerte y Charlotte”, se
apropia de su personalidad y él mismo se representa como la muerte y se emula como
Arlequín. Hasta entonces (1986), Humareda ya había producido incesantes obra de
artes relativas a la muerte, a los arlequines y a las prostitutas, por tanto esta última
obra tiene relación con la época cuando Humareda sufre de cáncer a la garganta
(1983), y por tal se presenta como autorretrato, con su sombrero de copa.
Además, esta obra notoriamente es una apropiación artística de sus propios trabajos,
transformando su contexto y su forma. La otra versión sería que los personajes del
cuadro se apropian de la personalidad de Humareda.
En la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, Carlos A. Hernández Marmolejo, en el 2009, en la tesis
“Práctica apropiacionista en las artes plásticas actuales”, señala en una de sus
conclusiones: “La técnica consistente en la adopción de objetos e imágenes que no
son obra de arte, para transformarlas en éste mediante una simple decisión, se conoce
en la actualidad como «apropiación artística». En este campo Carlo Carrá, Duchamp
y Picasso fueron los pioneros. También es apropiación el uso del trabajo de los demás
—en parte o en su totalidad— para usarlo en el propio trabajo creativo mediante la
transformación de su material, la forma y el contexto. Aunque el discurso de
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originalidad reprime y desacredita el discurso de la copia, tanto la vanguardia y el
modernismo dependen de esta represión” 42
Humareda genialmente plasma en el espacio pictórico o lienzo el “desdoblamiento de
la personalidad” en tres: uno, como artista-pintor-observador, el otro como Arlequín, y
el tercero como representante de la muerte; no porque Humareda sufra trastorno en
su conciencia de su “unidad como yo”, más bien plasma para la posterioridad este
dilema psicológico y filosófico, para que la humanidad pueda discernir estos estados
de desdoblamiento; todo ello porque Humareda siempre se ha identificado con los
arlequines como su “alter ego”; de esta manera, duplica su personalidad como
Arlequín, pero esta vez en contraposición de Humareda (La muerte) que ya está en
edad avanzada, representa al Arlequín en completa juventud, que lo está abrazando.
Esta forma dual de “retratarse psicológicamente” es creatividad del genio de
Humareda. Si bien Velásquez en su tiempo se pintó como autorretrato, sin emular a
otros personajes, en su obra “Las Meninas”, a diferencia de esta obra Humareda se
autorretrata como la muerte y como su personaje, su otro yo, su “alter ego”: el
Arlequín. No debemos olvidar que el Arlequín, el bufón y el payaso, son un mismo
personaje: títeres, graciosos, chistosos, bromistas, alegres, joviales; a la vez son
personajes representantes del mamarracho, haciendo el ridículo en mucho de los
casos. Humareda, para enfrentar a la vida a través de sus pinturas emulaba en el
dibujo y el color a estos personajes, y a las prostitutas, mendigos, trasuntando la
verdadera realidad de la vida de estos personajes; a tal punto, que se tomaba
fotografías bailando. Precisamente, en la fotografía que aparece en la ilustración el
arlequín desde un cuadro está observando a Humareda en pleno desarrollo de un
baile con su bastón, lo que implica que el danzarín es escena, es real, y el público es
el Arlequín; aquí hay dos espacios que cambian o alternan. Hasta en ello fue un genio,
es decir, al concebir y construir el espacio dual o doble espacio.

42

Hernández Marmolejo, Carlos A. (2009). Práctica Apropiacionista en las artes plásticas
actuales. Tesis. Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pp.
148
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¡Qué bien sabía bailar alrededor de su bastón!
Víctor

Humareda

en

1984,

durante

la

inauguración de su exposición en la Galería de
Arte de Moll.
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4.3.

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Figura 2. Análisis de entrevista en profundidad
¿Qué es el autorretrato?
La obra pictórica autorretrato del género retrato, refleja los estados de ánimo de la personalidad del pintor,
que busca trascender en el tiempo y desea como un narcisista lograr la inmoralidad “para que conozcan
su yo” de pintor.
¿En un autorretrato puede intuirse estados psicológicos?
-En toda creación humana se expresan estados psicológicos de lo inconsciente, los autorretratos son
expresiones humanas logradas por el artista, quien pone su “sello”, su personalidad, que en otras palabras
son sus estados psicológicos.
¿Cómo se comprende en psicología y en arte: el “alter ego” como el “otro yo”?
-El alter ego es la otra personalidad como identidad disociativa o personalidad múltiple, y cuando ello
ocurre actúa de otro modo, hecho que en la actualidad se comprende como trastorno psicológico; en el
arte el arte ego es la trasunción de la personalidad del artista en sus obras
¿El “¿Alter ego”, del artista plástico, lo emula en alguna de sus pinturas?
-Hay ejemplos de genios del arte que declararon que su personalidad o alter ego está en los personajes
de sus obras. Entonces el alter ego se emula en las obras de arte, donde se expresa el mundo interior, las
necesidades y angustias del artista, como si fuera un juego de espejos, en el que la personalidad o alter
ego se alterna.
Humareda pintó muchísimos Arlequines, ¿considera que en estas obras emuló su “Alter ego”?
Humareda ha confirmado personalmente y en teoría que los arlequines son su alter ego, su otra
personalidad, por un lado; por otro lado, ha declarado que los arlequines también representan a los
personajes que sufren, en especial los de La Parada.

De la
entrevista:
al docente,
al psicólogo
y al filósofo

Humareda, en sus dibujos y pinturas personifica a los arlequines: ¿Trasunta la personalidad de Humareda en
estos arlequines?
-Humareda sí trasunta su personalidad en los arlequines, se personifica en los arlequines en forma
repetitiva, también trasunta sus aspectos anímicos en otros personajes (de La Parada y otras genialidades
del arte y la música)
Humareda, ¿impregnó en sus arlequines, verosímilmente su personalidad, su sufrimiento, su extravagancia, su
desavenencia, su angustia y sus amores?
Humareda declaraba a periodistas que lo entrevistaban que el arlequín era él, que el arlequín no era tal,
más bien era un hombre en un estado de angustia, sufrimiento y asumiendo sus extravagancias, por tanto,
el arlequín, era un símbolo. Símbolo que representa el sufrimiento de la humanidad.

Ejemplifique o explique el comportamiento intrínseco del alter ego de Humareda en los arlequines.
Arlequín es el personaje que hace bromas, es un bufón; es un tipo que hace bromas y chistes y hace reír,
es un gracioso; es un personaje ridículo, un mamarracho, es un grotesco; además en el Arlequín se traduce
la tristeza, la soledad y la angustia. Todos estos estados psicológicos son pertinentes e inmanentes de
Humareda; quizás por ello pintó arlequines en los que taxativamente impregnó su vida.

¿El Arlequín es lo humano de Humareda?
No podía de ser de otra manera: el Arlequín es humano, no sólo lo humano de Humareda, es la
representación sintética de dos inocentes, la enajenada y un niño como seres expuestos al riesgo
permanente. Aramayo dijo: “Humareda es un genio envuelto en un papel periódico”, esta afirmación
filosófica dignifica lo humano de Humareda y de los arlequines.

Explique los significados intrínsecos en los arlequines que, manifiesten el alter ego de Humareda.
-Humareda en muchas oportunidades declaró que el arlequín era él, lo que no ha manifestado en forma
clara ni ha declarado qué colores identifican sus amores, sus sufrimientos, sus penalidades, su soledad,
sus angustias; pero en forma general y con toda autoridad como que su agonía era la búsqueda del
verdadero dominio del color, dijo que el violeta se movía en dos planos entre los cálidos y los fríos, entre
la luz y la oscuridad.
-Sin embargo, los entrevistados manifestaron que: Pinta a los arlequines con colores grises su soledad,
dolores, sufrimiento y sus frustraciones y sus angustias; con violetas oscuros su tristeza, con amarillos
ocres su alegría; y con colores cálidos, la bromas y bufonadas del arlequín y con los mismos colores a sus
personajes y el paisaje limeño.

Fuente: Elaboración propia del investigador, junio 2017
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CONCLUSIONES

Primera
En la categoría preiconográfica se reconoció en la obra analizada bufones, en su
sentido elemental y significado fáctico y expresivo. El bufón es un personaje que
comúnmente expresa alegría, sin embargo, en la obra también se lo encuentra
expresando otras emociones relacionadas a la tristeza. En el color y tonalidades se
vislumbra que hay un paso entre la intensidad de los colores rojos oscuros y purpúreos
y de los azules y verdes que en las primeras obras es fuerte, y en las últimas es débil
lo que comunica el aumento de sentimientos como la tristeza. Sucede lo mismo con
las expresiones faciales y corporales de los arlequines.
Segunda
El nivel iconográfico inquiere el significado convencional de la obra de arte los
arlequines, presiente contenidos temáticos e interpreta las diferentes escenas. Se
halla representaciones de personajes del contexto sociocultural y del contexto
artístico, así como íconos de preguntas existenciales y filosóficas clásicas, además de
íconos relacionados a la muerte.
Se encuentra que los arlequines personifican al artista expresionista, a su preferencia
por genios del arte, de la música, del teatro y de la literatura. Las expresiones faciales
de los arlequines se relacionan con las experiencias vitales y psicológicas del autor,
al final de su vida, hay una constante preocupación por temas mortuorios.
Tercera
La categoría iconológica interpreta los significados intrínsecos de la obra los
arlequines, escudriñando a través de estas expresiones plásticas el significado
subconsciente que oculta el propósito de la psicología personal y la mente humana de
Humareda.

Humareda manifiesta

dos o más personalidades

que existen

paralelamente, cada una con nombre y memoria propias que cuentan sus historias,
generando la sensación de ser dos o más personas diferentes, lo que confirma la
personalidad disociativa de Humareda en la vida real. En la pintura simbolización su
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“alter ego” en dichos personajes. También se encuentra una posición frente a su
contexto sociocultural, los personajes lloran o se alegran frente a sucesos o a
representaciones de su contexto. Además, encontramos preguntas filosóficas que
utilizan íconos como el clásico dilema de Hamlet. Por otro lado, la idea de la muerte
se reelabora y se va más allá de la concepción del sufrimiento humano, se ve a los
personajes que representan el álter ego del artista dialogando y hasta agradeciéndole
a la muerte.
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SUGERENCIAS:

Primera
A los futuros investigadores, a través de la ciencia de la Piscología de Arte, incluida la
Psicología de la Estética y a la Sinestesia y el lenguaje del color, que indaguen la
posibilidad de comprender y explicar el aspecto afectivo que de una obra de arte.
Segunda
Los investigadores de la técnica de la coloración, de la sinestesia cromática y del
lenguaje del color, que amplíen la investigación y expliquen desde el punto de vista
artístico, estético, psicológico y filosófico, la pregunta: ¿Quién era Humareda, un
peleador callejero, un monje loco o un artista incomprendido?
Tercera
Los futuros estetas investigadores deberán catalogar los dibujos, los grabados y las
pinturas expresados por Humareda; porque los autores de investigaciones acerca de
las obras y del pintor de Lampa no especifican por lo común en qué fecha fueron
logradas y dónde se encuentran actualmente, y además quién la posee.
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ANEXO 1
FOTOGRAFÍAS DE LOS ARLEQUINES OBJETO DE ANÁLISIS
Título de
obra
1.
Humareda
y sus
espíritus

Título de
obra
4.
Ser o no
ser

2.
Arlequín
reposando

5.
Arlequín, la
muerte y
Charlotte

3.
Arlequín
con dos
máscaras
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ANEXO 2
FICHA DE ANÁLISIS ICONOLÓGICO
ANÁLISIS ICONOLÓGICO DE LOS ARLEQUINES DE HUMAREDA
FOTO DE LOS ARLEQUINES OBJETO DE ANÁLISIS

A.
Análisis Pre iconográfico
-Tipo de obra
-Título
-Autor
-Fecha
-Estilo
-Método
-Análisis técnico
B.

Análisis Iconográfico

C.

Análisis Iconológico
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ANEXO 3

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
1.

¿Qué es el autorretrato?

2.

¿En un autorretrato puede intuirse estados psicológicos?

3.

¿Cómo se comprende en psicología y en arte: el “alter ego” como el “otro yo”?

4.

¿El “Alter ego”, del artista plástico, ¿lo emula en alguna de sus pinturas?

5.
¿El pintor Humareda, pintó muchísimas pinturas de arlequines, considera que
en estas obras emuló su “Alter ego”?
6.
Humareda, en sus dibujos y pinturas personifica a los arlequines: ¿Trasunta la
personalidad de Humareda en estos arlequines?
7.
Humareda, ¿Impregnó en sus arlequines, verosímilmente su personalidad, su
sentimiento, su sufrimiento, su extravagancia, su desavenencia, su angustia y sus
amores?
8.

Desde su punto de vista: artístico, psicológico o filosófico:

8.1. Ejemplifique o explique el comportamiento intrínseco del alter ego de Humareda
en los arlequines.
8.2. Explique los significados intrínsecos en los arlequines que, manifiesten el alter
ego de Humareda.
9.

¿El arlequín es lo humano de Humareda?
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ANEXO 4
DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Pregunta
general
1.
¿Qué
es
autorretrato?

el

Informante
s
Informante
docente

Respuestas

Informante
psicólogo

El estudio psicológico del autorretrato de
Víctor Humareda revela lo siguiente:
1.- posición de perfil, denota tendencia a
evadir la realidad.
2.- mirada de costado, indica " desconfianza"
, "temor de enfrentar la realidad"
3.- el cuerpo y la cara ocupan casi todo el
espacio disponible, indica " egocentrismo"
Tendencia ser invasivo, probablemente,
como compensación psicológica a su
inseguridad.
4.- Labios carnosos y colorados pueden
indicar " oralidad" tendencia a satisfacer sus
necesidades
básicas
(alimentación,
sensualidad).
5.- oreja destacada y grande puede indicar,
tendencia a la suspicacia, o también
tendencia paranoide.
.Además los autorretratos invisten una
belleza que no es la preciosidad, sino es una
presentación de la personalidad y de vanidad
del artista, el deseo narcisista de trascender
en el tiempo y lograr la inmortalidad.
Entre la exposición, empecé a ver cuadro por
cuadro: el incendio, la cocinita de kerosene,
el día que llegó a París (un autorretrato,
Víctor en París,) Sentí que mi piel se
erizaba…, nunca había visto un cuadro de
Víctor…, sabía que era un buen pintor pero
no tanto, y a medida como recorro la
exposición empiezo a descubrir que se
trataba de una gran maestro, un genio.
La posibilidad del estado psicológico
personal de un artista se plasma en sus obras
de retrato, muchos artistas expresaron el
factor psicológico personal que encontramos
en sus obras de retrato. Claro que si se
puede apreciar en los autorretratos de
Humareda
Sí, es más, en toda creación humana, hay
una " proyección" de los mecanismos
inconscientes de la personalidad, es decir,
que el ser humano puede expresar su
interioridad cuando hace algo.

El estudio psicológico
del autorretrato de
Humareda revela:
-perfil- evade realidad
-Mirada costado- temor
a la realidad
-Cuerpo y cara ocupan
espacio- egocentrismo,
compensación a su
inseguridad.

-Él se pinta en todas las formas; No?, él era
Sócrates, cuando iba a sentarse en el sillón
de Sócrates y hablaba con Sócrates, él era
Sócrates, No?, era el otro yo de Sócrates.

Humareda se pinta en
todas las formas.

Informante
filósofo

2.
¿En
un
autorretrato
puede
intuirse
estados
psicológicos?

Informante
docente

Informante
psicólogo

Informante
filósofo

El autorretrato tiene un significado de dar a
conocer como por ejemplo el reflejo de su
personalidad, su situación actual, el otro yo
personal del artista, quererse conocer así
mismo, en todo el caso de personificarse
mediante la pintura, y en el transcurso de la
historia, legan una imagen de sí mismo a la
posteridad dejando constancia de sus
estados de ánimo en el paso del tiempo. En
el siglo XX, el artista Egon Schiele, alguna
vez llegó a decir: “Soy tan rico que tengo que
regalarme a otros, para que conozcan mi yo”.

Ideas
claves
encontradas
Autorretrato reflejo de
la personalidad, de su
otro, en la historia
legan
su
imagen
dejando constancia de
sus estados de ánimo
en el transcurrir del
tiempo.
Dejan su imagen y
estados de ánimo en la
posteridad.
-El artista Schiele llegó
a decir en el siglo XX de
su autorretrato: “soy
tan rico que tengo que
regalarme a otros, para
que conozcan mi yo”.

-Desde
que
vi
autorretrato
de
Humareda comprendí
que era un genio.

Los autores expresan
el factor psicológico en
sus autorretratos

En
toda
creación
humana
hay
una
“proyección” de lo
inconsciente de la
personalidad

Unificación de
las ideas claves
-Autorretrato es
el reflejo de la
personalidad, del
estado anímico
en el tiempo.
.Schiele,
dijo:
“soy tan rico que
tengo
que
regalarme
a
otros, para que
conozcan mi yo”.
-Los
autorretratos
confieren belleza
que no es la
preciosidad, es
una presentación
de
la
personalidad y de
vanidad
del
artista, el deseo
narcisista
de
trascender en el
tiempo y lograr la
inmortalidad.

Interpretación de las ideas
claves
La obra pictórica autorretrato
del género retrato, refleja los
estados de ánimo de la
personalidad del pintor, que
busca trascender en el tiempo
y desea como un narcisista
lograr la inmoralidad “para que
conozcan su yo” de pintor.

-El autorretrato
de
Humareda
refleja:
-perfilevade
realidad
-Mirada de 3/4 temor
a
la
realidad
-Cuerpo y cara
ocupan espacio egocentrismo,
compensación a
su inseguridad.
-El autorretrato
de
humareda,
denota
su
genialidad.

-En toda creación
humana
se
expresan
estados
psicológicos de lo
inconsciente en
los autorretratos
como expresión
humana

-En toda creación humana se
expresan
estados
psicológicos
de
lo
inconsciente, los autorretratos
son expresiones humanas
logrados por el artista, quien
pone su “sello” de su
personalidad, que en otras
palabras son sus estados
psicológicos.
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3.
¿Cómo
se
comprende
en
psicología y en
arte: el “alter ego”
como el “otro
yo”?

4.
¿El “Alter ego”,
del
artista
plástico,
¿lo
emula en alguna
de sus pinturas?

Informante
docente

El “Alter ego”, se entiende que es la otra
personalidad de la persona, en este caso el
artista cuya profesión es producir obras de
arte, y que tiene doble personalidad oculta
que solo se puede expresar tal vez en un
autorretrato.

El alter ego es la otra
personalidad oculta del
artista, cuya profesión
es
expresar
o
manifestar obras de
arte.

Informante
psicólogo

En Psicología el "alter ego" es un término que
nos da a entender que los seres humanos
podemos expresar el verdadero contenido de
nuestra mente, y que lo ocultamos
representando en nuestra personalidad lo
que el medio o la sociedad espera de
nosotros. En la fecha se comprende al alter
ego como un trastorno de identidad
disociativo o personalidad múltiple.

Alter
ego
como
humano expresa el
contenido de nuestra
mente, que ocultamos
y que el medio social
quiere.
.El alter ego es un
trastorno de identidad
disociativo
o
personalidad múltiple

Informante
filósofo

La noción de álter ego, en psicología, se usa
para nombrar a la segunda personalidad de
un sujeto. El álter ego, en este caso, supone
una disociación producida por un trastorno de
identidad, en el que el Yo cuenta con más de
una personalidad que actúan de diferente
modo.
Al apreciar y observar las obras de
Humareda, plenamente seguro que emula en
sus pinturas, así como por ejemplo la obra
“Marilyn y Yo” se puede ver como se
transforma y actúa dentro de la obra.
Si, definitivamente muchas veces el artista da
a conocer su mundo interior o " alter ego", es
decir,
sus
verdaderas
motivaciones,
necesidades, angustias, represiones, etc.

Alter ego es la segunda
personalidad de un
sujeto a causa de un
trastorno de identidad,
actúa de otro modo

Informante
docente

Informante
psicólogo

Informante
filósofo
4
¿El
pintor
Humareda, pintó
muchísimas
pinturas
de
arlequines,
considera que en
estas
obras
emuló su “Alter
ego”?

Informante
docente
Informante
psicólogo

Informante
filósofo

6.
Humareda, en sus
dibujos y pinturas
personifica a los
arlequines:
¿Trasunta
la
personalidad de
Humareda
en
estos arlequines?

Informante
docente

Informante
psicólogo

Informante
filósofo

Humareda tuvo varios alter egos, la vida de
humareda y la pintura de Humareda es una
juego de espejos.
En los arlequines de Humareda si emuló su
“Alter ego”, lo demuestra la otra personalidad
del como artista.
Si, Humareda pinto muchos arlequines, y sin
duda, estaba expresando a través de ese
personaje, el significado para su vida. Por
ejemplo, de lo que sabemos, el arlequín es
un personaje que denota alegría, risa,
jocosidad, pero también lo ridículo, lo tonto,
las " bufonadas" que a veces hacemos los
seres humanos, burlándonos de nuestras
debilidades, de nuestros temores, de
nuestras contradicciones, etc. Algo así como
decir " Yo me río para no llorar"

-Humareda, el alter ego
lo emula en sus
pinturas

Si, el artista da a
conocer su mundo
interior,
su
motivaciones,
necesidades,
angustias
Humareda tuvo varios
alter egos, es un juego
de espejos
Humareda
en
los
arlequines emuló su
alter ego
Si, expresa a través del
arlequín el significado
de la vida, es como
bufó, es como decir “yo
me río para no llorar”

Todos somos Humareda, Todos somos
absolutamente Humareda y nos trasuntamos
con los arlequines y su alter ego. Entonces
por ejemplo, los arlequines son un alter ego,
alguna vez, uno de sus compradores le dijo,
Por qué pintas estos arlequines, y el
respondió y le dijo: No tedas cuenta, no me
miras “ese soy yo”, No?., pero también, los
quijotes eran alter ego de Humareda y él, él
se pinta en todas las formas, No?.
Claro que sí, es como se personifica se
interna en él y es por eso expresa de
diferentes formas y composición en sus
arlequines.
Si, por qué es una figura, que la pinta
continuamente, de manera repetitiva hasta
compulsiva.

Todos
somos
humareda
y
nos
trasuntamos con los
arlequines, alguna vez
dijo
respecto
al
arlequín “ese soy yo”

Él jugaba mucho y en su basta imaginación,
su fantasía y su cultura le hacían soñar con
varios personajes de la historia, decía, por

La pintura y la vida de
Humareda es un juego
de espejos y de “yos”,

Claro que
personifica
arlequín

sí,
en

se
el

Si, figura que lo pinta
repetitiva
hasta
compulsiva

-El alter ego, es la
otra personalidad
que ocultamos y
que actúa de otro
modo.
-El artista como
profesional
expresa su alter
ego
en
la
producción
artística.
- El alter ego es
un trastorno de
identidad
disociativo
o
personalidad
múltiple

-El alter ego es la otra
personalidad como identidad
disociativa o personalidad
múltiple, y cuando ello ocurre
actúa de otro modo, hecho
que en la actualidad se
comprende como trastorno
psicológico; en el arte el alter
ego es la trasunción de la
personalidad del artista en sus
obras.

-El alter ego se
emula en las
obras de arte,
dando a conocer
el mundo interior,
las necesidades
y angustias, el
alter ego es como
un
juego
de
espejos

-Hay ejemplos de genios del
arte que declararon que su
personalidad o alter ego está
en los personajes de sus
obras. Entonces el alter ego
se emula en las obras de arte,
donde se expresa el mundo
interior, las necesidades y
angustias del artista, como si
fuera un juego de espejos, en
el que la personalidad o alter
ego se alterna.

Humareda,
emuló en los
arlequines
su
alter ego, ya
como
bufo;
Humareda
dijo
respecto
al
arlequín:
“ese
soy yo”

Humareda, ha confirmado
personalmente y en teoría que
los arlequines son su alter
ego, su otra personalidad, por
un lado; por otro lado, ha
declarado que los arlequines
también representan a los
personajes que sufren, en
especial los de La Parada.

Humareda
se
personifica en los
arlequines
en
forma repetitiva y
en
otros
personajes (de
La Parada y otras
genialidades del
arte y la música)

-Humareda si trasunta su
personalidad
en
los
arlequines, se personifica en
los arlequines en forma
repetitiva, también trasunta
sus aspectos anímicos en
otros personajes (de La
Parada y otras genialidades
del arte y la música)
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7.
Humareda,
¿Impregnó en sus
arlequines,
verosímilmente
su personalidad,
¿Su sentimiento,
su sufrimiento, su
extravagancia, su
desavenencia, su
angustia y sus
amores?

Informante
docente

Informante
psicólogo

Informante
filósofo

8.
Desde su
artístico,
filosófico:

él
emulaba
Shakespeare

a

Los arlequines son otra faceta importante de
la personalidad de su pincel, Ivette tuvo la
oportunidad de captar de su magisterio la
gran lección al presentarle un arlequín, el
maestro dijo: no, no es un arlequín, es un
hombre. Encontrar el espíritu de los seres y
estares. Simbolizar, representar un estado de
ánimo que pertenece a una realidad que no
es la convencional. Un símbolo guarda,
enmascara un contenido que ya es otro, los
símbolos se mueven por dentro, y cambian si
uno no está atento. Don Mauro Acuña le pidió
que le hiciera un arlequín, lo trajo, era un
arlequín echado en el sofá con las manos en
la nuca ¿Qué significa? Le pregunté ¿Cómo,
no te das cuenta? Ese soy yo, recostado en
el sofá de tu casa. Los arlequines son su yo
íntimo. Decía que los arlequines de <Picasso
son alegres y bonitos, pero que en los suyos
habitaba la angustia, la pena, la soledad, la
amargura, la furia.

-El arlequín no es un
arlequín, es un hombre.
-El arlequín es un
símbolo, que pertenece
a
una
realidad,
enmascara
un
contenido que ya es
otro.
-El arlequín “soy yo”,
angustiado.

El arlequín se aprecia cansado o en todo
caso en descanso, esto significaría que él
está demasiado agotado y consumido por el
arte y la pintura, la vida trajinada de la capital
y por donde vive como es la parada.
En los arlequines, Humareda expresa que
es a través del chiste, de la broma, de la
alegría, de la bufonada, que él oculta de
manera grotesca sus dolores, sufrimientos,
frustraciones, etc.

-El
arlequín
está
cansado,
Humareda
está
agotado
y
consumido.

La realidad y lo simbólico, constituyen el
mundo del pintor. Aquello que expreso, que
viene del exterior: las mujeres, los caballos,
los incendios, los personajes, lo que es
tangible; pero también la representación
específica de sus sentimientos, de sus
sensaciones, de su idea, para lo cual utiliza
imágenes universales: los arlequines, “pinto
arlequines porque traducen mi tristeza, mi
angustia, mi soledad”, solía decir Humareda.
La vida solitaria con los colores de tristeza o
sea los grises, con violáceos y su gama

“pinto
arlequines
porque traducen mi
tristeza, mi angustia, mi
soledad”, solía decir
Humareda

-Conmuta
su
personalidad en los
arlequines y demuestra
su alegría cuando está
sufriendo, la otra vida
de Humareda, no lo
dice
oralmente
lo
demuestra en sus
obras.
Si, eso quiso transmitir.
-No
es
factible
comprender las leyes
que
rigen
los
sentimientos en una
obra de arte, prevalece
la
naturaleza
del
hombre,
es
fenomenológica y no es
verificable, se necesita
de la Psicología del
Arte, el arte es gestado
por
comunicación
sensible y afectiva del
artista, en su contexto.

Humareda,
sí
impregnó en sus
arlequines
probablemente
su personalidad
en sus obras.
-Pero
no
podemos
comprender las
leyes que rigen
los sentimientos
en una obra de
arte,
ya
que
prevalece
la
naturaleza
del
hombre y es
fenomenológica y
no es verificable,
necesitamos de
la Psicología del
Arte
para
comprenderlo, ya
que el arte es
gestado
por
comunicación
sensible
y
afectiva
del
artista, en su
contexto.
- En el arlequín
trasmitió
sus
sentimientos
como hombre, el
arlequín es un
símbolo
que
enmascara
a
otro
contenido
que es otro, el
arlequín es él,
angustiado.

Humareda
declaraba
a
periodistas
que
lo
entrevistaban, que el arlequín
era él, era un hombre, en un
estado
de
angustia,
sufrimiento y asumiendo sus
extravagancias, por tanto, el
arlequín, era un símbolo.
Símbolo que representa el
sufrimiento de la humanidad.
Sin embargo, hay que aclarar,
que la Psicología del Arte
como ciencia puede hacer
comprender a través de la
comunicación sensible, en
Humareda el contexto de su
personalidad estética, pues no
comprenderemos las leyes
que rigen los sentimientos en
una obra de arte, pues en la
interacción humana prevalece
la naturaleza del hombre que
es fenomenológica, y esos
sentimientos, lo afectivo no es
comprobable ni verificable.

El
arlequín
haciendo bromas
y chistes, hace
reír,
de
esta
forma oculta sus
dolores
y
frustraciones, y
los
arlequines
traducen
la
tristeza,
la
angustia,
la
soledad
de
Humareda,
además se sentía
cansancio
y
agotamiento.

Al arlequín se comprende
como el personaje que hace
bromas, es un bufón; es un
tipo que hace bromas y
chistes y hace reír, es un
gracioso; es un personaje
ridículo, un mamarracho, es
un grotesco; además en el
arlequín se traduce la tristeza,
la soledad y la angustia.
Todos
estos
estados
psicológicos son pertinentes e
inmanentes de Humareda;
quizás
por
ello
pintó
arlequines
en
los
que
taxativamente impregnó su
personalidad real de su vida.

punto de vista:
psicológico
o

8.1.
Ejemplifique
o
explique
el
comportamiento
intrínseco
del
alter
ego
de
Humareda en los
arlequines.

Informante
docente

Informante
psicólogo

Informante
filósofo

8.2.

ejemplo: Ese flaquito Wily, que me mira, que
está detrás de la puerta… se refería a
Shakespeare, que le estaba mirando a
Humareda, le estaba vigilando cómo pintaba.
La pintura y la vida de Humareda como te
digo, es un juego de espejos, es un juego de
“yos” de alter egos.
Víctor Humareda en sus dibujos y pinturas se
conmuta y demuestra el cansancio, el
sufrimiento, el dolor y sobre todo la alegría
cuando por dentro es sufrimiento, esto refleja
nada más que la otra vida de Humareda
personificada, el cual, él no puede expresar
oralmente o tal vez escribiendo tan solo
plasmar mediante sus pinturas que podemos
ver en diferentes obras del artista.
Si, así es, también pienso que eso quiso
transmitir, pero jamás comprenderemos las
leyes que rigen los sentimientos en una obra
de arte, porque en la interacción humana
prevalece la naturaleza del hombre, que es
fenomenológica y por tanto no es
comprobable, refutable ni verificable, , ello
nos hará comprender la Psicología del Arte,
ya que el arte, es gestado por la
comunicación sensible, afectivo y estética del
artista, y en caso de Humareda forma parte
del contexto de su personalidad estética.

Informante
docente

-Es a través del chiste,
la broma del arlequín,
Humareda oculta sus
dolores y frustraciones.

Humareda pintó: su
soledad con grises, su

-Humareda
en
muchas
oportunidades declaró que el
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Explique
los
significados
intrínsecos en los
arlequines
que,
manifiesten
el
alter
ego
de
Humareda.

Informante
psicólogo

Informante
filósofo

9.
¿El arlequín es lo
humano
de
Humareda?

Informante
docente

oscura su tristeza, y en su paleta su alegría
con gamas amarillas ocres, en algunos
casos.
En los arlequines, Humareda expresa que es
a través del chiste, de la broma, de la alegría,
de la bufonada con colores cálidos, que él
oculta de manera grotesca sus dolores,
sufrimientos, frustraciones, etc. simbolizados
con los colores grises

tristeza con violetas
oscuros y con amarillos
ocres su alegría.
-Representa
con
colores cálidos los
chistes y las bromas
del arlequín, Humareda
oculta sus dolores y
frustraciones
con
colores grises

Los arlequines le permiten expresar la
inmensa plasticidad que alberga su espíritu,
lo delicado, lo fino, el movimiento interno;
pero al mismo tiempo la melancolía, la
tristeza, el naufragio humano, Humareda
supo ver el rostro sublime de los perdedores.
“Yo pinto la realidad, pinto a Lima a través de
mis arlequines. Esos arlequines son
portadores de mi angustia de vivir, de crear
Esos mismos arlequines están a la vuelta de
la esquina, en la cara de un vendedor
baratijas, en la cara de un limosnero, en los
cuartos infames de los hoteles, de los bares,
de los cafés”. No pinta pordioseros, pinta
arlequines; obvio. Sentados, echados,
haciendo piruetas, violinistas, mimos,
atrozmente deprimidos, grandes estudios de
la conducta del cuerpo, del alma, en busca de
armonía, de formas nuevas, música del
cuerpo, poesía del cuerpo. “los arlequines
soy yo”, decía.
Decía Humareda siempre decía que el
arlequín soy Yo, él se representaba en el
personaje del arlequín, que era humano, por
lo cual el sufría ese sufrimiento.

“Yo pinto la realidad,
pinto a Lima a través de
mis arlequines, ellos
son portadores de mi
angustia de vivir, esos
arlequines están a la
vuelta de la esquina, en
la cara de un vendedor
baratijas, en la cara de
un limosnero, en los
cuartos infames de los
hoteles, de los bares,
de los cafés”.
-“los arlequines soy
yo”, decía.

Informante
psicólogo

Bueno, a mi entender, todo lo expresado
consciente e inconscientemente, es lo "
humano"

Informante
filósofo

En Barranco, ven aparecer una mujer
enajenada, un niño tristísimo, entonces él
dice: “Esto no lo encontraría en ningún otro
lugar”. Es la humanidad, el descubrimiento, el
reconocimiento de ser humano. Pintar el ser
humano (arlequines) como un ser vulnerable,
expuesto al riesgo permanente, a la ciudad.

-Él se representaba en
el
personaje
del
arlequín,
que
es
humano, representa el
sufrimiento de él
-Todo lo expresado
consciente
e
inconscientemente, es
lo " humano"
Una enajenada un niño
tristísimo, ello es la
humanidad, como los
arlequines.

-Humareda
sostiene que el
arlequín es él.
-Pinta
a
los
arlequines
con
grises
su
soledad, dolores,
sufrimiento y sus
frustraciones
y
sus angustias.;
con
violetas
oscuros
su
tristeza,
con
amarillos ocres
su alegría; y con
colores cálidos,
la
bromas
y
bufonadas
del
arlequín.
-Con los mismos
colores a sus
personajes y el
paisaje limeño.
-El arlequín dice,
ser él.

arlequín, era él, lo que no ha
manifestado en forma clara ni
ha declarado que colores son
los que identifican su amores,
sus
sufrimientos,
sus
penalidades, su soledad, sus
angustias; pero que en forma
general y con toda autoridad
como que su agonía era la
búsqueda
del
verdadero
dominio del color, dijo, que el
color violeta se movía en dos
planos entre los cálidos y los
friso, entre la luz y el oscuro.
-Sin
embargo
los
entrevistados
manifestaron
que: Pinta a los arlequines con
colores grises su soledad,
dolores, sufrimiento y sus
frustraciones y sus angustias;
con violetas oscuros su
tristeza, con amarillos ocres
su alegría; y con colores
cálidos,
la
bromas
y
bufonadas del arlequín.
-Con los mismos colores a sus
personajes y el paisaje limeño.

-El arlequín es
humano
y
representa
su
sufrimiento.
-Todo
lo
expresado de los
arlequines y de
Humareda
consciente
o
inconscientement
e es lo humano;
una enajenada,
un niño es la
humanidad.

No podía de ser de otra
manera: el arlequín es
humano, no sólo lo humano de
Humareda,
es
la
representación sintética de
dos inocentes, la enajenada y
un niño como seres expuestos
al
riesgo
permanente.
Aramayo, Dijo: “Humareda es
un genio envuelto en un papel
periódico”, esta afirmación
filosófica, dignifica lo humano
de Humareda y de los
arlequines.
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