
MíNIMO HOMENAJE 

SEVERINO SALAZAR* 

na de las más importantes plumas de la literatura 
mexicana del siglo xx, Luisa Josefina Hemán
dez, nació en la ciudad de México en 1928, y 

pertenece a esa generación de escritores talentosísimos y proli
ficos como Carlos Fuentes, Sergio Galindo, Jorge López Páez, 

Rosario Castellanos y Emilio Carballido, por mencionar sólo 
unos cuantos. Siempre más asociada e identificada con el tea
tro, su obra narrativa es abundante en novelas (hasta 1989 había 
publicado 16), y tanto o más importante que en el género dra
mático. Como en el caso de su compañero de viaje literario, 
Emilio Carballido, su producción para la escena compite en ca
lidad, importancia y prolijidad coro su narrativa. 

Su carrera como novelista comenzó en 1959 con la publica
ción de El lugar donde crece la hierba. Aparecía en la legenda
ria Colección Ficción de la Universidad Veracruzana, que a la 
sazón animaba Sergio Galindo. El entusiasmo que provocó esta 
primera novela en los suplementos culturales de la época augu
raba el advenimiento de una narradora de excepción. casi inédi
ta en el panorama literario de entonces por sus temas y motivos . 
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Esta novela hurga, con una prosa poética e intensa, en las sutiles 
motivaciones sicológicas de un personaje femenino y su mundo 
intimo en su relación con el amor y sus intrincados procedi
mientos, y la existencia en el sentido sartreano. Se podria afir
mar que es el primer personaje femenino que, en la narrativa de 
los sesenta, explora con tanta minuciosidad en sus motivacio
nes psicológicas. 

La explicación y exposición de estos embrollos de la condi
ción humana se volverán una constante en su obra futura, los 
cuales irá profundizando a lo largo de los años y a través de 
sus novelas. También esta primera impresión de la crítica le 
valió que se la incluyese entre los exponentes de la novela 
psicológica. 

y no faltó razón, adivinaron aquellas voces críticas --entre 
ellas el legendario maestro César Rodriguez Chicharro- el ca
mino que seguiria nuestra autora a lo largo de los próximos treinta 
años: en sus siguientes novelas se dedicaría a la exploración de 
los dramas interiores en que se debaten individuos al parecer 
comunes y corrientes, que habitan mundos cotidianos, pero mu
chas veces oscuros, sórdidos, nunca carentes de importancia, de 
estética y de pathos. Pero, por otro lado, nos preguntamos qué 
novela no es psicológica en mayor o menor medida. 

En la década de los años sesenta salieron a la luz siete de sus 
novelas, lo cual nos da una idea de su ritmo de trabajo en la 
escritura; eso sin tomar en cuenta las obras de teatro que escri
bió en ese mismo tiempo y que estrenó; y amén de las que se 
quedaron en el cajón sin estrenar. Sin embargo, ese es otro asunto. 
Como sin duda lo es el hecho extraño de que esta autora tan 
dotada no haya dado a la estampa un libro de cuentos, aunque se 
sabe que en sus inicios como narradora publicó algunas narra
ciones breves. (Ella misma, en una entrevista, ya en los años 
setenta, comentó que éstos no le gustaban porque acababan muy 
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pronto). O que haya publicado unos cuantos ensayos en revistas 
y suplementos de muy escasa circulación. 

Solamente conozco algunos, muy breves, de ocasión. Y uno 
se ve forzado a preguntarse el porqué de la falta de motivación 
de esta autora para publicar ensayos, ya que las clases de litera
tura comparada y de teoria dramática que impartía en Filosofia 
y Letras de la UNAM, son parte de una leyenda, marcaron un 
paradigma, pues en ellas ensayó, enseñó y puso en práctica sus 
propias teorias del teatro moderno y clásico, de la narrativa y de 
la escritura en general, del ser del artista, así como también puso 
a leer y analizar la novela clásica y moderna a muchas genera
ciones ~ entre éstas a muchos escritores. 

Como muestra un botón: parte de su método para enseñar el 
género novelístico, estructura de la novela, era que al final del 
análisis de ésta, el alumno debía de sintetizarla en una sola ora
ción. y era prodigioso el ver cómo después de una lectura 
acuciosa, de muchos esquemas y estructuras en el pizarrón, la 
novela efectivamente cabía en un solo enunciado. Por ejemplo, 
después de cinco o seis clases de análisis y discusión de El idio
ta o de La balada del café triste, el alumno escribía en su cua
derno la esencia de la novela en muy pocas palabras. Pero hay 
que aclarar que esto era más un ejercicio intelectual que una 
reducción. El otro maestro, que se sabe utilizaba este mismo 
método de análisis, es el estructuralista francés Roland Barthes. 

y a uno no le queda más que lamentar que con la lucidez, 
originalidad y agudeza del método, muy de Luisa Josefina 
Hernández, con las que se impartieron esas cátedras, de la plu
ma de esa misma persona no salieran libros de ensayos con igual 
calidad de penetración y lucidez con la que expresaba oralmen
te en su cátedra. 

La plaza de Puerto Santo (1961), tiene como escenario la 
plaza de un pueblo tropical y bananero de la provincia mexicana. 
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Igual que en una comedia de enredos, desde ahí se nos narra la 
historia de un grupo de hombres respetables, sin embargo ocio
sos, que un buen día se les ocurre la perversa idea de espiar y 
descubrir las actividades nocturnas de los habitantes de dicha 
comunidad. Hay en esta comunidad tan peculiar una fábrica de 
ron llena de obreros y una dueña que funcionan como el ele
mento dionisiaco, de embriaguez y sus consecuentes implica
ciones. A l desvelarse la vida íntima del pueblo, el pueblo entero 
sufre el resultado de este desvelamiento, de esta provocación, 
de este escándalo. (Existe una versión para teatro hecha por la 
misma autora y una película, adaptada por Emilio Carballido). 
Los elementos telúricos, heredados de la narrativa lationoarne
ricana al estilo José María Arguedas o José Eustacio Rivera, se 
van a encontrar en la narrativa de esta autora, como detonadores 
de la acción, como parte intrinseca de los personajes o como 
catalizadores. Pensemos en narraciones con las que esta autora 
visita la provincia: Nostalgia de Troya (1972), Cartas de navega
ciones submarinas (J 987), Y La cabalgata (J 988). Y qué decir 
de Apocalipsis cum figuris, (J 982). Aunque en esta última el 
escenario corresponde a otro espacio, como se verá más adelante. 

Es necesario tener en cuenta que, aunque salieron publicadas 
en determinadas fechas, las novelas fueron escritas años antes. 
Al final de la mayoría de estas obras se encuentra la fecha y el 
lugar donde les fue puesto el punto final. Por otro lado, es una 
práctica inusual entre los novelistas mexicanos la de fechar la 
terminación de sus obras. Dichos datos, en nuestra autora, son 
importantes, porque nos ayudan a hacer comparaciones entre su 
producción para el teatro y su narrativa, para observar en el tiem
po su evolución en cuanto a su selección de temas y motivos, 
cómo se va desplazando de un tema a otro y cómo va profundi
zando en ellos, también para ubicarla con relación a lo que se 
producía en el panorama nacional, y un largo etcétera. 
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Aunque las causas de este espacio de tiempo, algunas veces 
prolongado, entre escritura y publicación de la obra nos sean 
desconocidas, pueden obedecer a variados motivos: o la autora 
se demoró en entregar la novela a la imprenta o el editor tomó 
mucho tiempo en publicarla. (En una entrevista de 1971, enu
meraba las obras que tenía en el cajón, esperando ser publica
das). Así pues, por ejemplo, Los trovadores está fechada en 1968 
y publicada cinco años después, en 1973; Almeida está termina
da en Cuemavaca, en julio de 1983, y es publicada seis años 
después, en 1989, por el FCE; Apocalipsis cum figuris está fe
chada en abril de1974, y es publicada hasta 1982. No sucede lo 
mismo con Los palacios desiertos, que fue terminada a media
dos de 1962 y apareció al siguiente año. 

La primera época narrativa de Luisa Josefina Hemández os
cilará entre la ciudad de México y la provincia. No es ajena a las 
prácticas literarias de la época. Pero su provincia ya no será 
como la de Rulfo o Y áñez, ni como la de Ricardo Pozas o Rojas 
González; será una provincia más actualizada, más sofisticada 
- pero no menos trágica, aunque la tragedia será más soterrada, 
más íntima, más sutil- , más inmedita y compleja, como la ve
rán también los ojos de otros narradores como Jorge López Páez, 
Sergio Galindo o el propio Emilio Carballido. La ciudad tampo
co será la del primer Carlos Fuentes y el afán totalizador de sus 
novelas. 

La ciudad que ella nos alumbra contiene modestos rincones, 
bullendo de drama, bien identificables: los populares cafés de 
chinos, un departamento deprimente donde vive el modelo de 
trajes de baño (La memoria de Amadis); un hotel de segunda o 
una casa de huéspedes (Los palacios desiertos); los departa
mentos y los lugares de diversión de la clase media, (La cólera 
secreta, La noche exquisita, de 1965) etcétera. El valle que ele
gimos, de 1965, como su título bellamente lo afirma, es un 
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homenaje a la Ciudad de México. En la mitad de los años sesen
ta, la ciudad era un motivo ineludible, estaba en los ojos de 
todos los narradores. Y por coincidencia editorial, este año apa
recerian tres novelas de nuestra autora. 

La primera batalla, de 1965, publicada por Era, tiene como 
escenario otra ciudad: Cuba, sus calles, sus guaguas, sus rinco
nes, durante los primeros meses de la revolución. Es una novela 
muy diferente a lo que había hecho hasta entonces e hizo des
pués nuestra autora. Es más una crónica --en pequeñas viñetas, 
llenas de diálogos ingeniosos, simpáticos, compactos y mucho 
color local- de los primeros momentos de la revolución, con 
todoel despliegue de entusiasmo que ese acontecimiento histó
rico provocaba en los intelectuales lationamericanos. Un aspec
to interesante de esta narración es su técnica segmentada y el 
mosaico de la vida cubana que al final de la lectura queda en la 
mente del lector. 

Sin embargo existe otro espacio, otro escenario más impor
tante y significativo (y si hacemos eco de la noción que afirma 
que tiempo y espacio son lo mismo, que son indivisibles); otro 
setting más grandioso y rico en el sentido en que lo define E. M. 
Forster, donde sucede una porción importante de la dramaturgia 
y de la narrativa de esta autora: un espacio y al mismo tiempo 
un tiempo, ubicados en lo ontológico, en el mito, en el origen 
o en la atemporalidad de lo mítico. Este espacio y su atmósfe
ra, con sus leyes y convenciones propias, corresponde a la de
nominada "escuela gótica", por un lado y, por el otro, a lo 
surrealista, lo fantástico, lo "medieval" o seudomedieval a la 
manera de esa joya de la edad media titulada La leyenda dora
da. El primero es una derivación directa de la narrativa gótica 
que aparece en la novela inglesa después de su exceso de rea
lismo y racionalidad, y sobre todo prerromántica, de las últimas 
décadas del siglo XVIII . Y, el segundo, corresponde o deriva 
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del no menos misterioso y fértil selling de la hagiografía, de 
las leyendas de los santos recopiladas y escritas por Jacobus 
de Vorágine en pleno siglo XIII . 

Es en este escenario donde se reproducen esos diálogos vio
lentos y poéticos, místicos, de los siete ritos de paso titulados 
Autos sacramentales, o donde aparecen y se dan la mano tanto 
seres fantásticos, sublimes, así como deformes y grotescos; o las 
tramas alucinantes y alucinadas de las novelas Los trovadores, 
Apostasía y Apocalipsis cumfiguris. Este mundo y esta atmós
fera donde cabe todo, donde todo es posible y probable, este 
espacio maleable, que se puede retorcer y deformar de acuerdo 
con las necesídades del artista. Un mundo que, sin embargo, ya 
se había hecho presente en nuestra autora desde Los palacios 
desiertos, en la narración insertada en esta novela --como un 
diario encontrado-, la fantástica, donde aparece un dragón con 
ojos como dos enormes uvas, y un bosque místerioso, de fábula, 
que complementa a la primera parte, a la realista, la que narra la 
existencia del atormentado Rob Marlon. Creo que desde esta 
novela la autora comíenza a contrastar y a traslapar mundos, 
realidades. 

De entre estas 16 novelas hay por lo menos cuatro que son 
magistrales: Apocalipsis cum figuris , Los trovadores, Cartas 
de navegaciones submarinas y Apostasía, donde, sin ninguna 
duda, se percibe a una artista madura, trabajando con toda la 
capacidad de su inteligencia, su aprendizaje, abriendo nuevos 
caminos en su tradición y en perfecto dominio de sus habilida
des estéticas. Son cuatro novelas que de alguna forma llevan 
el género a límites insospechados. Las cuatro piden un lector 
atento, avisado, que no se distraiga, dispuesto a entrar en un 
juego plástico donde se ponen a prueba su propía ínteligencia, 
su conocimiento del mundo y la cultura. Las referencias a la 
cultura mística occidental son muchas (son novelas demasiado 
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inteligentes para estar al alcance del lector. Tal vez aquí se 
halle la razón por la cual las obras de nuestra autora no circu
len con profusión). 

A finales de los sesenta y principios de los años setenta, se 
hace evidente en la producción de Luisa Josefina Hemández 
una preocupación estética que trabaja y refexiona sobre la mís
tica, sobre la gracia y el pecado, sobre los problemas de la fe 
que Dios, como ente y concepto, le plantea al hombre. Esto quiere 
decir desde Los trovadores (de 1973, aunque escrita cinco años 
antes), tal vez. Aquí es justo hacer notar la correspondencia o el 
diálogo que se da entre su producción drámática y su produc
ción narrativa. En 1994 publica sus siete Autos sacramentales, 
en la desaparecida editorial Jus, que aunque fueron escritos muy 
al principios de los setenta (entre 70 y 72), Y sólo uno fue puesto 
en escena en esos años, por las fechas deducimos que fueron 
escritos al mismo tiempo que escribía las novelas Los trovado
res y Apostasía; en seguida vino Apocalipsis cum figuris, en 
1974, aunque publicada hasta 1982, que le valió el Premio 
Villaurrutia en ese año. 

Emilio Carballido, en la breve presentación de los Autos sacta
mentales, dice que este género netamente didáctico, catequizador 
-que florece en la España del Siglo de Oro, en un tiempo cuan
do no es para nada necesario, pues no cumplía con su función 
original- era tan absurdo como predicarle al convencido. Sin 
embargo, al no tener una función de adoctrinamiento se tiene 
que desarrollar y transformar en una experiencia estética, espi
ritual, en unjuego barroco. Lo literario se impone sobre lo utili
tario y funcional, se sofistica. Y esto es importante porque el 
auto sacramental es el género que más se ajusta a las necesidades 
de nuestra autora, es el vehículo que ella modifica, adapta y en
riquece de acuerdo con sus necesidades plásticas: los diálogos, 
los escenarios, las atmósferas, los conflictos, los estereotipos 
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-en su acepción más positiva- y los arquetipos, obviamente 
los temas y motivos. En sus manos este género se vuelve malea
ble, toma formas insospechadas. Y lo practica tanto en la escena 
como en la novela. Como muestra dos botones: La danza del 
urogallo múltiple y Apostasía. 

De aquellos aprendizajes proviene Apocalipsis cum figul'is. 
Es un mundo de peregrinos y seres deformes que nos recuerda 
también algunos de los personajes de Chaucer y de Tile Piligrim s 
Progress, novela inglesa, escrita en la celda de una cárcel en el 
siglo XVI por John Bunyan. Solamente que los preregrinos de 
Luisa Josefina Hemández no tienen meta aparente, o ellos la 
ignoran o nos la ocultan -a veces- , y cuando llegan a ellas, a 
las metas - muy pocos, los elegidos- se dan cuenta que ése 
precisamente era su destino. También esta novela tiene como 
referente la Stultifera na vis, de Sebastian Bran!. El ser humano 
visto como un hombre "en tránsito", muchas veces demente y 

corrompido como el frailecillo, o un peregrino sobre la tierra 
(como el Peregrino y la Peregrina) que se va encontrando a su 
paso la fauna más variada y terrible que habita los bosques fres
cos y pródigos, los oasis, los desiertos ásperos e infinitos, los 
valles y las aldeas del hombre, con la cual se ve obligado a com
partir espacios y situaciones, algunas terribles y otras sublimes, 
a salvarse y a tratar de salir bien librado de dichos encuentros, 
(de acuerdo con la fortaleza de sus armas: la moral y la ética) a 
dialogar para explicarse la existencia y vislumbrar por momen
tos la presencia de Dios en la fe o en la falta de ella. 

Es una novela simbólica, donde se traslapan o se contrapo
nen dos sistemas, dos mitologías: lajudeocristiana por un lado, 
y otra más mundana y también irreal, que corresponde a la 
imaginería de lo profano fantástico, por llamarlo de algún 
modo. La novela está llena de resonancias bíblicas, donde cier
tos pasajes del Antiguo Testamento nos dan la norma, la medi-
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da de lo ejemplar, de lo sublime. Los personajes de la novela: 
los peregrinos, los frailes. los unicornios, los pierrots, los cir
queros, los payasos, los espantapájaros, los ejércitos de hom
bres grises, todas las castas que pueblan los espacios de este 
morality play moderno representan un arquetipo que, al entrar 
en comunicación con otro, resulta en una trama extraña, total
mente desvinculada del realismo, en el mundo de lo probable. 
Como en Everyman, todos los tipos humanos están representa
dos, sólo que en esta narración vienen difrazados de bibelots. 
Entonces, como resultante, tenemos tres realidades que se 
traslapan: la bíblica, la de los bibelots o los personajes de esta 
novela y la realidad real fuera de la novela, la nuestra, donde se 
encuentra el lector, la cual, en última instancia, será el referente 
principal. 

Los diálogos y los movimientos de los personajes, así como 
las descripciones del paisaje y de las atmósferas son perfecta
mente teatrales, concretos, bien medidos, se trata de un juego 
puramente estético e intelectual de los que no hay muchos en la 
Literatura Mexicana. Muy pocas veces se ha arriesgado tanto y 
se ha salido tan bien de la empresa. 

Por el mismo rumbo va Apostasía. Es otra novela que tam
bién trata el misterio en el que Dios se vuelve para los hombres 
y las mujeres que habitan el desierto. Un desierto bíblico, o 
medieval (La leyenda dorada), plagado de anacoretas, que bu
llen sobre el desierto como los gusanos en una herida de animal. 
La referencia a Julián el apóstata es evidente. Pero aquí se trata 
de otro aspecto de la apostasía, ésta es alumbrada desde otro 
ángulo. El pecado más terrible contra Dios: la pérdida de la fe, o 
sea, de la gracia. 

Otra novela que indaga en las motivaciones y misterios de la 
santidad, del fenómeno del ser de un santo, es Los trovadores. 
Lo santo como una parte constitutiva, aunque excepcional, de 
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la condición humana. El santo como el vaso espiritual de elec
ción, el vaso precioso de la gracia. Esta novela es la que más 
resonancias tiene de la ya mencionada The Piligrim s Progress 
de John Bunyan (un viaje espiritual muy concreto, la aventu
ra de un peregrino a través de su espiritualidad). Los trovadores 
comienza con una peregrina santa, llena de joyas, desprendida 
de toda pasión humana, que lleva un mensaje básico, elemental, 
simple y a la vez enorme: Dios está con nosotros; y lo va difun
diendo a medida que recorre aldeas de borregueros y chiveros. 
Aldeas que son muestrarios de todas las bajezas y digresiones 
humanas. Y a lo largo de siete historias o capítulos indepen
dientes -aparentemente--, se nos dibujan diferentes estados 
de santidad y de falsa santidad, se nos muestra, con una amplia 
gama de caracteres, la delgada linea que separa lo santo y su 
opuesto, lo demoniaco. 

La estructura de esta novela es espectacular, como todas las 
de Luisa Josefina Hemández. El juego de las formas, "lo for
mal", se podría afirmar que es el aspecto más subrayado, más 
importante de su narrativa. El lector brinca de un capítulo al 
otro y se encuentra con una fábula diferente en cada ocasión. 
Las historias se van enlazando y se van tocando a medida que la 
lectura avanza. El último capítulo mete a foco toda la historia. 
Es impresionante el capítulo donde aparece una monja estigma
tizada, que va a mostrarles sus herídas a su hermana y a sus 
sobrinas, una de las cuales resulta ser la peregrina del principio. 
La santidad es algo complejo, contradictorio, paradójico, sim
ple, inexplicable, fácil, así como la gracia. 

La narrativa de Luisa Josefina Hemández es un monumento 
que se empezó a desvelar a mediados del siglo pasado. Un mo
numento literario que no está terminado, ya que no conocemos 
las novelas que esta autora produjo en los años noventa, por
que no están publicadas; y que seguramente siguió escribiendo. 
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y que sigue haciéndolo. Sin embargo, a juzgar por las 16 nove
las que se conocen hasta ahora, podemos afirmar sin temor a la 
duda o a ruborizamos, que se trata de una escritora dueña de un 
proyecto literario de largo aliento, genial. Un proyecto que per
manece en parte oculto, ya que esta obra no ha sido ampliamen
te difundida como bien se lo merece. Me temo que el grueso de 
sus lectores no ha llegado aún. De todos modos, se trata de un 
proyecto sólido, apabullante, bien pensado y planeado -hecho 
al margen de los reflectores enceguecedores de la moda o del 
feminismo ramplón-, comparable al de José Revueltas o al de 
sus compañeros de generación Juan García Ponce y Jorge Irbar
güengoitia. Cada novela y cada texto para la escena es una pieza 
bien ensamblada, sin desperdicio, en dicho monumento. 
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