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EL GRABADOR CARLOS HERMOSILLA
por Antonio R. Romera

L.

A OBRA de Carlos Bermosilla no ha terminado. El

artista -“hombre
silencioso, pensador sobrio y claro”,
como lo ha llamado un comentarista de su obra- se
halla ahora en plena saz6n y lo surgido de sus manos en
este periodo de plenitud tiene ya, y lo seguirai teniendo
con mayor inteasidad, 10s rasgos inequivocos de lo acendrado y enriquecido por la experiencia.
El conjunto de la obra realizada hasta ahora 4 o b l a do ya el cab0 del medio siglo- permite comprobar a
poco que descubramos lo subyacente en ella, la existencia de un panorama cuyas signifimciones y claves poseen
un claro sentido. En suma, podemoe decir que la carrera
artiktica de Hermosilla ha sido tan. armdnica, cansecuen-

te y fie1 consigo misma, que no parece ardua tarea,
escrutamos su 16gica interior, adivinar lo que s e d en el
futuro. Todo se desliza en una direcci6n iinica, con un
sereno ritmo previsible.
La vida del artista no ha estado libre, sin embargoq
de aventuras y de altibajos de fortuna. Por el contrario
el destino -como veremos despu6s- se complaci6 en
enfrentarlo a durezas ins6litas y a pruebas de infortunio.
La paradoja consiste en que del choque con una realidad
aispera y cruel, surgi6 la obra llena de optimism0 y fe.
He ahi, pues, un primer acercamiento a1 grabador y la
garantia de que no comprenderemos cabalmente el sentido mis profundo de su quehacer si lo separamos de tan
aparente antitesis, pues en ello debe verse el rasgo moral
de una vocaci6n servida sin flaquezas ni reposo. Es la
belleza ardua dominada por la bondad.
Su obra tan teiiida de ternura y, a la vez, de un cierto
tono pokmico -nueva contradicci6n que Hermosilla resuelve por la elevaci6n y nobleza de la pugna- se acerca
a una vertiente ttica sin que el roce con el aspect0 moral
apague el valor plaistico de 10s grabados.
Nada es “gratuito” en nuestro artista. Pero nada tampoco enteramente “comprometido”. Por lo menos si entendemos lo segundo como una adscripci6n a dogmas y
doctrinas muy determinados. Como 61 miimo ha dicho
-y las palabras estain testimoniadas por la obra- el motor
de BU tarea es la fe en la humanidad. Waldo Vila lo ha
llamado “hombre puro, valiente, decidido” (1).
El retrato escueto trazado por el critic0 se comprende
mejor cuando contemplamos las estampas que Carlos Her01

(1) Waldo Vile. Exporickin retrospe$va.
.
Univcrnidad de C h i ” , n h u o 101.

Herlnosillq Alvarez. “Analer

mosilla ha grabado amorosa, pulcra, conscientemente, en
el tramo de un largo period0 de treinta aiios.

VIDA
Per0 tampoco la obra se comprenderia del todo sin
penetrar primer0 en ese destino que he llamado de
“durezas ins6litas”. Carlos Hermosilla naci6 en Valparaiso el 18 de octubre de 1905, en uno de 10s barrios
mis pintorescos y llenos de sabor. El mismo ha lamentad0 -no sin cierta ironia- la perdida fisonomia de
Cerro Alegre -1ugar precis0 de su venida a1 mundoen 10s dias de su mocedad. Cerro Alegre era el sector
urbano mis heter6clito de Valparaiso. “Se veian, como
un esquema de la humanidad misma, 10s ranchos humildes de 10s desposeidos de toda fortuna, las casas sencillas de la clase media y las casas, con aspiraciones de
palacio, de la aristocracia comercial, naviera y bancaria.
Ahora se ha hecho silencioso, hermetico, con algo
de hosquedad. Es un mundo extraiio y asi, a primera vista,
iplprevisible. iQu6 va a hacer el destino de estas gentes
que viven a horcajadas del capricho geogrlfioo? Joaquin
Edwards Bello ha dicho sagazmente: “El cerro es la inc6gnita de la ciudad” (2).
Carlos Hermosilla tiene $610 unos meses de edad y se
salva, en brazos de la madre, del terremoto de 1906 que
se fijaria en su recuerdo indeleblemente como un hecho
oscuro de naturaleza para 61 desconocida y, tal vez, sin el
dramatismo real del sismo.

..”

(2). Joaquin Edwards Bello. Valpardao, fortosmas. Narcimeato, SenChile, 1955.

tiago,

El traslado de la familia a1 Cerro Toro, de msis acusado
perfil popular, le lleva a un paisaje que serai con el tiem-

uno de 10s factores decisivos -entre otros- del matiz
acusado de sus temas. En este barrio viven 10s navegantes
(‘vaporinos’, segin el expresivo termino local) estibadores, obreros del dique, etc. Estos seres, tan definidamente
caracterizados, aparecerain mis tarde en 10s aguafuertes,
en las litografias, en 10s bojs, con sus enirgicas lineas de
tipos de la raza.
Los afios infantiles en el cerro vocinglero y populoso,
de vida espontinea, genuina, verdadera, con el sentido
que a la palabra “verdad” imprime K. Jasper cuando
la ve como ese plano comiin “en el cual permanecemos
vincdados unos a otros aunque seamos adversarios”, tendrin un valor decisivo en su formaci6n y serin, a lo largo
del tiempo; 10s que actcen de una manera mis poderosa
en la subconsciencia del artista. All; fue bautizado, en la
Iglesia de la Matriz, inmortalizada por el pincel de Herrera
Guevara y en la que Hermosilla ejerci6 funciones de monaguillo.
BO
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Alli calleje6 con muchachos de su edad y se empap6
Jel aura populis. “Creo -dice Hermosilla- que todo
esto justificaria de sobra mi amor entraiiable por ese
mundo en pequeiio, heterogkneo, maigico, siempre cambiante, que es un cerio de Valparaiso”.
TUVO,como 61 mismo ha seiialado, en su infancia una
etapa feliz. El contraste de este primer y juvenil period0
con 10s coinienzos de la adolescencia es terrible. Estamos
con ello ante el claroscuro durisimo de una vida. Nada
hay en esos aiios de niiiez que no est4 en 10s demais muchachos de su edad: juegos, contiendas que remedan ingenuamente las beligerancias de 10s mayores, correrias por
10s vericuetos del cerro, inquietud indeterminada -con
el correr del tiempo- frente a1 futuro, que pone en 10s
ojos una luz de tristeza.

A 10s ocho aiios, 1915, se produce un primer episodio
que quiebra la apacibilidad del hogar modesto. La familia
marcha a Concepci6n por haber perdido el padre su
empleo en el taller graifico en que trabajaba, a raiz de un
conflict0 obrero. En la ciudad sureiia continu6 Carlos
sus estudios primarios, llegando a cursar finalmente el
primer aiio de Comercio. Enferma el padre y la fraigil
estabilidad de ese mundo hace crisis por vez primera. La
necesidad -como en el terrible cuadro de Matta, Femme
ajjam6e- asoma sus f auces descarnadas. Carlos Hermosilla, todavia un chiquillo, ha de compensar con su modesto trabajo 10s magros ingresos a que la enfermedad
del cabeza de familia habia reducido 10s suficientes de
otrora.

Sus tareas son muy diversas: mensajero de tekgrafos,

mozo para 10s mandados sucesivamente en una libreria,
en una sastreria, en una fruteria. Pas6 tambi6n por diferentes aprendizajes en las imprentas. En 1921 la familia
se traslada a Santiago en donde el padre encuentra un
puesto de transportador-litbgrafo. Carlos aprovecha SUE
experiencias en este ram0 de la artesania y trabaja, junto
a1 autor de sus dias, como ayudante de prensa. En ese
medio, en cierto modo propicio a sus nacientes inquietudes, traza sus primeros dibujos.
En este tiempo, en plena crisis de crecimiento, Carlos
Hermosilla empieza a sufrir 10s primeros embates de
una vida dificil y dura y las consecuencias de las pobrezas
y penurias de la familia. Contrae una enfermedad 6sea a
a causa de la cual han de amputirsele la mano y
la pierna izquierdas. Otros, con menos capacidad de reacci6n y menor tenacidad vital, hubieran renunciado al
combate contra un destino tan adverso. Pero Carlos Hermosilla tiene un temple de resistencias ilimitadas.
Durante la convalecencia aprovech6 la quietud y el
reposo obligados para dibujar y estudiar. La enfermedad
es paradojalmente el motor que moveri, sin pausa ni descanso, su vocaci6n. No hay para qu6 recalcar el caricter
autodidictico de estos ejercicios tornados un poco tambi6n
como lenitivo de una situaci6n dificil. Nadie orient6 a
quien trabajaba con afin por adueiiarse de 10s secretos
del lenguaje grifico.
En 1926 vuelve la familia a Valparaiso y este mismo
aiio H e r m o s i l l a cuenta a Ia sazdn con 18- a1 redescubrir el puerto y BUS peculiaridadee urbanas advierte que
sus fibras mis recdnditas lo llevan a pensar ese paisaje
como motivo plistico. Sera pintor, no sabe c6mo, per0 en
61 hay una fuerte vocacidn que se yergue poderosa y lo
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lleva a un anhelo imposible de torcer. La madre dice
sentenciosamente la palabra justa ante las objeciones del
padre, que desearia “oficio” mis seguro para el hijo y
no lo que 81 Cree las incertidumbres del “vivir en bohemio”: “Si un zapatero trabaja mal, un zapatero se muere
de hambre. Trata de ser un buen artista”.
1926 es, pues, una fecha decisiva. No s610 esd marcada por el descubrimiento de sus sentires mis intimos.
Se produce tambi8n el primer episodio de una carrera
que en seguida se deslizaria rauda. Es tambih, la primera vez en que un galardbn, modesto sin duda, aparece para
81 como el testimonio de su capacidad. En efecto, envia
Carlos Hermosilla unas acuarelas a un concurso del Ateneo Artistic0 Obrero, dirigido por el espaiiol Carlos Paniagua, y obtiene el Primer Premio.
En 1927 su contribucih a1 siguiente certamen del Ateneo se compone de obras a1 6leo con las que vuelve a
recibir un Primer Premio. Es 1927 el aiio de la revista
Litoral, juvenil, inquieta, renovadora. En sus piiginas publica 10s primeros grabados en madera. Son 10s aiios de
10s anhelos grupales, de las luchas incruentas frente a un
mundo que se estima viejo y caduco. En todo ello hay un
romanticismo latente, de espiritu y de sentimientos, compatible con la admiracih a las formas artisticas que
rondan en torno a todas las innovaciones de “entreguerras”.
Hermosilla, que anda por la veintena cargada de apetencias y tiene 10s sentidos abiertos a 10s estimulos y solicitacionea urgidas de su tiempo, descubre la poesia de
Rimbaud, las novelas de Dostoiewski y 10s grabadoa de
Goya. Su arte sufre un vuelco decisivo a1 orientarlo desde

entonces, casi exclusivamente, por el camino de la rebusca grifica.
Es necesario conocer una vida tan agitada para entender el caricter entraiiable y adolorido de la obra de nuestro artista. He dicho antes que el desamparo de una exis=
tencia tan dura como la suya no refleja.ni odio ni crueldad en el manejo del buril. A1 contrario, de estos cartones
surge un hilito de indecible ternura.
Hermosilla conoci6 de cerca, y la palp6, la hosca faz de
la pobreza. Por momentos la miseria fue la hirsuta compaiiera de su juventud. Su combate tuvo rasgos inequivocos de heroismo. En 1928, se le ofrece el dudoso beneficia de un puesto de enfermero nocturno en el vetustisimo
hospital de San Juan de Dios. Su temaitica, empero, y sus
experiencias vitales se habrian de enriquecer en grado
sumo.

En las noches, en esas noches h6rridas descritas con
implacable bisturi por el desgarrado Juan M. Castro
-maestro primer bbtremendista”-,
Hermosilla dibujaba
10s rostros exangiies y las manos engarabitadas, descarnadas, como secos sarmientos, de 10s desdichados.
Doe fueron SUB intentos para entrar en la Escuela de
Bellas Artes. No logr6 sus prop6sitos y Carlos Hermosilla
hub0 de seguir en aquella comenzada autodocencia que lo
condujo en buenas cuentas a ir descubriendo 10s secretodel grabado como si todo comenzara en 61.
En 1930, sin embargo, a1 reabrirse la Escuela, pudb
matricularse con el deseo de completar, con una prictica
adecuada y sistemhica, 10s conocimientos adquiridos en
su laborar callado y solitario. Durante un corto tiempo
trabajd bajo la direccidn de Ana CortBs.
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Hermosilla nos ha hablado de estos dias, relatando las
vicisitudes por que pas6 esa instituci6n docente en unos
tiempos agitados. DejCmosle la palabra :“La modalidad docente de la Escuela se reinici6 segin el signo del mBs rancio academicismo. Un grupo de artistas apoyado por alumnos inconformistas [entre ellos Hermosilla] aprovechd la
caida del Gobierno, se apoderd revolucionariamente del
establecimiento y oblig6 a las nuevas aiitoridades a realizar una importante reforma.”
Sus intentos de un trabajo serio y vertebrado se malograron por 10s incidentes politicos y por una nueva recaida de su enfermedad, debida a las estrecheces y €laquezas de esos aiios. En el mismo hospital en que trabajaba
de noche y en el que hub0 de sufrir cansancio y achaques
por lo duro del oficio, fue sonietido a nuevas operaciones
y vivi6 durante aiio y inedio en un corselete de yeso.
Estas desventuras le permitieron inteiisificar mBs aliii
su doininio de la escritura expresiva que lo conduciria a1
arte de la “incisi6n”. Comprendi6 que las menguas de
salud condicionarian la naturaleza de su trabajo. El p a bado exige pocos esfuerzos y sabe ser generoso con quien
le entrega sus desvelos.
Los aiios siguientes son de gran actividad. Se suceden
las exposiciones. Publica en 1935 un Blbum de xilografias,
Caras de la rum. Este mismo afio ingresa en la Escuela
de Artes Aplicadas. En 1937 efectlia una importante exposici6n de dibujos y grabados. Concurre a la patrocinada por la Alianza de Intelectuales de Argentina. En
1938 obtiene Primer Premio en el Sal6n Oficial de Santiago. En 1939 es nombrado profesor de grabado de la
Escuela de Bellas Artes de Viiia del Mar.

Han pasado dos d6cadas en que el artista ha formado
a una plkyade de j6venes grabadores. Su vida se ha remansado en estos veinte aiios. Los hitos del largo periodo son las tareas docentes y sobre todo las exposiciones
con las cuales va revelando sus progresos y la naturaleza
de las innovaciones introducidas en un arte que en 61 se
caracteriza por lo apasionado y vigoroso.
El Riverside Museum de Nueva York lo invita en 1941
a participar en una exposici6n organizada por el patronato de esa galeria. En 1945 termina la decoraci6n mural
del Sanatorio Valparaiso, una serie de nueve panneaux
con un total de ciento cincuenta metros cuadrados. En
1947 organiza en Santiago el Primer Sal6n de grabadores
de Chile. En 1953-54 realiza un viaje de estudio por diversos paises de Europa.

OBRA
La obra del artista porteiio, con exclusi6n de 10s epis6dicos trabajos a1 61eo y a1 temple, pertenece a1 g6nero del
grabado. En la exposici6n retrospectiva de 1955, en la
que exhibe 89 piezas, ademb de un conjunto de admirables dibujos, presenta litografias, zincografias, aguafuertes, puntasecas, lin6leos y monocopias. Como hemos visto,
aun cuando aqui no figuren, Hermosilla cultiva tambikn
el grabado en madera, ginero en el cual realiz6 las ilustracionee de la juvenil revista Litoral. Su Blbum Caras de
la rum y del trubajo esti compuesto de lriminas en donde
el boj alcanza una intensa y entraiiable dimensitin
humana.

Toda su obra es, por lo demhs, una postulaci6n de ese
aspect0 visceral y entraiiable, reflejo de un destino cruel
que, lejos de divorciarlo del hombre, lo hace solidario de
sus desventuras y lo empuja a cumprenderlo. Es posible
observar en las priineras obras la articulaci6n de la t8c.
nica con el tono g a v e y a veces melanc6lico. El esquema
sentimental y la proyecci6n de una nota desgarrada aparecen muy pronto y no escapan a quienes se fijan con
atenci6n critica. En 1942, Victor Carvacho, en un comentario temprano, lo sefiala: “Hay alli una indestructible
unidad entre 10s sentimientos y 10s medios de expresi6n.
Emociona, sin duda, fuertemente el contemplar la miseria con esa dignidad de atavio que tiene en 10s trazos de
Hermosilla” (3).
La fidelidad a un destino seguido
sin desmayos de h i m 0 y sin veleidades ni afanes de cambio, que no
empecen la evoluci6n y el progreso
constante, hacen de la obra del grabador un cauce continuo, homogineo, cuya aspiraci6n no es otra que
la de ser testigo de su mundo. Ortega, ocuphdose de la ciencia y de
sus obligaciones, dice palabras que
calzan adecuadamente a nuestra
idea: “Esos problemas (. .) tienen
que ser, ante todo, 10s que en cada
Bpoca e s t h planteadoa con urgencia vital ante el hombre, (. .) que
(. .) tiene la obligaci6n histbrica de

.

.

.

(3) Victor Carvacho. Cartar Hermosilla Alvarez.
raiso. 22 agosto 1942.

“Ln OpiniBn”,

valpa-
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no elegir sus problemas, sino aceptar 10s que el tiempo
le propone” (4).
Carlos Hermosilla no ha rehuido nunca esa cita que
-segiin 81 mismo- el artista tiene con su kpoca. Per0
el compromiso supone obligaciones que no seria licit0
rechazar. Escribiendo en 1944 sobre la obra del pintor
Vicente Gonzilez Arancibia, dice nuestro grabador algo
que contribuye a1 conocimiento de sus ideas a este respecto : “La interpretacih de nuestro tiempo requiere una
disciplina tkcnica como jamis la habia tenido antes en la
historia del arte” ( 5 ) .
Uno de 10s rasgos caracterizadores de Hermosilla es su
fecundidad. Mis que un punto valorizador de la calidad
o merecimiento estktico, la abundancia la consideramos
como prueba de una vocacih incontenible, satisfecha s610
en el caudal pingiie de 10s frutos. Son muchos 10s grabados
salidos de espiritu tan laborioso a lo largo de estos aiios.
Con ellos ha seiialado 10s hitos de una vida prolifica y
abnegada en la aventura del arte.
Otro rasgo mHs : cierto sentimentalism0 bisico. Esta
nota que define la raiz popular y entraiiable de su obra
tiene dos fuentes distintas que se suman para intensificarla. Una proviene -como hemos visto- del temperamento melancdlico del artista. La otra debe relacionarse
con 10s influjos directos del medio familiar y urbano asi
mmo con Valparaiso y el clima moral que la ciudad marca en lae estampas del gabador.
Existe en casi todos 10s artistas porteiios, en efecto, una
(4) Josh Ortega J Gasset. Prblogo para olernanes. Taurus Ediciones S .
A, 1958.
(5) .Carloe Hermoeilla. Exposkiin de pintwas de Gonzdlez Arancibia.
“La Unih”, Valparaiso. 17 oetubre 1944.

tendencia a 10s aspectos recdnditos, intimos, afiorantes.
Acaso el puerto crea un sentimiento de huida, de cosas
imprevistas, intuidas per0 inalcanzables. Y de ahi, un
algo de frustraci6n.
En 1927 Carlos Herrnosilla, influido por el aire intelectual de su generacidn descubre lo que llama “espiritus
tutelares”. La designacibn supone el reconocimiento de
una deuda con tres seres afines que son tambiin 10s que
el grupo generacional toma como signo y clave de un modo especifico de sentir 10s problemas de la creaci6n. Estos
genios tutelares son -como hemos visto a1 repasar la vida
del artista- Rimbaud, Dostoiewski y Goya.
Despuis de estas indagaciones resulta obvio seiialar que
la obra del grabador de Valparaiso no se caracteriza por
inclinarse hacia la vertiente de lo racional y especulativo.
Esa obra vive ante todo como reflejo de hondos sentires.
Ya he dicho que lo popular y entrafiable es el nervio
primordial que la rige.
En uno de esos hombres Carlos Hermosilla ha visto
algo de su propia irnagen. La afinidad con el ruso -am
cuando sea, por supuesto, lejana- es sentida y, si bien
el grabador atiende a un solo aspecto, a1 “miserabilista”,
se ve en cierto modo respaldado y autorizado por un
nimbo de ternura y de piedad humana presentes en 10s
libros del gran novelista. La cercania a Rimbaud puede
calificarse de cosa allegadiza y reflejo mis bien de 10s
grupos literarios de s u plGyade, fruto acaso de snobismo.
La admiracirin hacia Goya y la oxaltacidn del genio
por la voz frecuente del artista portefio, es fenhmeno explicable. En 10s grabados del aragonis ha tenido la leccidn que todo artista consciente anhela seguir. Goya es
ejernplo para nuestro grabador en una doble via. Ejem-

plo en 10s postulados de una obra de incomparable magisterio tecnico. Ejemplo en la insobornable actitud moral
de Los desastres de la guerra.
La fraternidad hacia 10s hombres conmueve sus fibras
intimas y lo conduce hacia una suerte de sublimaci6n del
contenido de sus estampas. Los hombres son sus hermanos y hacia ellos lo lleva un profundo sentimiento de piedad. En casi cien obras de todas sus kpocas que tengo
ante mi vista a1 redactar estas notas que tratan de escrutar la naturaleza de un creador, no hay un solo paisaje
como tal, con su intencih de hiperbolizar plisticamente
las bellezas de la naturaleza. Cuando aparece es siempre
en funci6n del hombre, como fondo o con un sentido
dramitico. Citemos Arbol viejo o las vistas de abandonados, de humildes puertecillos o barrios tristes de mineros.
En la serie Valparaiso surge excepcionalmente alguna
nota optimista en que la naturaleza exhibe su prestigio
dionisiaco : Los eucaliptus.

El arte de Carlos Hermosilla es, pues, como la de

to-

dos 10s creadores atosigados por un sentimiento de salvaci6n del individuo, antropom6rfico. Lo mis conmovedor eon sus rostros de gentes innominadas vistas con
visceral fraternidad: El minero cansado, El ciego y su
mujer, Los vagabundos, El nifio dormido. De esa entraGable visi6n de un mundo abandonado de la fortuna hace
el grabador una parte esencial de sus temas. Acaso la
inspiraci6n no opera s610 a impulsos del estilo plaistico.
Hay en ella tambibn una parte de empuje social que no
podemos desconocer. Antes he negado que esa obra deba
aceptar el adjetivo de “compronietida”, segrin el sentido
.espe~fiooque la palabra -8dquiere en nuestro tiempo.
.
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Per0 esto no implica la ausencia de una faceta social. La
raz6n es obvia. Carlos Hermosilla procede de un hogar
proletario, ha vivido en un ambiente social proletario y
ha conocido 10s sinsabores de la lucha de clases, de la
cual fue victima por lo menos en dos ocasiones. Al hacer
de su obra defensa de la sociedad en que vive y a la que
pertenece cumple en cierto modo la misi6n de su destino.
Lo que suele haber a veces de insincero en ciertos “compromises" artisticos es que no existe relaci6n entre el
gesto y la voluntad que lo ejecuta. Carlos Hermosilla es
sencillarnente fiel a’su mundo. No hay, pues, compromiso, sino lealtad.

REALISM0
Su arte est6 expresando una realidad vivida. Viene a
ser en buenas cuentas la prolongacih del existir del artista, y la obra, por servir de espejo del sujeto que la
hace, refleja la inquietud, la inseguridad y, a la vez, una
honda verdad que lejos de eludirse se evoca sin disimdo.
Actfia como si con ello se la quisiera hacer desempeiiar
funciones conjuratorias. Si, de conjuro. Se convoca a la
realidad para impregnarse de sus esencias.
Carlos Hermosilla se abraza, pues, a sus tenias y quiere fundirse con ellos. He aqui la razdn de ese su afain de
realismo. Tenemos la sospecha de que la biisqueda de tal
temiitica y su huella fiel en la plancha no-es -corn0
se ha dicho tanto, acaro atolondradamente- un acto politico, sin0 mis bien y respondiendo al bmperamento

invariable del artista, una manifestaci6n de fraternidad ( 6 ) .
A este prop6sito se me va a permitir que cite el cas0
de Goya y aluda a su pretendido combate ideol6gic0, a su
anegarse en las luchas de su tiempo. Muchas veces la critics no es, por pereea, por rutina, por desconocimiento,
sino un insistir en viejos t6picos que hacen largo camino
sin permitir la instalaci6n de nuevas ideas. Pues bien,
Ortega ha sabido afinar con suprema sagacidad, en lo que
llama “Goya, distante de 10s temas”, la actitud del maestro
aragonis, ajeno -contrariamente a lo que se ha venido repitiendo- a la aventura vital de sus modelos. “Esta falta
de humana simpatia por 10s seres que pinta -escribe
don J o s G es precisamente una de las causas de sii estilo.
Muchos han reparado ya que en sus composiciones a1 entrar el ser humano queda ipso facto convertido en un
muiieco perfectamente canjeable por otro” (7).
En Carlos Hermosilla -pese a su admiraci6n por el
pintor espaiiol- sucede lo contrario, exactamente lo contrario. Su proximidad afectiva AI tema es tan evidente
que toda criatura presente en sus estampas queda revestida de una profunda e irrenunciable individualidad y
seria absurd0 pensar que cualquiera de estos seres pueda
cambiarse por otro. El v k j o p a m p i m , El lwtrabotas, La
Zuuandero, seres innominadoe, adquieren el aire acezante
de un drama human9 que cada uno de ellos lleva en si
(6) “Ha entendido bien [Hermosillal, para su beneficio profeeional
indadable, qas el contenido y el tema politicoa, no son, en ninyna manom, u a m s de degradaciin en la obra de arte, sino, por el contrario,
heate utmordinmria de cre(lci6n”. David A. Siqaeiros. “El Siglo”, 1Q
agorto 1943.
(7) JoM Ortega y Gaeset. Popeler robrs Vbldrquer 7 Cwo. Redm de
O d ~ ~ tYmMd,
s ,
1950.
*
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como una carga que loa define y l o singulariza.
~
Ultian&
mente el grabador ha lanzado una serie de rostroe de 1s
PasiBn. En estas conmovedoras laiminas sacpas se hace
prescnte e6a misma voluntad de comuni6n con la angustia de sus semejantes.
ELEMENTOS DE LA CREACION
Carlos Hermosilla practica todos 10s gineros del grabado. Cada una de esas modalidades -sin renunciar a
su estilo peculiar : el realismo- es aplicada congruentemente a 10s temas que mejor convienen a 10s modos ticnicos. El aguafuerte y la puntasecn, con sus ductilidades
y latitud en la escrutaciBn y busca de lo formal, son aplicados en estampas que exigen por su funci6n expresiva
un reoargamiento de 10s elementos ylisticos en pro
de esa expresividad. Ejemplos: La melancolia, Los vagabundos, Exodo. Acude t a m b i h a1 aguafuerte para las
obras en las cuales aflora la intensa indagaci6n de la psicologia : La viejita, Niiia, Mapuche.
Cultiva menos el grabado en madera. En 61 h e trazado el ilbum Caras de la raza y del trabajo, 1934. Despu6s practica abundantemente el lindeo, que substituye
a.la xilografia y permite, con la blandura del corte, una
mayor posibilidad de sintesis y vigoroso claroscuro. $on
dicha tecnica ha realizado las estampas de las series Valparniio y Las banderas, de 1935 y 1943, respectivamente.
La flexibilidad cursiva del lin6leo le permite por cierto
alejarse del realismo minucioso, escrutador y reiterativo
a que propende cuando utiliaa el aguafuerte, y buscar
ritmos decorativos, juegos linealea, contrastes de blanco
y negro y una especie de tramado de &a,n pl&&i&&
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V6ase Niila y en ella el modo de utilizarse el burilado
para 10s relieves.
En las liiminas de Las banderas, las mls cargadas de
ideologia, fruto de un momento muy determinado (la
guerra de 1939), con titulos como El obrero herido, El
orador, El desfile, refluyen sobre problemas locales 10s
episodios de la conmoci6n internacional. No siempre
10s resultados est6ticos corresponden a1 intento, porque
el arte “comprometido” de este period0 aparta a la ‘obra
de su misi6n verdadera y la desnaturaliza.

El primer grabado que le conocemos es de 1938. Es
un retrato de la madre del artista. Hay en 81 la fuerza
del anilisis minucioso de la forma, dulcificado por la
ternura que emana de la expresi6n total del modelo. En
1942 vuelve a grabar el rostro de la madre con mayor
contraste y vigor en el mordido de la plancha. Hermosilla, sin abandonar la intenci6n realista, acusa en esta
obra un acento de ruda expresividad. El juego del claroscuro es mls violento y las sombras hacen destacar 10s
rasgos con energia.
La maestria en la representaci6n del rostro humano
no se repite en otro g8nero de temas y composiciones.
En el aguafuerte Vuelta de la pesca, 1941 (8), se hacen
presentes imperfecciones de dibujo y de modelado. La
mano acusa a6n ciertas torpezas, y el repertorio tecnico
de la trama, del modelado volum6trico y de la escritura
general anotada por el buril, es todavia indeciso, timido.
La tensi6n barroca del esfuerzo se consigue sin embargo
del modo mais eficaz.
(8) M i a tarde insistid en a1 tema. realiaindolo a1 linheo con mayor
fortruur.
,
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En la obra de Carlos Hermosilla
el period0 de influencia mexicana
corresponde a la etapa de lucha politica a que hemos aludido. Su arte
tiene en esos instantes (es el afio
de la venida de David A. Siqueiros
y de las pinturas murales de la EsA
cuela de Chillin) algo de cartel proselitista en que se repiten ciertas
.
convenciones plisticas, ciertas recetas muy utilizadas por 10s grabadores aztecas del momento.
En la serie de Las banderas aplica unas f6rmulas obvias para quien
ha frecuentado 10s repertorios grificos de ese arte de propaganda.
Un fondo de multitudes y edificios, chimeneas, puertos,
fibricas, minas, y sobre el bullir heter6clito de formas
unos rostros humanos, unos rostros monumentales, casi
siempre jhvenes, con las pupilas entusiastas ; a menudo,
en alguna cartela, la palabra “paz”. Existen tambihn
unos elementos temiticos definidos : banderas, espigas,
palomas, puiios que surgen sorpresivamente del fondo,
picos, palas, fusiles, estrellas, hoces, ramas de olivo..
Es s610 una etapa justificada por las circunstancias beligerantes vividas por la hunianidad en esos aiios. El grabad0 se ofrece adecuadamente, por su facilidad de reproduccih, por su economia y por lo direct0 del ejemplo
visual, a estos intentos de propaganda que, como hemos
dicho, lo desvirtlian de su especifica misi6n de arte.
En seguida vuelve el artista porteiio a su modo persoen esa tierna ooncepcidn del
nal que est6 -inshto1

-

.

mundo, en la solidaridad afectiva con sua semejantes,
incompatible con las ariscas e inciertas querellas del arte
plenamemte “comprometido”. N o quiere ello decir que
su obra olvide el mundo en el cual se ha desenvuelto su
vida. Su intimidad con ese mundo es, por el contrario,
mis estrecha y la acci6n mais eficaz. Su arte, con el correr
de 10s aiios, se va haciendo mis recio, m i s vigoroso, con
violencias extremas, per0 todo ello visto plisticamente en
el modo de ejecucibn, y tierno y sensitivamente human0
en la vertiente de lo espiritual.
Creo que en este punto no debe olvidarse un influjo
decisivo. El mismo artista lo ha dicho: en 1927 en el
grupo que editaba la revista Litoral en Valparaiso habia
un hombre extraiio de talante fisico y moral, “afbnico,
tardo de oido, de ojillos penetrantes en 10s cuales -Beg i n el retrato que nos hace Hermosilla- la luz ponia
un fulgor verdi-negro”. Realizaba unos dibujos a1 carb6n
y tinta china. Cuando Carlos Hermosilla lo conoci6, tenia tras de si una importante labor inspirada en motivos
literarios y era, por ello, conocido en 10s circulos intelectuales. Se llamaba Pedro Celeddn y su nombre conviene
.* .
ser rescatado del anonimato.
*‘*
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En quienes lo conocimos nos cam6 en segui
enorme impresi6n el contenido misterioso y de grandeea
c6smica que se advertia en su obra, liberada ya por es
entonces de las impurezas literarias. Yo pensaba ento
ces, y lo sigo pensando ahora,. que si lo hecho por este
chileno se hubiera realizado en Europa,. en Paris -mejot-, seria una de las glorias del arte inundial. Hoy nada
se sabe de su personalidad subyugante. Yo debo reconocer en SIJ obra y en su caraicter un influjo serio. Fue
4 quien me afirm6 en lajdea de que todo lo que hunde
--’x-RI

Li,-.*
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sus raices en el pueblo es veridico, sincero, genuino”.
He ahi revelada por el mismo artista una de las fuentee,
q u i z i la primordial y decisiva, de s u modo de entender
y de sentir la tarea del grabador.
TECNICA
Hermosilla admira a Goya y ha estudiado con fervor,
con entusiasmo, en algunos periodos delirantes, sus e6tampas, en especial aquCllas que, como Los caprichos y
Los desastres, poseen una mayor carga combativa y un
mayor contact0 con el mundo de alrededor. Sin embargo,
su quehacer se dirige.-sin alcanzar, claro es, la grandeza
del genio hispano- a mayor variedad de tdcnicas: punta
seca, aguafuerte, xilografia, litografia, lin6leo.
Cada uno de estos procedimientos condiciona un modo
distinto. El artista ha de cambiar no s610 de procedimiento, sin0 que debe acomodarse psicolbgicamente a las
exigencias del material. Por ejemplo, cuando trabaja
a1 aguafuerte, su temtitica -como he seiialado anteriormente- suele preferir lo melanc6lico, lo aiiorante, lo
que produce sensaciones nostiilgicas o choques entraiiables de dolor. Contrariamente, el lin6leo es utilizado en
10s asuntos o fibulas que suponen afirmaciones fuertes
o son una protesta o la prddica de una ideologia.
La razdn es fiicil de ver. El fino tramado y las minuciosidades logradas por el buril en el aguafuerte se prestan a reflejar lo intimo, lo silencioso, la tenuidad de lo
afectivo. El linhleo, con sus anchas superficies y con sus
rotundos efectos de blanco y negro, tiene mucho de
cartel.
Con el correr de 10s aiios Carlos Hermosilla se expresa

con mayor rigor, agilidad y maestria. Hay una afirmaci6n
del factor tiicnico sobre el espiritual; de la plistica sobre
las significaciones. Gusta de herir el eobre con levedad
unas veces ;a grandes estrias, otras, o con un hacer madreptjrico, expresivo, insistente -Homenaje a Durero-, en
el cual destacan las pequeiias anfractuosidades de las cosas, con un tramado regular o con la libertad de lo indeliberado y espontineo, llevada la mano por un impulso
instintivo, dramitico, como se ve en Exodo.
Tal vez debamos lamentar la ausencia casi constante
de la fantasia, de la proyecci6n en la plancha de un fulgor de poesia y del escrutar hondo en la entraiia universal del hombre.
En una serie de dibujos, Caras de niiios y en La plaiiidera, puede observarse una mayor libertad expresiva. La
espontaneidad cursiva de 10s trazos no es abandon0 de
la tensi6n creadora. Al contrario, supone la culminaci6n
de un proceso thcnico llegado asi a su mayor acendramiento. En algunas litografias 4 a r a de la raza, Z, ZZel juego del claroscuro y la ductilidad de la factura traducen adecuadamente el palpitar psicol6gico del modelo.
La gran variedad de procedimientos y tecnicas no logra apartar a1 artista de su fidelidad a un estilo objetivo
que trata siempre de ver el grabado como remedo o eco
de la realidad. Fecund0 y veridico, podria ser la f6rmula de urgencia que definiera a Carlos Hermosilla. En la
retrospectiva realizada en la Universidad de Chile en 1955
expuso 89 obras distribuidas en el cattilogo en '7 secciones : dibujos, litografias, zincografias, monocopias, aguafuertes, puntasecas, lin6leos. Algunos de 10s n6meros correspondian a series de diversas planchas.
En esta exposici6n pudo verse hasta qut5 punto el estro

del grabador vivia -y v i v e sometido a un principio
creador que es, en su actividad incansable, una constante.
Hermosilla es enemigo de la quimera. A lo largo de 10s
aiios perfecciona su arte, lo hace mis suelto, mis fervoroso, per0 no renuncia -a1 contrario, afirma- su fe en
la realidad.
Su fidelidad a1 realismo -compatible como hemos visto con una desviaci6n hacia lo creativo e interpretador,
vBase, por ejemplo, ademis de lo citado, La danza de 2
ropa blanca (linhleo), de tan pulcro y airoso simbolism
decorativo- ; su fidelidad a1 realismo, digo, obliga, como
toda adhesi6n firme a una cosa o a un repertorio de ideas,
a la renuncia a otras adhesiones.
Exige, como qued6 seGalado, la proximidad a1 tema,
del cual la faena del artista viene a ser, sin desmedro de
otros valores implicitos en la obra, un factor accidental.
Exige, ademis, una tBcnica deliberadamente solidaria con
ese tema. En verdad, el realista hace de sus manchas cromiticas, de su modo de disponer 10s elementos del cuadro,
del dibujo y de todo lo incluido en la representacihn una
especie de indumento que reviste el tema elegido con ese
rigor con que el guante se ajusta a la mano.

B

Un ejemplo aclarari acaso lo que quiero decir. Cuando
Gauguin pinta un caballo, lo buscado no es la realidad
‘caballo’, sin0 una fulguraci6n azul, verde, violeta. Hay
pues un apartamiento del mundo tangible porque la sumisi6n a Bste supondria que la fuerza creadora y la cam
pacidad inventiva perdieran su condici6n de poder soberano, independiente e individual.
Por contra, en las obras mris acusadamente objetivas
del grabador porteiio 10s supuestos plisticos viven en funci6n del mundo extern0 a la obra misma y se ponen a
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su servicio. En Caserio y patio, aguafuerte, 1957, la pupila del artista no hace sina trasladar a la plancha el integro conjunto de cosas ofrecidas por la realidad. Asi el
buril anota, esculpe 10s relieves, las irregularidades del
paisaje urbano, las mellas del tiempo, la ruina. El grabador abraza con sus pupilas fervorosas el mundo que lo
envuelve. Asi como en Gauguin se da una cierta enemistad con el tema, del cual parte necesariamente, como
quien primer0 visita un lugar y luego se aleja de 61, en
Hermosilla vemos una creciente, fervida aproximaci6n.
Por eso su t6cnica -y a esto queriamos llegar- e s d
matices, de minuciosidades, de lineas que se cruzan y s
encrespan con barroco realismo. La v i s i h pr6xima -se
ha dicho-, disocia, analiza, distingue.
Cuando ese realismo se acentiia y va mis all6 de la
simple servidumbre a1 objeto, acentuando lo que en las
cosas hay de dramitico y de contraste, Carlos Hermosilla
logra algunas de SUB obras mejores. Castillos de zinc, aguafuerte y aguatinta, 1958, es ya un orbe plaistico en que
dos fuerzas contrarias entran en colisi6n.
Del realismo quedan algunas vagas alusiones -la ropa
colgada en las ventanas, el fondo, simple referencia de
localizaci6n geograifica, per0 cuya soledad aumenta la
sensaci6n arisca de drama-. Lo importante, en la significaci6n plaistico-moral, que parece buscar el grabador
-e6
decir, la denuncia de un mundo menesteroso, aban
donado, que se refugia en cubiculos-,
est6 en el airt
merodeador y nocturno que toma la composici6n en las
franjas verticales, claras y oscuras sucesivamente, y en
la tenebrosidad de las zonas de sombra conseguida por
nepos intensos. Esta estampa y muchas otras del iiltimo
period0 rememoran 10s desparpajos hispidos de Guti6-
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rrez Solana cuando lleva a la plancha la miseria de las chosas de la
Alhdndiga en el Madrid de esperpento y miseria que le tocd vivir a1
pintor y en el m a l murid.

...

* * *
La aproximaci6n a un artista supone en casi todos 10s casos una
inc6gnita. Por finas que Sean nuestras percepciones algo queda casi
siempre vedado a la escrutacidn mis
fervorosa y comprensiva. La estampa no puede ser tampoco definitiva
porque cambia constantemente el
modelo y tambi6n quien trata de aprehenderlo en esta
efigie insegura, incierta, que es el retrato literario y el
juicio critico. Hemos dicho a1 principio que la obra de
Carlos Hermosilla no ha terminado. La madurez no es
tampoco el limite de promesas m6s hondas. El grabado
ha sido siempre un arte de muchas experiencias vividas,
casi de senectud. Lo mejor de Goya - s i se me autoriza
a traer aqui este nombre con intencidn demostrativa
~610- no est6 en Los cuprichos, sin0 en La tauromaquiu.
Es decir, en la diferencia que va de 10s 47 a 10s 69 aiios. El
mismo lapso existe aproximadamente entre 10s primeros
retratos grabados por Rembrandt con un buril apretado
y duro y las obras incornparables y prodigiosas de su
vejez.
En las estampas dtimas de Hermosilla se advierte un
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tratamiento ligero, vaporoso J una ejecucidn delicada
que sin duda habrsl de llevarlo a ese grado de lirismo
que su obra exige para adquirir una dimensi6n msla profunda.
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2. Corn de minero, linileo.
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3. Mupuche, sgusfuerte.

4. Los mineros, puntaseca y lija.

5. El desamparo, lin6leo (de la serie “La guerra”).

6. Iesucristo, madern,

7. El viejo, lindleo.

a. Construccwn, zinc.

9. Ivmo, linbleo.

10. Mi mudre, eguefnerte.

11. Loa mineros, lindeo (de la aerie “Lua banderas”).
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12. El ciego cantor, lincileo.
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14. La lavandera, puntaseea.

IS. Valpnraiso: La barranca, lin6leo (de la serie “Valparaiso”),

-

--

e==c
ISe
L-

- : t

16. Valparaiso.

Lo

caliptus, linileo (de lq*se

.
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18.

EL

ciego y su muier. zinc.

61 dego, puntaserr.

20. NiEa, puntaseca,

21. Muchacho, puntaeeca.

23. Idilio, puntaaeca.

\

24. Castillos de zinc, aguafuerte (de la aerie “Valparaiso a1 aguafuerte”)

.
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25. Coserio y potio, aguafuerte (de la serie “Valparaiso a1 aguofuerte”).

26. Cnbrielu Mistml, linileo (de la eerie

"LOB poetas")

c

.

27. La Meluncolia, apafuerte (Homenaje a Dnrero).

28. La danzu

de

la ropa blanca, linbleo,

29. El orador, linileo

(de la eerie "Lee bapderae").

30. Las mujeres, lin6leo (de la serie "Las banderas").

31. Carlos Pezoa Vdliz, madera.
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