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Luisa Josefina Hernández: testimonio
AIMÉE WAGNER Y MESA

(Profesora del Colegio de Literatura Dramática y Teatro)

Sustituir la amenaza bíblica de ganar
el pan con el sudor de la frente con la
dicha de lo ganado en la realización
de nuestros más íntimos y complica-
dos deseos es una distinción.1

INICIO EL PRESENTE testimonio con esta
frase pronunciada por la maestra en
mayo de 1991, durante la celebración
del Día del Maestro, ceremonia presi-
dida por el rector Sarukhán en el Cole-
gio de San lldefonso, puesto que estoy
segura de que es una de las claves del
éxito de nuestra maestra, no sólo como
la gran intelectual que es, sino también
como una gran mujer que ha sobresa-
lido y se ha realizado plenamente en
todas las actividades que ha emprendi-
do, y las que le faltan, en su fructífera
existencia. Esto lo ha logrado, en par-
te, gracias a que se ha dedicado preci-
samente a lo que ella llama “la realiza-
ción de sus más íntimos y complicados
deseos”. Digo en parte, porque la inte-
ligencia, la sensibilidad creadora y el
talento son intrínsecos en ella.

Desde pequeña, Luisa Josefina se
familiarizó con los libros gracias a la
gran biblioteca que poseía su padre, un
famoso jurista campechano. La maes-
tra ingresó a la Facultad de Filosofía y
Letras, ubicada entonces en Mascaro-
nes, inscribiéndose en Letras Inglesas,
y en virtud de que ya se había confor-
mado, dentro de la Maestría en Letras,
una especialización en Arte Dramáti-
co, optó por esta última. El 8 de julio
de 1955, después de un examen bri-
llantísimo, aprobada por unanimidad,
obtuvo el grado cum laude. Presentó
como tesis su obra Los frutos caídos,
acompañada por un prólogo técnico;
fungieron como jurado de examen

connotados profesores de la Facultad:
presidente, doctor Francisco Monter-
de; primer vocal, Rodolfo Usigli; segun-
do vocal, doctor José Rojas Garcidue-
ñas, y los maestros Fernando Wagner
y Allan Lewis. Ese mismo año viajó a
Estados Unidos con una beca que le
otorga la Fundación Rockefeller, para
ver teatro en Nueva York y asistir a la
Universidad de Columbia, donde fue
discípula de Erick Bentley.

Anteriormente había disfrutado de
dos becas del Centro Mexicano de Es-
critores (1952-54); sin embargo, su
carrera literaria como ensayista, nove-
lista y dramaturga ya había iniciado
tiempo atrás; en 1950 escribió su pri-
mera obra de teatro: Aguardiente de
caña, dirigida por Fernando Torre Lap-
ham, triunfadora en el Concurso de
Primavera 1951.

Seki Sano quedó tan impresionado
con este drama, que le solicitó a la jo-
ven dramaturga un nuevo texto para
que él se hiciera cargo de la dirección
escénica, y fue así como con la obra
Los sordomudos, Luisa Josefina ingresa
al teatro profesional. En 1953 se estre-
na en la Sala Chopin con las actuacio-
nes de José Elías Moreno, Jorge Mar-
tínez de Hoyos, Alicia Caro, Hortensia
Santoveña, Tana Lynn, Soledad Ruiz y
Manuel Dondé.

Un año después se hizo acreedora,
nuevamente, a otra distinción: el pre-
mio que otorgaba el periódico El Na-
cional, con su obra Botica Modelo, cuya
escenificación estuvo a cargo de Ce-
lestino Gorostiza. En 1956, Seki Sano
escenifica, en el Teatro Granero, Los
frutos caídos; participan Amado Zuma-
ya, María Douglas y Lola Tinoco, en-
tre otros. Esta obra es presentada, nue-
vamente, bajo la dirección de Joaquín
Lanz en Campeche y resulta triunfa-
dora en el Festival Dramático del INBA,
en 1958. Sería interminable mencionar
todos los títulos de su obra dramática
ya que, hasta la fecha, llegan al cente-
nar. Baste con referimos a éstas sus pri-
meras producciones y a las más recien-
tes: El gran parque, que incluye cinco
obras enmarcadas en distintos parques
de nuestro México, escritas en 1999,

fueron publicadas en Tramova en 2000.
El galán de ultramar: 11 obras publica-
das por el Fondo de Cultura Econó-
mica; más, me atrevo a afirmar, las que
se acumulen la próxima semana. Su
compromiso con las futuras generacio-
nes de teatristas la mueve a escribir La
calle de la gran ocasión, 50 diálogos pu-
blicados en su segunda edición por
Editores Mexicanos Unidos, dedicados
a los estudiantes de actuación que,
hasta la fecha, son utilizadas por los
jóvenes actores y directores, incluso de
Estados Unidos, cumpliendo así con su
objetivo esencial.

La novela es otro de los géneros en
los que ha destacado: El lugar donde
crece la hierba, Los palacios desiertos
(Premio Casa de las Américas), Cólera
secreta, Los trovadores, Memoria de
Amarís, Nostalgia de Troya (Premio
Magda Donato), Apocalipsis cum figuris
(Premio Javier Villaurrutia), Mis tien-
das y mis toldos y su última novela, es-
crita durante el transcurso de 2006, ac-
tualmente en proceso de revisión, El
rayo verde. Como podemos comprobar
a través de estos ejemplos, la maestra
Luisa es una escritora infatigable: amén
del teatro y la novela, las adaptaciones,
los textos de investigación y análisis, la
crítica ejercida durante algún tiempo
en los periódicos Ovaciones y Noveda-
des, así como en los canales de televi-
sión 11 y 13, lo corroboran.

Como si esto fuera poco, gracias a
su dominio del inglés, alemán, francés
e italiano podemos disfrutar de obras
vertidas al castellano (Shakespeare,
Fry, Dylan Thomas, etc.) por una es-
critora que no sólo maneja los idiomas
sino que cuenta con la sensibilidad y
sabiduría literaria que le permiten lle-
var a cabo esta tarea sin demérito del
texto original, como sucede con los tra-
ductores de oficio. Para asombro y de-
leite de sus alumnos, la maestra hacía
gala en clase de este don de leer en el
idioma original los textos y traducir-
los al español, con tal fluidez, que de-
jaba pasmados a sus ávidos interlo-
cutores. Pero no sólo ha traducido
muchos textos, sino que los suyos han
sido vertidos a otros idiomas que van

desde el inglés hasta el ruso. Asimis-
mo todos, o casi todos, los directores
de este país han llevado a escena el tea-
tro de esta notable dramaturga: Luis G.
Basurto, Roberto Benítez, Alejandro
Bichir, Mercedes de la Cruz, Ignacio
Escárcega, Celestino Gorostiza, Dago-
berto Guillomain, Joaquín Lanz, Óscar
Ledesma, Fernando Martínez Monroy,
Héctor Mendoza, Rosenda Monteros,
Mario Orea, Faustino Pérez Vidal, Ri-
cardo Ramírez Camero, Xavier Rojas,
Soledad Ruiz, Miguel Sabido, Felipe
Santander, Seki Sano, Ignacio Sotelo,
Pilar Souza, Luis de Tavira, Fernando
Torre Lapham, Gustavo Torres Cuesta,
Fernando Wagner y Raúl Zermeño.

La carrera docente de Luisa Jose-
fina inicia poco tiempo después de ha-
berse recibido: en 1956 ingresa como
profesora de Teoría y Composición
Dramática en la Facultad de Filosofía
y Letras, sustituyendo a su maestro
Rodolfo Usigli, quien deja la asignatu-
ra en virtud de que viaja al extranjero,
cátedra que la maestra imparte magis-
tralmente durante más de cuarenta
años formando a muchísimas genera-
ciones de actores, directores, dramatur-
gos e investigadores, a través de un
modelo de análisis no sólo eficaz y de
una lógica que podríamos calificar
de matemática, sino que traspasa las
fronteras del salón de clases para ha-
cer “escuela” en nuestro país y fuera
de él. ¡Cuántas veces hemos escucha-
do decir orgullosamente, y en ocasio-
nes pedantemente, tanto a aquellos que
fueron sus discípulos como a los dis-
cípulos de éstos: “Yo utilizo el sistema
analítico de la maestra Luisa”.

En el Colegio de Literatura Dramá-
tica y Teatro de la UNAM, del cual fue
Jefa, de 1966 a 1973, Luisa impartió
no sólo esta materia sino las de Crítica
dramática, Teatro moderno y contem-
poráneo y Composición dramática así
como, en la División de Estudios Su-
periores, Teoría de la novela. En la ENAT

del INBA, los cursos de Literatura dra-
mática mexicana y Crítica dramática
y, durante 1963, se hace cargo de un
Seminario de Dramaturgia en La Haba-
na, Cuba, además de cursos en varias

universidades de Estados Unidos, cum-
pliendo así con una de las tareas más
importantes del ser humano: brindar
conocimiento y abrir nuevos horizon-
tes; tarea que ha llevado a cabo con
pasión y entrega, eligiendo con com-
promiso y alegría “una ocupación y
unos alumnos que conocía bien: los
más pobres, los que no tienen biblio-
tecas, los que no aprendieron lenguas
extranjeras, los que para ventura suya
olvidan su clase social dos semanas
después de haber sido admitidos en la
Universidad, los que dicen más malas
palabras, los que se miran mucho al
espejo, los que diariamente se inventan
un vestuario con el atuendo del día ante-
rior, los que mueren de SIDA, los que le
dan vergüenza a su familia, los que tran-
sitan por su vida encendidos por la pa-
sión del teatro y ninguna otra” mani-
festó nuestra querida maestra durante
la, ya mencionada, ceremonia del día
del maestro cuando, a nombre de los
profesores eméritos de la UNAM, dio la
bienvenida a los que recién obtenían
esta distinción. Cabe señalar que Lui-
sa Josefina Hernández fue la primera
maestra emérita de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UNAM. Artista
emérita del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, la maestra es obje-
to, obviamente, de homenajes y distin-
ciones: el ITI le otorgó la presea Mi Vida
en el Teatro, distintas Universidades de
la República llevan a cabo homenajes
a su persona, en 2000 el Encuentro
Nacional de Escuelas Superiores de
Teatro le fue dedicado, así como el Fes-
tival Internacional Cervantino 2005; es
Premio Nacional de Literatura y Lin-
güística 2002 y, el 12 de marzo del pre-
sente, en el marco de la Primera Mues-
tra de Dramaturgia 2007, el Colegio de
Literatura Dramática y Teatro de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM

nos reunió para confirmar lo que to-
dos sabemos: que hablar de Luisa
Josefina Hernández es hablar de una
maestra sin igual, de la investigadora
teatral por excelencia de nuestro país,
de una escritora prolífica, audaz y só-
lida, de una amiga generosa, en fin, de
una gran mujer.♦

1  Hernández, Luisa Josefina, “Ceremo-
nia del Día del Maestro”, en Gaceta UNAM.
Órgano informativo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, núm. 2 652. Méxi-
co, 16 de mayo de 1991, p. 4.

EL 10 DE ABRIL de 2007, se celebró
en la ciudad de Campeche la cum-
bre extraordinaria del Plan Puebla
Panamá (PPP). Más allá de conside-
rarla como una oportunidad para
promover el desarrollo y la prospe-
ridad regional, el gobierno de Méxi-
co convocó a esta reunión en función
de dos objetivos: primero, contra-
rrestar la idea tan difundida de que,
al igual que en el sexenio anterior,
sólo existe interés en la relación con
Estados Unidos porque es la única
importante, y, segundo, para lo que
el presidente Calderón denominó
“recuperar el liderazgo de México en
Centroamérica”.

Es por ello que Calderón se pro-
nunció por la necesidad de mirar al
sur y por lograr un acercamiento con
los países centroamericanos. Sin em-
bargo, el problema radica en pensar
que México ha ejercido un liderazgo
en la región y que, por alguna razón,
lo perdió. Es cierto que México ha

tenido periodos de acercamiento ha-
cia Centroamérica, por ejemplo en el
porfiriato, y tuvo también una polí-
tica exterior muy activa en los años
ochentas del siglo pasado, en el pro-
ceso de búsqueda de la paz regional,
concretamente con la iniciativa del
Grupo Contadora. Pero de eso a ha-
blar de un liderazgo perdido, hay
una gran distancia. Además, en todo
caso, los liderazgos no se anuncian,
se ejercen.

Hasta ahora, los resultados de la
cumbre del PPP han sido básicamente
mediáticos. Habría que esperar para ver
si las iniciativas generales dan paso a
proyectos con un impacto real en las
condiciones de vida de la población.
Habría que esperar para saber si esto
se queda sólo en el nivel discursivo
o se traduce en acciones concretas. Ha-
bría que esperar para conocer si existe
una real voluntad política para dedicar
los recursos humanos y económicos ne-
cesarios para que el PPP funcione.

Pero, lo más probable es que esto
no sea así. Un simple elemento de mues-
tra es que ante la decisión de impulsar
la construcción de una refinería regio-
nal, el presidente Calderón se compro-
metió a abastecer con 80 000 barriles
de crudo pesado diarios, cifra que con-
trasta con los 260 000 barriles pacta-
dos en 2005. Parece que, en los hechos,
el apoyo del gobierno mexicano a los
compromisos del PPP será limitado.

Asimismo, resulta preocupante
que, después de seis años, los jefes de
Estado y de gobierno participantes en
la Cumbre de Campeche hayan emiti-
do una declaración conjunta en la cual
prevalece un nivel de ideas sumamen-
te generales. Se vuelve a repetir lo que
ya sabíamos desde 2001: que los ejes
del PPP son el logro de mejores condi-
ciones de vida para nuestros pueblos,
el manejo sustentable de los recursos
naturales, potenciar las fortalezas de la
región y buscar la integración mesoa-
mericana. Además, en la Declaración

se le sigue dando prioridad al trabajo
de la Comisión Ejecutiva y a las reunio-
nes cumbre, en lugar de aterrizar en
proyectos concretos, fáciles de evaluar
y en los que todos los países se puedan
comprometer. En suma, seguimos sa-
biendo los qués, pero falta por cono-
cer los cómos y los cuándos.

Es interesante también que en el
Anexo I a la Declaración Conjunta se
presente un listado de “logros” del PPP,
todos ellos en términos de “inicio de
ejecución”, “inicio de la preparación”,
“inicio del programa piloto”, “elabo-
ración de estudios”, “desarrollo de
avances”. Es decir, que los logros del
PPP en estos seis años han sido impre-
cisos y muy escasos, en contraste con
la gran inversión reportada que ascien-
de a 4 500 millones de dólares.

El panorama que se vislumbra a
futuro para el PPP es bastante pobre
debido a varias razones: se lanzó en
2001 y, más allá de declaraciones, crea-
ción de comisiones y reuniones cum-

bre, las acciones y los resultados han
sido francamente limitados; el proce-
so de seguimiento y evaluación de
avances es muy difícil, debido a la fal-
ta de información confiable y a la rota-
ción de las oficinas del PPP; los cam-
bios políticos y las necesidades internas
de cada país dificultan darle prioridad
a estas iniciativas; no todos los países
están en la misma disposición y dispo-
nibilidad de responder y dar continui-
dad a los compromisos.

Por último, vale la pena destacar
que aunque desde el principio se ha-
bló de que el plan buscaba tomar en
cuenta la opinión de la sociedad civil,
esto se ha dejado de lado. En todos los
países de Centroamérica y también en
México se han expresado muchas vo-
ces de organizaciones sociales y políti-
cas en contra del PPP, el cual no es vis-
to como un proyecto de desarrollo que
traerá beneficios concretos en la vida
cotidiana de las comunidades. Hay te-
mor a que se les despoje de sus tierras,
que se lesione la autonomía de los paí-
ses, que se entreguen los recursos na-
turales a los inversionistas privados y,
hasta ahora, no habido explicaciones
claras y suficientemente difundidas
que digan lo contrario.

De este modo, a partir de lo ante-
rior sólo podemos llegar a una conclu-
sión: el PPP es un fracaso y no hay ni
cómo ayudarle.♦

♦América Latina
Ni como ayudarle:

el fracaso del Plan Puebla Panamá
MÓNICA TOUSSAINT

(Profesora del Posgrado en Estudios Latinoamericanos)
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