
En su escala, en la simplicidad compositiva, en la situación espacial que sugieren, las figu-
ras humanas de Carmina Hernández recuerdan las deleitables ánforas, vasijas y otros reci-
pientes del arte griego.

En el caso del arte clásico a partir del dibujo, de líneas de enorme gracia y economía, en
el otro a partir de la mancha controlada del grabado, miramos el cuerpo humano no en el
complejo despliegue de su anatomía ni como manifestación del alma individual, sino co-
mo ideal de la carne, como volumen vivo y perfecto que ocupa su justo espacio físico.

Como en esos recipientes, el eros es la fuerza elemental del arte de
Carmina. El eros no solamente como potencia y energía sexuales, co-
mo fuente y delta del placer corporal, sino en el sentido que sugirió el
mundo griego y que en la filosofía romántica y el pensamiento de Freud
cobró el significado que hoy le damos. Eros como impulso vital, como
fuerza de vida, como instinto creador. Presente sin pasado ni temor al
futuro, ondulación, movimiento, alma llena de cuerpo. 

En las escenas de Hernández priva el cuerpo erotizado. Sus figuras
son figuras voluptuosas, reveladas a partir de sus diversos volúmenes
carnales, de la sed y capacidad amatorias. Pero ninguna de ellas se es-
conde. La intimidad es fruto del enlace —existe mientras éste conti-
núe—, no es pudor. Y aquí queda evocada una vez más la sensibilidad
griega. El cuerpo y el ámbito sensorial del erotismo recuperan su
pureza, existen por encima de cualquier reprobación, porque su esce-
nario es el universo. Hombre y mujer se aman en exteriores, en el
medio de la ciudad y ante un perro que transita, ante el viento y los ár-
boles, bajo el auspicio de luna y estrellas. Y todo ello lo mira el mundo
con beneplácito. 

En el fluir de numerosas figuras, sin otra identidad que la de los
hombres y mujeres del mundo, pequeñas casi siempre e indistintas,
todas ellas uno mismo y los demás, está el fluir de nuestro paso por la
tierra, y está el arte de Carmina Hernández.  ~

Editora fundadora: Malena Mijares
Editor: Ignacio Ortiz Monasterio
Diseñador: Rogelio Rangel
Curador de la sección Mirador: Pablo Ortiz Monasterio
cultura@estepais.com / estepaiscultura@yahoo.com

Obra gráfica
C AR M I N A  H E R N Á N D E Z

Número 229
Mayo de 2010

2

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

EPC mayo 210-27 04 10 Imprenta  4/27/10  12:57 PM  Page 2


