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Introducción 

El realismo buscaba superar cualquier visión idealista de la realidad para representar el 

mundo con la mayor objetividad posible. En el teatro, la influencia del realismo motivó la 

aparición de propuestas dramáticas que pretendían poner sobre los escenarios “lo 

verdadero”, sin artificios ni decoraciones. Un teatro que tenía como consigna exponer los 

rincones más ocultos de la condición humana. Pronto, el mundo burgués se convirtió en 

uno de los temas más recurrentes para los dramaturgos realistas de finales del siglo XIX, 

quienes intentaban revelar la hipocresía en las formalidades de la “buena sociedad”. Estos 

dramaturgos escribían obras que cuestionaban su contexto inmediato y daban cuenta de los 

problemas y conflictos del mundo moderno. Surge así una nueva forma de teatro que era 

capaz de exhibir las hostilidades de un mundo que se transformaba vertiginosamente en 

aras del progreso. Jorge Dubatti señala que en ese momento, de la mano de Henrik Ibsen, 

nace el drama moderno. Y en opinión de Luisa Josefina Hernández, el nuevo modelo 

dramático se concreta en el teatro de Antón Chéjov para abrir paso a un nuevo género 

dramático, el más moderno de los géneros: la pieza. 

 Luisa Josefina Hernández identifica las características de la pieza y advierte en el 

nuevo género las posibilidades para expresar “el drama del individuo moderno”. La pieza 

es capaz de ir más allá de lo aparente, entra en el universo interior de los personajes para 

presentar sus inquietudes y motivaciones más profundas. El siglo XX se abre paso y las 

inquietudes de la época exceden los enfrentamientos entre naciones o entre bandos. Una de 

las mayores problemáticas del nuevo siglo se anida en el alma misma del individuo 

moderno. A pesar de los avances tecnológicos y el desarrollo de la idea de progreso, el 

individuo moderno encuentra cada vez menos respuestas. Se enfrenta a un vacío que no 
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puede llenar. Hernández entiende a la perfección la necesidad de hurgar dentro de los 

personajes para encontrar las batallas más grandes que libra el ser humano; la guerra es 

ahora consigo mismo.  

Pero Luisa Josefina Hernández no se limita a señalar y especificar los aspectos 

formales de la pieza, también se vale de este género para examinar su contexto inmediato. 

En Los frutos caídos, la autora utiliza las capacidades de la pieza como género dramático 

para representar artísticamente una problemática vigente en su medio: el conflicto social de 

la mujer, en específico, durante los años cincuenta. Y es precisamente en eso en lo que se 

enfoca esta investigación, en analizar cómo Luisa Josefina Hernández se sirve de los 

parámetros genéricos de la pieza para exponer, desde la perspectiva del individuo, un 

problema de índole social: el de la mujer. 

Para lograr lo anterior, en principio, ubicaré en qué contexto histórico y estético 

nace la pieza como género dramático. Esto con el fin de entender dicho género desde una 

perspectiva histórica. Además señalaré los rasgos formales de la pieza para después 

identificar esos rasgos en el drama de Hernández. Ubicados los rasgos haré una revisión 

detallada de la manera en que la autora aprovecha los lineamientos genéricos de la pieza 

para representar la problemática social en torno a la mujer mexicana de mitad del siglo XX. 

A continuación, describiré cómo está organizado este trabajo: 

 Este estudio lo integran tres capítulos. En el primer capítulo hago una breve 

presentación de la autora para posteriormente identificar cuál es el lugar que Luisa Josefina 

Hernández ocupa en el panorama del teatro nacional. Asimismo, en el primer capítulo se 

dedica un espacio para hacer un recuento detallado de lo que la crítica ha dicho sobre la 

obra dramática de Hernández. 
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El segundo capítulo está dedicado, por una parte, a la exposición del llamado 

sistema de los siete géneros que se atribuye a Hernández con el fin de presentar una imagen 

lo más clara posible de la forma en que Luisa Josefina Hernández sistematiza los géneros 

dramáticos. Y por otra parte, se pretende ubicar en un plano histórico la aparición de la 

pieza, identificar cuál es el contexto en el que nace el nuevo género dramático y, 

posteriormente, revisar cómo y cuándo se hace presente en México. Al final del segundo 

capítulo se abre un espacio para el comentario y análisis de Los frutos caídos con el fin de 

identificar en la obra algunas de las características que se confieren a la pieza. 

El capítulo tercero se ocupa de hacer un breve recuento de los personajes femeninos 

más memorables de la producción dramática de Luisa Josefina Hernández, esto con el fin 

de observar desde qué ángulos Hernández ha tratado el tema de la mujer en su dramaturgia. 

A su vez, dicho recuento sirve como preámbulo al análisis del personaje femenino 

protagónico de Los frutos caídos, este análisis pone énfasis en las peculiaridades que 

adquiere el personaje al ser un personaje de pieza. 

Finalmente, se abre un espacio para presentar comentarios finales y breves 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 Xalapa-Enríquez, Ver., abril de 2018 



6 

 

Capítulo 1. Luisa Josefina Hernández: una dramaturga mexicana 

 

1.1 PRESENTACIÓN: 

A las puertas del siglo XXI Emilio Carballido escribe que hablar de Luisa Josefina 

Hernández es hablar de “una carrera literaria de medio siglo” (Carballido, 2000: 111); sin 

duda, su trayectoria en las letras es significativa. La obra de Luisa Josefina comprende 

distintos géneros: es dramaturga, narradora, ensayista y traductora. También ha escrito 

crítica teatral y literaria. La suya es, a la vista, una producción fecunda. Más de cincuenta 

obras de teatro, diecinueve novelas publicadas, “más las que todavía guarda en el cajón” 

(Molina, 2015). Ha publicado reseñas, ensayos y artículos en diversas revistas y periódicos; 

en 2015 apareció un volumen coordinado por Felipe Reyes Palacios, La mirada crítica de 

Luisa Josefina Hernández, que reúne el material teórico y crítico escrito por Hernández: un 

total de 106 escritos. Por otro lado está su legendaria labor docente. A lo largo de cuatro 

décadas Luisa Josefina impartió la cátedra de Teoría y composición dramática en la 

UNAM, fue ahí donde desarrolló un sistema de clasificación genérica que sigue 

repercutiendo en la forma de entender el drama en nuestro país. Son todos aportes por 

demás valiosos; sin embargo, no se ha estimado el alcance de su producción literaria. Por 

un lado, es evidente lo olvidado que se tiene su teatro (Carballido, 2002: 8). Por otro, 

muchas de sus novelas no han vuelto a editarse. Es complicado atinar las causas precisas de 

esta situación, pero mucho tiene que ver la relación de la autora con el mundo literario. Para 

Luisa Josefina Hernández nunca fue importante promocionarse en el ambiente editorial. Es 

evidente en ella cierto rechazo por el aparato mercantil y publicitario que rodea a la obra 
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literaria (Molina, 1987). Finalmente, sean cuales sean los motivos, estamos ante “una 

escritora que las editoriales no supieron vender y que la crítica fue olvidando” (Molina, 

2015). Buena parte de la obra de Luisa Josefina no está al alcance del lector contemporáneo 

y esto es preocupante puesto que se deja de lado a una autora que no solo es dueña de una 

importante trayectoria literaria, sino que también ha hecho valiosas contribuciones en el 

ámbito de la teoría.  

En ese sentido y con el fin de tener una visión un poco más amplia de la labor de 

Hernández, haré énfasis en distintas facetas que integran el quehacer literario de Luisa 

Josefina Hernández: su producción narrativa, su actividad crítico–teórica y su labor 

docente. Posteriormente ahondaré con más detalle en su producción dramática, de la que 

me ocuparé en esta investigación. 

 

1.1.1 Narrativa 

Luisa Josefina ha manifestado sentirse más cómoda en la narrativa que en la dramaturgia. 

Pese a que comenzó su trayectoria en las letras de la mano del teatro, la autora encontró en 

la narrativa el terreno propicio para sus inquietudes literarias. Así lo expresa en una 

entrevista realizada en 1967 (Negrín 138): 

Pasé de un género al otro por un deseo de libertad expresiva, sobre todo por el afán 

descriptivo que es difícil realizar en el teatro. El teatro es demasiado formalista, no todo se 

puede poner en él por las limitaciones de tiempo y espacio; lo descarnado se salva por los 

símbolos; en una prosa se puede decir más, es posible aumentar e intensificar la interioridad 

de los personajes (Negrín 138). 
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Las primeras experimentaciones de Luisa Josefina con la narrativa resultaron en un par de 

relatos cortos1, también indagó en el cuento aunque pronto “dejó de interesarle” (Reyes 

Palacios y Negrín, 2011: 18). Fue la novela el formato en el que se desarrolló ampliamente. 

En 1959 –editada por la Universidad Veracruzana en su colección Ficción– se dio a 

conocer la primera de sus novelas: El lugar donde crece la hierba. Su ópera prima fue bien 

recibida por la crítica, que hizo hincapié en la prosa poética que entreteje la novela, pero 

sobre todo en la profundidad psicológica del personaje protagónico de Hernández. Esta 

preocupación por penetrar en el interior de los personajes se volverá una constante en sus 

novelas (Salazar, 2004: 2). Después de El lugar donde crece la hierba viene una extensa 

lista: La plaza de Puerto Santo (1961), Los palacios desiertos (1963), La cólera secreta 

(1964), La primera batalla (1965), La noche exquisita (1965), El valle que elegimos 

(1965), La memoria de Amadís (1967), Nostalgia de Troya (1970), Los trovadores (1973), 

Apostasía (1978), Las fuentes ocultas (1980), Apocalipsis cum figuris (1982), La cabalgata 

(1988), Carta de navegaciones submarinas (1987), Almeida (Danzón) (1991), Las 

confesiones (1994), Roch, novela hagiográfica (2008) y Mis tiendas y mis toldos (2013). Es 

importante mencionar que las fechas que aquí anoto corresponden al año en que fueron 

publicadas y que en algunos casos dista mucho de la fecha en que fueron escritas. El caso 

más significativo es Roch, novela hagiográfica que se terminó de escribir en 1979 y fue 

editada hasta 2008, o Apostasía escrita en 1970 y publicada ocho años después. Casi todas 

las novelas llevan escrita la fecha en que fueron terminadas, aunque esto no es común entre 

los novelistas mexicanos, en el caso de Luisa Josefina Hernández nos permite observar con 

mayor claridad el recorrido de su producción narrativa (Salazar, 2003: 182).  

                                                 
1 En 1948 aparece la primera publicación de Luisa Josefina Hernández, se trata de un pequeño texto en prosa 

poética titulado Tierra adentro que fue incluido en la colección Barcos de Papel. Un año después apareció en 

la revista América un cuento de su autoría (Reyes Palacios y Negrín, 2011: 17-18). 
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Parece que la primera valoración crítica que generó la publicación de su opera prima 

fue suficiente para que a Hernández se le contara “entre los exponentes de la novela 

psicológica” (Salazar, 2004: 2). Sin embargo, su narrativa responde a varias motivaciones 

temáticas y formales. Severino Salazar apunta que en sus novelas iniciales Hernández 

presenta personajes aparentemente comunes que habitan mundos cotidianos, pero que se 

debaten en intensos dramas interiores (2003: 180). Estas novelas escritas la mayoría en los 

sesenta pueden identificarse con el realismo. En ellas la autora explora espacios urbanos 

que van de la Ciudad de México a la provincia. El tema de la ciudad es sin duda recurrente 

en los narradores de la época, no obstante, a Hernández le interesan los espacios cotidianos, 

en apariencia más modestos: “los populares cafés de chinos, un departamento deprimente 

donde vive el modelo de trajes de baño (La memoria de Amadís); un hotel de segunda o una 

casa de huéspedes (Los palacios desiertos); los departamentos y los lugares de diversión de 

la clase media (La cólera secreta, La noche exquisita de 1965), etcétera” (Salazar, 2003: 

183). Asimismo existe otro mundo que también interesa a Luisa Josefina. Hernández 

propone una narrativa que se mueve entre los relatos góticos y lo surrealista (Salazar 2004: 

2). Ana Elena González denomina ficción medieval este tipo de escritos, en su opinión son 

tres las novelas que responden a esta categoría: Los trovadores, Apocalipsis cum figuris y 

Roch, novela hagiográfica. González advierte que si bien este término “no es precisamente 

justo, sí proporciona una idea general que distingue a estas novelas de la gran mayoría de 

las novelas de la maestra Hernández” (93). González apunta que aunque estas narraciones 

se sitúan en un contexto medieval no son precisamente religiosas, sin embargo, presentan 

personajes hondamente introspectivos que experimentan dilemas espirituales (93). 

Podemos decir entonces que la novelística de Hernández se divide en dos grandes 

tendencias: la realista y la mitológica. (Salazar apud Reyes Palacios y Negrín, 2011: 19). 
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Mas no debemos olvidar que estas dos vertientes temáticas se sustentan en una rica 

experimentación formal, en “el juego de las formas” (Salazar, 2004: 3) que caracteriza el 

proyecto literario de Luisa Josefina y que en su narrativa alcanza su máxima expresión.  

 

1.1.2 Actividad crítica y teórica. 

Luisa Josefina Hernández comenzó su labor crítica en 1957 en el suplemento semanal 

México en la Cultura del diario Novedades, que en aquel momento estaba a cargo de 

Fernando Benítez. La autora expresó a la dirección del suplemento la necesidad de no verse 

obligada a escribir sistemáticamente sino cuando “hubiera algo importante de lo que valiese 

la pena hablar” (Reyes Palacios, 2015: 15). La petición fue concedida y Luisa Josefina 

Hernández colaboró en el suplemento México en la Cultura hasta 1961 con un total de 38 

publicaciones. Su actividad estuvo dirigida enteramente al teatro, a una serie de 

dramaturgos que a criterio de la autora eran dignos de reseñar. La selección de Hernández 

es la siguiente:  

Los autores anglosajones –estadounidenses e ingleses– le ameritaron 16 reseñas, en tanto 

que los de la Europa continental le ocuparon en 12 ocasiones; los mexicanos 7 veces y los 

clásicos tan solo tres. Entre los primeros destacan Arthur Miller (tres) y Eugene O’Neill 

(dos); de los europeos destacan los vanguardistas Eugène Ionesco (tres) y Samuel Beckett 

(uno), más el vanguardista social Bertolt Brecht (tres), y por último, entre los mexicanos, 

Rodolfo Usigli (dos) y Emilio Carballido (dos) (Reyes Palacios, 2015: 15).  

 

En estas reseñas –en general en su ejercicio crítico– la autora prioriza los aspectos 

dramatúrgicos del teatro ante los escénicos. A través de estos artículos Luisa Josefina puso 

de manifiesto sus disertaciones teóricas respecto al drama mediante el análisis de autores 

que considera imprescindibles. Ejemplo de esto son las reflexiones en torno a la propuesta 
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dramática y teórica de Bertolt Brecht: Hernández realizó la primera “exposición razonada e 

integral” (Reyes Palacios, 2015: 20) del teatro del alemán que se hizo en nuestro país. Luisa 

Josefina había entrado en contacto con la propuesta brechtiana durante su estancia en 

Nueva York donde tuvo como maestro a Erick Bentley, quien conocía a profundidad las 

teorías del alemán y además había traducido varias obras de Brecht al inglés. A partir de 

ese primer contacto, Luisa Josefina continuó investigando en torno a las teorías de Brecht 

para finalmente concretar un primer artículo sobre el tema que tituló Su teatro [Bertolt 

Brecht]. Este trabajo se publicó en el número 139 de México en la Cultura el 18 de agosto 

de 1957, un año después de que muriera el dramaturgo alemán (Reyes Palacios, 2015: 190). 

De igual forma vale la pena destacar la revisión que la autora hace de la tragedia en Arthur 

Miller, descendiente de Esquilo. La autora identifica en los dramas de Miller una evolución 

hasta lograr una forma trágica moderna y efectiva que se expresa con claridad en Panorama 

desde el puente. Luisa Josefina apunta que al protagonista de esta obra, Eddie Carbone, lo 

domina la pasión pura. Una pasión que es un desafío propio de la naturaleza humana y que 

nada tiene que ver con sucesos del pasado que tarde o temprano se revelan o con fuerzas 

exteriores. Es movimiento que se desarrolla frente a nosotros “sin revelaciones, sin 

descubrimientos: la fuerza pura de la acción que avanza, es el ritmo de la ira de Prometeo, 

es la línea ascendente de la limpieza formal de Esquilo” (Reyes Palacios, 2015: 91). Hago 

referencia a estos ejemplos que me parecen relevantes, no obstante la lista es larga. El 

trabajo que Luisa Josefina Hernández realizó en México en la Cultura demostró su amplio 

conocimiento del drama y le permitió consolidarse como una voz autorizada para debatir en 

materia de teatro en nuestro país. Esto le valió a Hernández tanto partidarios como 

detractores en el ambiente teatral, la controversia no quedó fuera. No faltó quien 

cuestionara la validez de sus opiniones críticas, como es común en el medio.  
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Pese a todo, Luisa Josefina Hernández no se limitó a colaborar en el suplemento de 

Benítez. Después de haber concluido sus labores en dicha publicación, Hernández reanudó 

su trabajo crítico en 1964, está vez colaborando en Ovaciones, que dirigían Alfredo Leal 

Cortés y Emanuel Carballo. “En este suplemento LJH sí era la crítica teatral, y la única, así 

que, de manera muy ordenada, sus colaboraciones abarcan casi un año entero, del 26 de 

enero al 20 de diciembre de 1964 […] Las reseñas publicadas suman un total de 42, todas 

están dedicadas, ahora sí, a espectáculos presentes en la cartelera del momento” (Reyes 

Palacios, 2015: 33). Contrario a lo sucedido en México en la Cultura, en Ovaciones el 

espacio que Luisa Josefina dedicó al teatro mexicano fue mayor; no obstante, fueron pocas 

las propuestas nacionales con las que simpatizó. En varias ocasiones elogió el teatro de 

Rodolfo Usigli, sin embargo, llegó a tener diferencias con el que fuera su maestro cuando 

presentó una lectura crítica de Corona de sombra en la que argumentaba que se trataba de 

“una obra didáctica a la manera de Brecht” (Reyes Palacios, 2015: 19). Usigli interpretó el 

análisis de Hernández casi como un insulto pues consideraba que su teatro no tenía nada 

que ver con la propuesta de Bertolt Brecht, con la que siempre se mostró reticente 

(González Mello 86). Asimismo, la autora dedicó espacio al teatro de su compañero de 

generación Emilio Carballido, escribió a propósito de Silencio pollos pelones, ya les van a 

echar su maíz. En su artículo concluyó que la obra de Carballido es una farsa muy bien 

construida que consigue “hacer reír al público y en ocasiones aplaudir furiosamente” 

(Reyes Palacios, 2015: 209) y no una obra didáctica. Por otro lado, criticó severamente a 

autores como Federico S. Inclán, Maruxa Vilalta o Luis G. Basurto, a los que consideraba 

deficientes (Reyes Palacios, 2015: 33–34). Si bien, el ejercicio crítico tiene mucho de 

subjetivo, Luisa Josefina siempre se preocupó porque sus opiniones no fueran 

complacientes o parciales. Tenía clara la responsabilidad que implica la labor del crítico, 
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que en sus propias palabras “no tiene otra función que la de servir al autor y al público en 

forma equivalente; servidor de otros y no esclavo de ideales” (Reyes Palacios, 2015: 35). 

En ese sentido la crítica teatral de Luisa Josefina Hernández no obedece ni a intereses 

personales ni externos sino simplemente a la genuina preocupación por el desarrollo de un 

teatro de calidad en nuestro país.  

En cuanto a las investigaciones de la autora sobre teoría dramática, además de lo 

que se puede rastrear en los artículos de los semanarios, existe un amplio estudio dedicado 

al teatro de Samuel Beckett, otro de características semejantes sobre Yerma de Federico 

García Lorca y un puñado de notas que Luisa Josefina escribió a propósito de la traducción 

o edición de importantes obras dramáticas. Los dos estudios más abarcadores que 

Hernández ha publicado son Beckett. Sentido y método de dos obras editado por la UNAM 

en 1997 y Una lectura de Yerma de Federico García Lorca publicado en 2006 por la 

Universidad Veracruzana. Los demás son prólogos o artículos de menor extensión: 

“Análisis de El rey Lear” es un texto escrito por Hernández como introducción a la 

traducción al español que ella misma realizó de la obra de Shakespeare, “Estudio sobre 

Macbeth de William Shakespeare” se publicó en la revista Thesis con el fin de 

complementar el estudio del icónico drama shakespeariano, “La trilogía de las Coronas y 

El Gesticulador de Usigli”2 contiene una serie de reflexiones que Hernández escribió a 

propósito del teatro de Rodolfo Usigli con el fin de presentar el disco dedicado al 

dramaturgo en la serie Viva Voz de México en 19673 (Reyes Palacios y Negrín, 2011: 199), 

“La pieza como género dramático: El jardín de los cerezos, de Chéjov” es también un 

                                                 
2 El encabezado “La trilogía de las Coronas y El Gesticulador de Usigli” es de Felipe Reyes Palacios y Edith 

Negrín, quienes lo agregaron al texto de Hernández con fines editoriales. El texto se publicó en Los frutos de 

Luisa Josefina Hernández. Aproximaciones. Escritos de teoría dramática. 
3 Colección Voces que dejan huella, UNAM. Serie Viva Voz de México. Rodolfo Usigli, “Anatomía del 

teatro” (vv20) (LP, 1967) (CD, 2005). 
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prólogo a la traducción al español del cásico ruso, que estuvo a cargo de Luisa Josefina 

Hernández en colaboración con Seki Sano4; “Un enfoque teórico de la farsa”, escrito 

dedicado a la traducción de Los calzones de Karl Sternheim; “Apuntes sobre el teatro del 

Siglo de Oro”5 es un pequeño ensayo donde la autora cuestiona la concepción genérica del 

teatro del Siglo de Oro español desde una perspectiva histórica (Reyes Palacios y Negrín, 

2011: 221–227). Finalmente, la última contribución teórica de la que se tiene registro es un 

pequeño texto que la autora llamó “Notas sobre la tragedia y el melodrama”. Hernández 

entregó de propia mano estas reflexiones sobre la tragedia y el melodrama a Edith Negrín y 

Felipe Reyes Palacios, editores de Los frutos de Luisa Josefina Hernández. 

Aproximaciones. Escritos de teoría dramática, con el fin de que se incluyera en la 

publicación (Reyes Palacios y Negrín, 2011: 23). La suma de estos documentos es sin duda 

un aporte importante y nos permite tener una idea de la forma en que Luisa Josefina 

Hernández concibe los géneros dramáticos, aunque el rompecabezas queda incompleto. 

Como es sabido, Hernández desarrolló con el paso de los años una particular forma de 

clasificar el drama que se ha hecho llamar la teoría de los siete géneros dramáticos (Tovar 

68). No obstante, hasta el momento, la autora no ha mostrado interés en reunir sus 

disertaciones teóricas con fines editoriales. Para ella, el espacio idóneo para discutir y 

exponer sus reflexiones era el aula. Sostiene que una publicación sería como poner punto 

final a un asunto que está en constante movimiento, a la teoría, dice, hay que dejarla viva, 

“en la mente de quienes quieran pensar en eso y eso es todo” (Reyes Palacios, 2015: 41).  

                                                 
4 Seki Sano: director japonés que llega a suelo mexicano en 1939 gracias al apoyo de intelectuales y artistas 

mexicanos que logran que el gobierno de Cárdenas lo reciba como exiliado político. Sano se instala en 

nuestro país después de haber colaborado con Stanislavski y Meyerhold, de cuyas enseñanzas decantó una 

metodología para el entrenamiento actoral, además de acercar a los escenarios mexicanos las novedosas 

propuestas de dramaturgos extranjeros. 
5 Este artículo se publicó en la Revista de la Escuela de Arte Teatral en 1962 y posteriormente en Tramoya en 

1976 (Reyes Palacios y Negrín, 2011: 157–227). 
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1.1.3 Labor docente 

La trayectoria docente de Luisa Josefina Hernández comienza en 1956. Después de haber 

sido alumna de Rodolfo Usigli en la cátedra de Teoría y composición dramática en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Hernández relevó a su maestro y encabezó la 

cátedra hasta la década de los noventa. No obstante: 

Luisa impartió no solo esta materia sino las de Crítica dramática, Teatro moderno y 

contemporáneo y Composición dramática así como, en la División de Estudios Superiores, 

Teoría de la novela. En la ENAT del INBA, los cursos de Literatura dramática mexicana y 

Crítica dramática y, durante 1963, se hace cargo de un Seminario de Dramaturgia en La 

Habana, Cuba, además de cursos en varias universidades de Estados Unidos, cumpliendo 

así con una de las tareas más importantes del ser humano: brindar conocimiento y abrir 

nuevos horizontes […] (Wagner y Mesa).  

 

Luisa Josefina Hernández sin duda abrió nuevos horizontes. Siempre manifestó su pasión 

por la docencia: “yo sé que yo tengo vocación de maestra” (Hernández apud Molina, 1987: 

42), esto es evidente en el esmero que imprimía a su labor. Dejó huella en los cientos de 

estudiantes que pasaron por sus aulas, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, Nancy 

Cárdenas, Miguel Sabido y Fernando Martínez Monroy por citar solo algunos. Hernández 

sembró en muchos de ellos el amor por la literatura y el compromiso con el arte. Asimismo, 

dentro del aula Luisa Josefina fue afinando su legendario sistema de los siete géneros. A 

partir de las discusiones con sus alumnos, la maestra fue labrando “ese poliedro de 

múltiples ángulos, que se antoja indescifrable en su totalidad” (Reyes Palacio y Negrín, 

2011: 6) y que fue piedra de toque para importantes estudios sobre géneros dramáticos 

realizados en nuestro país. Muchos de ellos corresponden a sus discípulos. Finalmente, es 

preciso mencionar que Luisa Josefina Hernández fue la primera maestra emérita de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Wagner y Mesa). Se ha convertido, 
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evidentemente, en un referente para el mundo académico. La maestra Hernández, como la 

llaman muchos, dedicó gran parte de su vida a la formación de profesionales para el teatro, 

hoy en día, los frutos de su trabajo siguen siendo visibles.  

 

1.2 LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ Y EL TEATRO MEXICANO 

El nombre de Luisa Josefina Hernández se comienza a escuchar en la escena nacional a 

principios de la década del cincuenta. Pertenece a un grupo de dramaturgos que a mitad del 

siglo XX transformó el modo de hacer teatro en México y es, sin duda, una de sus 

representantes más significativas. Para Emilio Carballido, Luisa Josefina es “la autora más 

refinada de su generación de dramaturgos y la más penetrante en su inteligencia, pero 

también puede ser que la mejor en el teatro del siglo XX” (Carballido, 2000: 113). Hoy en 

día, entrado el siglo XXI, Hernández se ha ganado un valioso puesto en el teatro mexicano; 

sin embargo, su dramaturgia no se ve en los escenarios con suficiente frecuencia. Para las 

nuevas generaciones la autora es un referente lejano y en ocasiones desconocido. Es 

preocupante pensar que existen jóvenes dramaturgos que no son conscientes de una de las 

producciones dramáticas más consistentes escritas en México. Sin duda, la dramaturgia de 

Luisa Josefina Hernández es indispensable para entender el teatro mexicano del siglo XX y 

en consecuencia el que se produce hoy en día. En ese orden de ideas, las siguientes líneas 

pretenden dibujar brevemente el momento en que la autora aparece en el panorama del 

teatro nacional, así como trazar, a grandes rasgos, la trayectoria que ha seguido su 

dramaturgia hasta el presente. 
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1.2.1 Los antecedentes: en busca de un teatro nacional  

Tras el desenlace del movimiento revolucionario, surge la necesidad de encontrar 

expresiones artísticas que dieran cuenta de las nuevas circunstancias sociales y que 

apuntaran a la construcción de una identidad nacional. En el ámbito teatral esto se vio 

reflejado en la aparición de grupos y creadores que desde distintas visiones intentaban 

construir un teatro que respondiera a las nuevas inquietudes de la nación. Durante las 

décadas de 1920 y 1930 se podían distinguir dos vertientes en el teatro que se hacía en 

México. Por un lado, están las tentativas que apostaban por la puesta en escena de 

dramaturgos extranjeros e intentaban adoptar técnicas teatrales traídas de Europa6, por otro 

lado, se hicieron importantes esfuerzos por encontrar un teatro que enunciara lo netamente 

mexicano7. De estos últimos cabe destacar lo que Guillermo Schmidhuber ha calificado 

como el “experimento más asertivo del teatro mexicanista” (2005: 55), este experimento 

                                                 
6 De las tentativas encaminadas a buscar un teatro innovador que dialogara con las vanguardias teatrales que 

sacudían a Europa hubo dos que despuntaron: El Teatro de Ulises (1928) y el Teatro de Orientación (1932–

38). El Teatro de Ulises abrió paso al teatro experimental en México. Estuvo a cargo de “los poetas que 

fundarían la revista Contemporáneos” (Olguín, 54), estos cristalizaron su proyecto teatral gracias al apoyo 

financiero de Antonieta Rivas Mercado. “Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Celestino Gorostiza y Gilberto 

Owen montaban a autores norteamericanos y europeos traducidos por primera vez al español –O'Neill, Lord 

Dunsany, Vildrac y Cocteau– a la vez que experimentaban con técnicas contemporáneas de dirección e 

iluminación, además de escenografía y actuación” (Frishmann, 54).Pese a las ambiciones del proyecto, el 

Teatro de Ulises no rebasó el año de vida, sin embargo, sentó las bases para un teatro alternativo, 

experimental. Unos años después aparece el Teatro de Orientación, fundado por Celestino Gorostiza. Un 

experimento que representa “la culminación de los esfuerzos por adoptar técnicas teatrales contemporáneas de 

Europa. Grandes autores del repertorio universal así como los modernos se montaban por primera vez en 

México traducidos al español: Sófocles, Shakespeare, Moliere, Chéjov, Shaw, Synge, etc. También se 

estrenaron obras de Villaurrutia (Parece mentira) y de Gorostiza (Escuela del amor). El Teatro de 

Orientación fue el primer movimiento que logró crear un nuevo público intelectual para el teatro en México” 

(Frishmann, 54). 
7Una de las primeras propuestas dedicadas a la búsqueda de un teatro que representara al país fue el Teatro 

Regional Mexicano (1921) de Rafael M. Saavedra. Esta tentativa pretendía el retorno a las raíces culturales 

creando un teatro de tinte folclórico. Otro ejemplo de estas indagaciones es el Teatro Mexicano del 

Murciélago (1924) de Luis Quintanilla. El Teatro del Murciélago introducía música, danzas y ritos 

prehispánicos en un esfuerzo por marcar distancia con la tradición impuesta por el teatro español. Estos 

primeros intentos de un teatro mexicanista fincados en el folclor fueron insipientes, porque como apunta 

Guillermo Schimdhuber, “resultaban imposibles los sueños de resucitar el teatro protomexicano o los deseos 

de subir a escena lo mexicano transubstanciado en teatro” (2005: 55). 

 



18 

 

sentó las bases para las posteriores indagaciones por un teatro nacional, hablo del Teatro de 

Ahora de Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno.  

El Teatro de Ahora apareció en 1932 con el propósito de hacer un teatro de temática 

nacionalista con un enfoque sociopolítico, un teatro “que enlaza la anécdota de la 

revolución con recursos realistas, de fines educativos más que estéticos” (Argudín, 140). 

Aunque sus preocupaciones no eran puramente artísticas, lograron hacer de la realidad 

mexicana su temática. El Teatro de Ahora influyó notablemente en las labores que 

encabezó Usigli para materializar un teatro nacional que versara sobre México y para 

México. En palabras de Schmidhuber, “si Rodolfo Usigli es el fundador del teatro 

mexicano, con El gesticulador, Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno, son también 

cofundadores con el Teatro de Ahora” (2005: 65). Usigli estaba comprometido con la idea 

de construir un teatro mexicano. Sus investigaciones rinden fruto, como lo advierte 

Schmidhuber, en El gesticulador; que se convierte en su obra más representativa, no 

obstante, toda su dramaturgia gira en torno a la temática mexicanista. Flavio González 

Mello describe el teatro de Usigli como “incisivos ejercicios de crónica teatral de la 

actualidad política, abiertamente influido por el teatro de George Bernard Shaw y 

motivados, hasta cierto punto, por el contacto con el Teatro de Ahora” (72). Hay que 

agregar a esto la profunda preocupación de Usigli por las formas y las estructuras 

dramáticas, su teatro se sustenta en el conocimiento de los mecanismos dramáticos. Una de 

sus propuestas buscaba con esto “trasladar al teatro serio la temática del teatro popular, de 

revista o de carpa”, para lograr así un “teatro mexicano verdaderamente vivo”. Usigli 

estaba seguro de que sus esfuerzos rendirían frutos en un teatro sólido, crítico, a la altura de 

los grandes teatros del mundo. En 1932 anunciaba: “el momento teatral de México no 

tardará mucho. Pertenece a la próxima generación sin duda. No es posible poner mayor 
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trabajo ni mayor dolor en la herencia que para ella se está preparando, y su expresión, 

caudalosa y rica, habrá de ser la expresión de este trabajo y este dolor” (Rodolfo Usigli 

apud Schmidhuber, 2005: 65). 

 

1.2.2 Surgen los dramaturgos de medio siglo 

La generación que presagiaba Usigli se materializó a mediados del siglo XX. Surgió 

entonces una cuadrilla de dramaturgos que proyectaba renovar la forma de escribir teatro en 

México. Son conocidos como la generación de “los cincuenta”: Luisa Josefina Hernández 

(1928), Emilio Carballido (1925-2008), Sergio Magaña (1924-1990), Rosario Castellanos 

(1925-1974), Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) y Héctor Mendoza (1932-201 (Merlín, 61). 

Varios fueron los acontecimientos que abonaron al desarrollo de estos dramaturgos. Por 

una parte, la llegada a México de maestros de la escena internacional, Seki Sano, Charles 

Rooner, André Moreau8, por mencionar algunos de los más significativos. Estos creadores 

extranjeros impactaron de diferente medida el ámbito teatral, sin embargo, Seki Sano es 

quien representa un parteaguas en el desarrollo de nuestro teatro9. Uno de los máximos 

aportes de Sano fue la introducción del realismo norteamericano a la escena nacional. En 

                                                 
8 Charles Rooner: Nacido en Viena, “llega a nuestro país en 1942 e inmediatamente comienza a colaborar con 

un grupo de exiliados en el Club Heinrich Heine, con quienes estrena en México las primeras obras de Bertolt 

Brecht, aunque en funciones privadas en su idioma original. Posteriormente se unirá a la planta docente de la 

recién creada Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) […]” (Moncada, 98). 

André Moreau: director de origen francés que tras su llegada a México a finales de los cuarenta, “conforma y 

dirige una nueva agrupación denominada Les Comédiens, destinada a presentar piezas inéditas en nuestro 

país. Al margen de su trabajo escénico, André Moreau se convertirá por casi tres décadas en un maestro 

insustituible en lo que a actuación de estilo se refiere” (Moncada, 98).  
9 La técnica de Seki Sano muestra una nueva forma de concebir al actor que impacta fuertemente en la escena 

nacional. Sano modifica los parámetros actorales, instaurando así una nueva escuela de actuación en nuestro 

país (Moncada, 97). Asimismo introdujo “un concepto prácticamente inexplorado en nuestro medio: el de la 

puesta en escena” (Moncada, 97), ya se intuía la importancia del director en la invención de universos 

teatrales, sin embargo, los preceptos y los montajes del japonés “demuestran la posibilidad de construir un 

discurso – una lectura propia de la realidad–, a partir de la combinación de elementos, técnicos, estéticos e 

ideológicos” (Moncada, 97). 
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1948 el japonés dirigió Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams, con eso abrió un 

mundo de posibilidades para los creadores mexicanos ansiosos por explorar nuevas formas 

dramáticas.  

Por otro lado, aparecieron instituciones de profesionalización teatral. El Instituto 

Nacional de Bellas Artes, creado en 1946, ofreció “una red de dependencias estratégicas 

que incluyen la Escuela de Arte Teatral, el Departamento de Teatro, el Teatro Escolar, y 

más tarde, la Oficina de Teatro Foráneo” (Moncada, 99). Asimismo Fernando Wagner y 

Rodolfo Usigli preocupados por “la función didáctica del teatro y por el impulso a los 

nuevos autores” trabajaron conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de 

México para promover la profesionalización teatral (Moncada, 100). El hecho de que estas 

instituciones fomentaran el teatro simultáneamente provocó el aumento tanto de propuestas 

como de públicos. A su vez, esto dio paso a la apertura de foros de pequeña escala que por 

sus dimensiones quedaban libres del servicio sindical (Moncada, 101).  

Bajo esta conjunción de circunstancias los jóvenes dramaturgos de “los cincuenta” 

comenzaron su trayectoria con un panorama alentador, contando con el amparo de 

instituciones académicas y de creadores que estaban convencidos, como advierte Luis 

Mario Moncada, de que “la expresión de los nuevos tiempos solo podría surgir de las 

nuevas voces” (102). 

 

1.2.3 Josefina Hernández, la heredera de Usigli 

Gracias a sus empeños por concretar un teatro mexicano, en la década del cincuenta 

Rodolfo Usigli era ya una figura paradigmática para el teatro nacional. Al mismo tiempo, 
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colaboraba intensamente en las labores para formalizar la profesionalización teatral. Desde 

1937 impartía la cátedra de Teoría y composición dramática en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Por sus aulas pasaron varios de los jóvenes dramaturgos “de los 

cincuenta”: Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Héctor Mendoza 

y Jorge Ibargüengoitia (Leñero, 95).  

Usigli se esforzaba por transmitir a sus discípulos la necesidad de “escribir sobre 

México y para México” (Luisa Josefina Hernández apud Leñero, 97), es decir, de hacer un 

teatro nacionalista. Sin embargo, no todos los aprendices simpatizaban con la visión del 

“padre del teatro nacional”. Los desacuerdos estuvieron motivados principalmente por 

diferencias artísticas o de carácter. Relata Socorro Merlín que tanto Carballido como 

Magaña abandonaron las aulas de Usigli “porque eran demasiado inconformes y tenían 

ideas distintas a las del maestro, sobre la estructura teatral y sobre su estilo preferido, el 

realismo” (68). Con Ibargüengoitia, sucedió algo similar, “el estilo directo, demoledor de 

Jorge, tampoco aparejaba con el de Usigli” (Merlín, 68); caso contrario fue el de Luisa 

Josefina Hernández. Es común que se refiera a Hernández como la “discípula preferida” de 

Rodolfo Usigli (Merlín, 70); la estudiante disciplinada que finalmente heredó la cátedra del 

maestro. Esto hasta cierto punto es verdad, la misma autora declara que encontró en Usigli 

“una persona muy superior, un ejemplo a seguir” (Luisa Josefina Hernández apud Leñero, 

95), sin embargo, la labor dramática de Luisa Josefina fue mucho más allá de lo aprendido 

con Usigli. La autora encontró sus propias inquietudes y motivaciones, planteó sus propias 

investigaciones. Esto se reflejó en su teatro. Luisa Josefina pronto asimiló las influencias 

iniciales para proponer una dramaturgia sólida que rápidamente labró su propio camino. 
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1.2.4 La trayectoria dramática de Luisa Josefina Hernández 

Las primeras propuestas dramáticas de Luisa Josefina Hernández, como las de sus 

coetáneos, se vieron impregnadas de la tradición que se había ido construyendo en torno a 

la creación de un teatro mexicano. Los jóvenes dramaturgos no abandonaron las temáticas 

nacionalistas, no obstante, plantearon una renovación en el manejo de las estructuras 

dramáticas (Merlín, 61). Estas inquietudes por nuevas formas de escribir teatro estuvieron 

alimentadas por la diversidad de propuestas extranjeras con las que estos dramaturgos 

entraron en contacto.  

En el caso particular de Luisa Josefina Hernández, el realismo norteamericano fue 

de vital importancia. Sus primeras tentativas estuvieron motivadas por el teatro de los 

norteamericanos, sobre todo el de Tennessee Williams (Ortiz Bulle-Goyri, 40). Finalmente, 

valiéndose del estilo realista, la autora se da a conocer con Aguardiente de caña en 1950, 

pieza que fue acogida con gran aceptación por la elite teatral. El drama resultó ganador del 

primer lugar en las Fiestas de Primavera10 de 1951, donde Hernández fue señalada como 

“una auténtica revelación de autor” (Wagner, 29). Pronto se supo de la calidad dramática de 

la joven Luisa Josefina, al punto que Seki Sano le propuso llevar uno de sus dramas a 

escena: el resultado fue el estreno de Los sordomudos en 1953 bajo la dirección del 

japonés. En el relato del suceso, Rafael Solana declaraba: “con Los sordomudos Luisa 

Josefina Hernández ha entrado por la puerta grande en el todavía poco poblado cenáculo de 

los autores dramáticos mexicanos de verdadera valía”. Hernández consiguió ser parte del 

ámbito profesional. Se abrió paso en un mundo donde las mujeres eran minoría y en 

muchas ocasiones debían doblar esfuerzos para hacerse notar. Pese a ello, la autora 

“aparecía situándose de igual a igual con los autores varones” (Carballido, 2002: 8). No 

                                                 
10 Premio auspiciado por el Departamento Central del Distrito Federal. 
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obstante, debemos contextualizar su producción dentro de una época en que las escritoras 

comienzan a integrar la identidad femenina dentro de una literatura predominantemente 

masculina (Gil, 14). Quizá por ello, la temática femenina está presente con fuerza en su 

obra, mas no es el objetivo de su dramaturgia limitarse a esta.  

Después de entrar al terreno del teatro profesional, la producción dramática de Luisa 

Josefina fue prolífica. Siguió experimentando con el realismo con resultados muy 

satisfactorios; Los frutos caídos (1955) y Los huéspedes reales (1956) son muestra de ello. 

Sin embargo, es importante señalar que no toda su obra en este período se ciñe al realismo. 

En 1957 estrena con gran aceptación Los duendes, una farsa en la que la autora experimenta 

con elementos del absurdo y del teatro existencialista (Reyes Palacios, 2015:25). Es decir, 

su trabajo ya comprendía distintos estilos y géneros. Pese a la solidez de su propuesta 

dramática, a finales de los años cincuenta Luisa Josefina Hernández registra un cambio de 

actitud hacia el teatro; la autora decide escribir dramas únicamente por encargo. Hernández 

argumenta no sentirse cómoda con “las dificultades que presenta el teatro para todo autor”, 

sostiene no estar dispuesta a lidiar con “la diferencia que hay entre el criterio del autor y el 

de las otras personas que intervienen en una puesta en escena” (Rodríguez, 78). Este hecho 

representa un cambio de rumbo en su producción dramatúrgica, ya que, en palabras de la 

autora, escribir teatro por encargo “condiciona tema y público” (Andrade y Cramise, 201). 

Uno de sus aportes radica entonces en la forma y enfoque con que se desarrollan los temas. 

Muchas de estas obras fueron escritas para representarse en escuelas públicas con fines 

educativos. La paz ficticia, Quetzalcóatl, Popol Vuh, y La fiesta del mulato, por ejemplo, 

pertenecen a un ciclo de obras que fueron creadas con el objetivo de escenificarse en 

escuelas secundarias, dentro de un programa de la Secretaria de Educación Pública. 

(Seydel, 137). En estas obras Hernández deja de lado los conflictos del individuo para 
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centrarse en temas históricos o de tipo político-social, esto con el propósito de motivar la 

reflexión del espectador acerca de los sucesos expuestos. Para este propósito la autora se 

valió de un modelo dramático influido en buena medida por el teatro épico de Bertolt 

Brecht. En palabras de Hernández, “el teatro épico no solo es intencionadamente didáctico, 

sino muy marcadamente crítico, y que no se extiende exclusivamente en lo que debe ser 

para que se haga, sino también sobre lo que no debe ser, para que no se haga” (Hernández, 

95). Recordemos que en México Luisa Josefina es una de las máximas estudiosas de la 

teoría brechtiana. Además, la autora supo puntualizar los preceptos del alemán en su 

dramaturgia didáctica. Para Guillermo Schimdhuber La paz ficticia es “la mejor pieza 

mexicana escrita bajo la influencia brechtiana” (2014).  

El teatro de Luisa Josefina Hernández de cualquier género o estilo siempre se 

caracterizó por su calidad estética y por una profunda sensibilidad para capturar la vida. Sus 

investigaciones dramáticas apuestan por un teatro que busca la verdad, “verdades 

familiares, verdades políticas o verdades interiores” (Molina, 41). Siguiendo este criterio ha 

construido una obra dramática, sólida, versátil y sensible. Los grandes muertos, una serie 

de dramas escritos entre 1999 y 2002, condensan estas cualidades de la autora y dan prueba 

de su amplio conocimiento dramático. En este proyecto Luisa Josefina deja atrás la premisa 

de escribir por encargo para escribir sobre motivaciones muy personales (Martínez Monroy, 

11). Esta saga la integran doce obras dramáticas que se entrelazan unas con otras, sin 

embargo, cada una “acontece; esto es: presenta, abre y cierra de una manera sobresaltante” 

(Carballido, 2007: 9). Los grandes muertos permite “ver cómo los personajes son 

concebidos, nacen, crecen, maduran” (Carballido, 2007: 9). Esta serie de obras va del 
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realismo –piezas, comedias– al género didáctico mostrando un notable despliegue de 

técnica11.  

En 2008, Hernández escribe Campo de estrellas, pieza que “reflexiona sobre la 

vida, la muerte, el amor en todas sus dimensiones, la eternidad, el espacio, las estrellas y su 

brillo” (Casas Cabrera). Con este trabajo, Hernández explora el monólogo, forma dramática 

que ya había practicado durante su trayectoria literaria. En 1997 Luisa Josefina Hernández 

publicó una antología titulada 5 monólogos donde experimenta con dicho formato. Sin 

embargo, Campo de estrellas es el último monólogo que se conoce de la autora y quizá sea 

la última obra de la que se tiene registro. Pese a ello, la producción dramática de Luisa 

Josefina Hernández no ha concluido (Merlín, 63). Solo el tiempo nos dejará ver con 

claridad los alcances de su teatro. Lo que ahora es evidente, e incuestionable, es que 

estamos frente a una de las mejores dramaturgas que ha dado el teatro mexicano en los 

últimos tiempos.  

 

1.3 LA DRAMATURGIA DE LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ ANTE LA CRÍTICA 

 

Es difícil saber con exactitud la cantidad de obras dramáticas que Luisa Josefina Hernández 

ha escrito ya que, su creación prácticamente no ha cesado; estamos hablando de más de 

sesenta años de trabajo. De esta producción, no todas las obras se han publicado, algunas 

solo fueron escenificadas. Otras, como señala Eladio Cortés, “agotadas, no han vuelto a 

imprimirse” (150) y otras tantas están dispersas en antologías. Dada esta situación, no es 

                                                 
11 En homenaje a la autora, José Caballero llevó a escena seis de las doce obras que conforman la saga. Los 

grandes muertos se estrenó el 21 de marzo de 2014 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural 

Universitario. Veinticinco actores de la Compañía Nacional de Teatro dieron vida a los personajes de El galán 

de ultramar, La amante, Fermento y sueño, Tres perros y un gato, La sota y Los médicos bajo la dirección de 

Caballero (Bautista). 
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fácil acceder a la dramaturgia de Luisa Josefina, sin embargo, se calcula que su teatro lo 

componen alrededor de cincuenta dramas (Reyes Palacios, 2015: 14). Esta suposición, no 

solo deja ver lo vasto de la producción, también resalta la necesidad de reunir con fines 

editoriales la obra dramática de Hernández (Cortés, 150). Mientras esto no se haga, será 

difícil hacer una valoración precisa de su teatro.  

Con todo, la producción dramática de Luisa Josefina ha merecido labores críticas, 

aunque no lo suficiente. Por una parte, encontramos numerosos artículos en periódicos y 

revistas, pero generalmente se refieren a los montajes de las obras; poco se dice sobre la 

dramaturgia. Por otro lado, encontramos estudios críticos que se dedican a un análisis más 

profundo de los dramas de Hernández, sin embargo, la mayoría gira en torno a unas cuantas 

obras que se han vuelto icónicas de la autora. Son los menos los que intentan una visión 

totalizadora de su teatro. Me detendré aquí en los que considero más abarcadores o 

significativos. Primero en orden cronológico se encuentra el trabajo del crítico 

norteamericano John Kenneth Knowles: Luisa Josefina Hernández: a study of her dramatic 

theory and practice. Este estudio fue el resultado de la tesis de maestría–doctorado de 

Knowles en 1969 en la Rutgers University. En 1980 la Universidad Nacional Autónoma de 

México publica la traducción al español de Antonio Argudín, con el título Luisa Josefina 

Hernández: teoría y práctica del drama. Al ser de los primeros estudios publicados sobre el 

teatro de la autora ha servido como referente y punto de partida para estudios posteriores 

(Partida Tayzan). Tres décadas después aparecen dos trabajos sólidos dedicados a la 

producción literaria de Luisa Josefina Hernández: Luisa Josefina Hernández (Entre iconos, 

enigmas y caprichos. Navegaciones múltiples) y Los frutos de Luisa Josefina Hernández. 

Aproximaciones. Escritos de teoría dramática. El primero es publicado en 2010 bajo la 

coordinación de Gloria Prado y Luzma Becerra, el segundo aparece un año después editado 
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por la UNAM y coordinado por Felipe Reyes Palacios y Edith Negrín. Ambas 

publicaciones se encargan tanto de la obra dramática de Hernández como de la narrativa 

mediante una serie de ensayos críticos realizados con diversos enfoques; sin embargo, en 

las dos compilaciones se da más espacio a la narrativa de la autora que a su dramaturgia. Es 

evidente que la dramaturgia de Luisa Josefina es extensa y diversa; pese a ello, buena parte 

de su producción dramática no ha sido atendida por la crítica. Hay en su teatro terrenos 

todavía desconocidos, es tarea pendiente explorarlos.  

No obstante, existen importantes esfuerzos que han sentado las bases para la 

valoración de su obra dramática. Siguiendo ese orden de ideas, pretendo identificar y 

desarrollar brevemente los elementos que ha priorizado la crítica al leer la producción 

dramática de Luisa Josefina Hernández. Partiendo del material existente, encuentro cuatro 

constantes en las aproximaciones críticas al teatro de la autora. Por un lado, se ha 

observado la multiplicidad genérica de su producción dramática como una característica 

determinante de su teatro. Otros estudios han seleccionado la dramaturgia realista de Luisa 

Josefina, haciendo hincapié, en la mayoría de los casos, en el despliegue técnico de la 

autora al momento de confeccionar y estructurar sus dramas.  Por otro lado, existen 

estudios que analizan las características del teatro didáctico de Hernández, así como la 

forma en la que este se relaciona con las teorías de Bertolt Brecht. Finalmente, advierto que 

son frecuentes los estudios que se interesan por el tratamiento de lo femenino en el teatro de 

la autora. Son estos cuatro temas, a grandes rasgos, los que más han interesado a la crítica 

al momento de acercase a la producción dramática de Luisa Josefina Hernández.  

Del primero de los puntos señalados, la multiplicidad genérica, observo que 

repetidamente se ha señalado la capacidad de la autora para desarrollar prácticamente todos 

los géneros dramáticos. Autores como Emilio Carballido, Tomás Espinosa, Fernando de 
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Ita, Raúl Olivera Mijares y Fernando Martínez Monroy están de acuerdo en que esa 

característica es una de las grandes fortalezas del teatro de Hernández. Martínez Monroy 

argumenta que dicha versatilidad es consecuencia de la compleja visión de la realidad que 

tiene la autora y de las distintas formas en que se relaciona con esa forma de ver el mundo 

(2000: 94). Es decir, esta peculiar relación con la realidad se ve manifiesta “en la 

abundancia de desarrollos estilísticos y por lo tanto genéricos bajo los cuales ha sido 

concebida su producción” (Martínez, 2000: 94). De ahí la creación de un “teatro múltiple”, 

como lo llama Tomás Espinosa, que no es consecuencia de una simple curiosidad técnica 

sino de buscar la eficacia en el desarrollo de múltiples temáticas desde distintos enfoques 

(Carballido, 2000: 111).  

Como resultado de esas búsquedas, Luisa Josefina ha escrito dramas ejemplares de 

géneros distintos y en muchas ocasiones experimentó con estilos poco probados en el teatro 

mexicano. Fue precursora del teatro del absurdo en México con Los duendes. También se 

destacó por conseguir un realismo profundo, que hizo evidente en Los frutos caídos y Los 

huéspedes reales. Además fue pionera en experimentar con las teorías de Bertolt Brecht en 

Historia de un anillo y La paz ficticia. Más tarde investigó con el teatro expresionista en 

Danza del urogallo múltiple y abordó también el teatro sacramental, un ejemplo de ello es 

el Auto del divino preso. (Carballido, 2002: 8). Estas obras constituyen solo una muestra de 

un teatro donde “la experimentación y los hallazgos suceden” (Olivera, 12). Es así como la 

autora ofrece una dramaturgia de amplio registro, con variadas tesituras, no obstante, 

siempre sustentada en la exactitud técnica. La producción dramática de Luisa Josefina 

Hernández se caracteriza, como apunta Fernando de Ita, por su “carácter reflexivo, por la 

sobriedad de sus medios de expresión y el dominio de los géneros teatrales” (58-59).  
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En lo que se refiere al teatro didáctico de Luisa Josefina, este ha merecido la 

atención de la crítica. Muestra de ello son las investigaciones de Fernando de Toro, Ute 

Seydel, Edgar Ceballos, John Kenneth Knowles, Kristen F. Nigro y Armando Partida 

Tayzan. El teatro didáctico de Hernández se ha relacionado con lo que Eric Bentley 

denomina “teatro de compromiso”, con esto se refiere a una forma dramática que busca 

provocar al público a participar en la corrección de los males sociopolíticos (Knowles, 77). 

Por lo tanto, se apunta que el teatro didáctico de Luisa Josefina Hernández pretende dotar al 

espectador de conciencia para que reflexione acerca de las problemáticas de su propio 

contexto social y actúe en consecuencia. El espectador identifica qué no funciona y porqué; 

haciendo ese balance experimenta un deseo por corregir los defectos sociales. Para lograr 

dicho efecto sobre el auditorio, la autora se vale de distintas herramientas dramáticas. 

Kenneth Knowles identifica las siguientes: 1) brevedad y claridad en la presentación del 

conflicto, 2) énfasis en las fuerzas que se oponen, 3) personaje unidimensional relacionado 

con un valor positivo y 4) personaje o situación que se contraponga al valor positivo (79-

80). La ecuación resulta en que el personaje “bueno” es vencido por las fuerzas contrarias, 

esto provoca en el espectador una “emoción melodramática” (Knowles, 82). Con esto, el 

crítico se refiere a que el espectador se identifica emocionalmente con lo que ve en escena, 

pasando así de la compasión a la indignación. Sin embargo, existen lecturas distintas de los 

mecanismos dramáticos del teatro didáctico de Luisa Josefina. Ute Seydel sostiene que la 

producción didáctica de Hernández está estrechamente ligada con las teorías de Bertolt 

Brecht. La propuesta de Brecht pretende un teatro antimimético donde el espectador no se 

identifique en un nivel emotivo sino que tome distancia para reflexionar sobre los hechos 

que se le presentan (Seydel, 139). En ese sentido Seydel argumenta que el teatro didáctico 

de la autora persigue justamente lo contrario a lo que plantea Knowles. Es decir, para Ute 
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Seydel el teatro didáctico de Hernández no pretende en ningún momento conmover sino 

que busca que el espectador se cuestione a partir de lo que ve en escena. Por otra parte, 

Armando Partida Tayzan señala que el didactismo de Luisa Josefina no necesariamente 

sigue la propuesta brechtiana (150). Sostiene que la forma didáctica de Hernández debe 

leerse como el resultado de las investigaciones de la propia autora. Lo importante concluye 

el crítico “es que de una u otra manera, en su momento, siendo fiel o no, ortodoxamente o 

no, a las teorías brechtianas, es indudable que Luisa Josefina Hernández, como estudiosa de 

la teoría dramática tenía pleno conocimiento de estas y, no nos cabe la menor duda, de que 

a partir de ese conocimiento, desarrolló su propio modelo de teatro didáctico” (151). 

Por otro lado, encontramos acercamientos críticos que han seleccionado la 

producción realista de Hernández. John Kenneth Knowles, Fernando Martínez Monroy, 

Carlos Solórzano, Emilio Carballido y Domingo Adame, por citar algunos, han estudiado 

esa faceta de su obra dramática. En estas aproximaciones se suele señalar la técnica de la 

autora en relación con sus aportes teóricos. Es decir, su teatro realista se concibe 

estrechamente ligado a su labor teórica. Hay que recordar que Luisa Josefina junto con 

Usigli “acuñó el término pieza para hablar de una serie de obras que, como las de Chéjov, 

presentaban constantes dramáticas peculiares” (Garrido, 97).  

A la par de sus averiguaciones teóricas sobe la pieza, Hernández se valió 

constantemente de dicho género en su escritura dramática. Consiguió sólidos dramas 

realistas, no solo piezas, sino también tragedias y comedias. Estas investigaciones formales 

con el realismo estuvieron permeadas por la escuela norteamericana12. John Kenneth 

                                                 
12 Se conoce como realismo norteamericano a un movimiento dramatúrgico encabezado por Eugene O’Neill 

que surgió durante la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Estos dramaturgos buscaban un 

teatro que contrarrestara la superficialidad que imperaba en la escena norteamericana. La dramaturgia de estos 

autores evidenció el vacío y la violencia que existía en la sociedad norteamericana de entreguerras y 
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Knowles argumenta que Luisa Josefina tomó como punto de partida los dogmas de los 

norteamericanos para cimentar su propio teatro realista (126). El principal de estos 

fundamentos sostiene que la realidad debe percibirse con gran precisión para recrearse con 

la mayor fidelidad posible (Knowles, 125). Asimismo, en el realismo dramático, los 

personajes se van descubriendo mediante un proceso que “tiende a ser lento, tedioso, 

recalcitrante, de acuerdo a la proximidad del personaje con la gente verdadera” (Knowles, 

126). Los personajes presentan una psicología compleja, que los hace estar en constante 

conflicto. Es a partir de estos principios que Luisa Josefina buscó un lenguaje dramático 

que permitiera un acercamiento profundo al interior de los individuos que habitan sus 

obras.  

La trayectoria que siguen los personajes de la autora está definida por las estructuras 

genéricas. Es decir, se desarrolla la trama y se proyecta una temática mediante una “forma 

estructural preconcebida” (Martínez, 2011: 43). El ceñirse rigurosamente a las estructuras 

da como resultado dramas en los que “todo está verdaderamente tan organizado que la 

mano del creador se deja sentir en todo; Luisa Josefina Hernández ejerce un dominio que es 

a la vez diestro y exquisito. Y también absoluto” (Knowles, 127). Sin embargo, este 

dominio absoluto ha suscitado opiniones encontradas. Para Kenneth Knowles los dramas 

realistas de Hernández corren el peligro de volverse “cerrados”. El crítico argumenta que 

dar prioridad a la estructura en lugar de tomarla como “mapa de caminos” (Knowles, 128) 

por donde puedan transitar libremente los personajes, limita las acciones de estos y 

desestima la maleabilidad del ser humano (128). Por otra parte, Fernando Martínez Monroy 

                                                                                                                                                     
postguerra, una sociedad que se esforzaba a toda costa por alcanzar el progreso y la supremacía. Los realistas 

norteamericanos se valían de un lenguaje directo, exento de artificios, que fuera capaz de exponer 

abiertamente las relaciones humanas. Otros exponentes importantes son Arthur Miller y Tennessee Williams.  
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afirma que conocer a la perfección estas estructuras preconcebidas permite a Luisa Josefina 

escribir un teatro capaz de generar sentimientos profundos (2011: 57). 

Desde otra perspectiva, la producción realista de la autora se ha leído como 

costumbrista. Carlos Solórzano argumenta que el “costumbrismo” surgido a raíz de la 

influencia del realismo norteamericano cree captar la esencia de los individuos cuando su 

acercamiento es solamente externo (Solórzano apud Knowles, 126). Para Solórzano, el 

teatro de Luisa Josefina no logra profundizar en los contextos que presenta, sino que se 

queda en un acercamiento meramente ilustrativo que no llega a desentrañar las 

motivaciones de los personajes (Knowles, 126).  Esta visión que tacha de superficial al 

teatro realista de Hernández ha merodeado constantemente su obra. No obstante, son pocos 

los estudios críticos que comparten esta postura, la mayoría ratifica el dominio de la autora 

sobre el citado estilo.  

En cuanto a Los frutos caídos, obra de la que me ocupo en este trabajo, puedo decir 

que es probablemente la obra más escenificada del repertorio de Hernández y también uno 

de los textos más significativos de su producción dramática. No obstante, son pocos los 

estudios serios dedicados a esta obra. Existen dos tesis de licenciatura por la Universidad 

Nacional Autónoma de México13 que se aproximan a Los frutos caídos; aunque, 

someramente. Lo que sí hay son comentarios y algunos artículos breves. Quizá la primera 

opinión publicada sobre este drama de Hernández sea la de Armando De María y Campos 

quien escribió en 1957, a propósito del estreno de la obra, un pequeño comentario que 

apareció en el suplemento Novedades. El crítico señaló que Luisa Josefina Hernández con 

                                                 
13 Luisa Josefina Hernández: El juego de ser otra, la construcción del sino o el fracaso de la voluntad en los 

personajes femeninos en tres de sus obras: Afuera llueve, Los frutos caídos y Los huéspedes reales de Violeta 

Durán Ruiz publicada en 2015 y Análisis estilístico comparativo del fracaso en las relaciones amorosas en 

dos obras: Los frutos caídos de Luisa Josefina Hernández y La señora en su balcón de Elena Garro publicada 

en 2002 y escrita por Constanza Gabriela Cortés Corral. 



33 

 

su texto demostraba ser “la pionera de un nuevo género teatral: el amarguismo”. El 

comentario tiene poco de positivo; sin embargo, el crítico agrega que “lo sorprendente y lo 

sorpresivo es que la pieza está bien construida, armada con lógica y armada con una 

seguridad como no merece el tema angustiosamente expuesto. Además, está bien dialogada 

y, desde luego, bien escrita” (De María y Campos).  De María destaca las cualidades 

técnicas de Los frutos caídos, y no será el único, ya que es común encontrar notas o 

menciones que apunten a lo mismo. Es decir, los aspectos formales, son uno de los 

elementos que más se han observado en esta pieza, como ha sucedido con varias de las 

tragedias de Hernández y en general con su teatro de corte realista. En ese sentido, vale la 

pena mencionar un pequeño artículo publicado por Elvira Popova: “La imposibilidad de 

decidir y su dimensión trágica en dos textos de Luisa Josefina Hernández: Los frutos caídos 

y Los huéspedes reales”. Popova se centra en la “tragicidad” de la obra, es decir, en cómo 

lo trágico está presente en Los frutos caídos pero no llega a concretarse. La revisión de 

Popova, aunque breve, resalta aspectos estructurales del drama y señala que la peculiar 

presencia de la dimensión trágica resulta ser una de las características genéricas, es decir de 

la pieza, que mejor se observan en el drama de Hernández. El trabajo de Popova también 

hace énfasis en la construcción de la obra. En resumen, el despliegue técnico de la autora se 

ha vuelto objeto de atención constante en las aproximaciones críticas que, aunque escasas, 

permiten bosquejar una idea de cómo ha sido leída Los frutos caídos a través de los años. 

Finalmente haré referencia a los estudios críticos que destacan el tratamiento del 

tema femenino en la dramaturgia de la autora. Luis F. González-Cruz, Mayra S. Grann, 

Margarita Tapia, Liza Ann Acosta, Ruth S. Lamb y Raquel Gutiérrez Estupiñán son 

algunos de los autores que se han interesado por la configuración de la identidad femenina 

en los dramas de Hernández. Es importante mencionar que de estos estudios algunos 
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enfatizan la temática femenina mientras que otros hacen una lectura feminista. Es decir que 

encontramos trabajos que analizan la construcción del universo femenino dentro de los 

dramas de la autora, mientras que otros relacionan la producción de Luisa Josefina con la 

ideología y las demandas del movimiento feminista. Desde luego, en estos acercamientos 

hay matices, no se puede generalizar; no obstante, son todos aportes valiosos. Estos trabajos 

señalan la importancia que tienen los personajes femeninos en la dramaturgia de Luisa 

Josefina Hernández. Asimismo, coinciden en la preocupación de la autora por indagar sobre 

el lugar que ocupa la mujer en la sociedad actual. Esta preocupación se refleja en la gran 

variedad de personajes femeninos que atraviesan su obra. Mujeres con diferentes 

circunstancias sociales que intentan alcanzar la independencia espiritual, económica o 

profesional (Lamb, 443). Son personajes que luchan contra un orden establecido; la mujer 

de sus obras “aun cuando fracasa en su intento de ‘liberación’, al menos se rebela contra su 

destino, contra las limitaciones que su condición de mujer le impone en un mundo hecho a 

la medida masculina” (González-Cruz, 93).  Por su parte, Raquel Gutiérrez Estupiñán 

encuentra características similares en los personajes femeninos de la narrativa de Luisa 

Josefina. Gutiérrez Estupiñan hace un estudio amplio y concienzudo en La realidad 

subterránea: ensayo sobre la narrativa de Luisa Josefina Hernández, donde es posible 

encontrar muchas similitudes con el universo femenino de los dramas de la autora. Es decir, 

tanto en la dramaturgia como en la narrativa, Luisa Josefina Hernández no solo frecuenta el 

tema de la mujer sino que además incita a reflexionar sobre este desde un punto de vista 

amplio y sensible. Pretende motivar el equilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres, 

en pocas palabras, promover la equidad entre los individuos de una sociedad (Acosta, 125).  

En conclusión, con este breve recorrido podemos apreciar los esfuerzos y algunas de 

las constantes que la crítica ha observado en el teatro de Hernández. La producción 
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dramática de la autora es prolífica y diversa. Por sus características, representa para la 

crítica una tarea difícil. De lo arriba expuesto, me parece fundamental rescatar que Luisa 

Josefina Hernández demuestra un importante dominio de la mayoría de los géneros 

dramáticos, pero no solo eso. Es decir, no basta con señalar la multiplicidad genérica en su 

obra y su capacidad técnica, es necesario estudiar con detalle cómo Hernández construye 

sus obras dramáticas, cómo materializa en sus dramas la esencia de diversos géneros 

dramáticos. Para ello hay que buscar, sí,  las particularidades en cada obra, pero también es 

necesario pensar en las características de la poética de la obra dramática de la autora, en la 

que la condición de “teatro múltiple” es determinante. Ahora bien, al llegar a este punto se 

debe pensar en la peculiar relación que tiene Luisa Josefina con la teoría dramática, su labor 

teórica está imbricada en su obra misma; Hernández también teoriza desde la práctica. Esto 

último, si bien ha sido señalado por la crítica, no se ha atendido con suficiente profundidad. 

Creo que ahí existe un espacio que vale la pena explorar, este trabajo intenta ir por ese 

camino. 
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Capítulo 2. La pieza como género dramático 

 

2.1 EL SISTEMA DE LOS SIETE GÉNEROS 

En el Taller de Composición Dramática que impartió en la UNAM durante cuarenta años, 

Luisa Josefina Hernández desarrolló un sistema de clasificación genérica para el drama. 

Hernández parte de la propuesta de Eric Bentley, de quien fue alumna en la Universidad de 

Columbia, Nueva York, en 1955. Para Bentley, son cinco los géneros dramáticos: tragedia, 

comedia, tragicomedia, melodrama y farsa; Luisa Josefina agrega dos, la obra didáctica y la 

pieza. A pesar de que el sistema de los siete géneros, como se le conoce a la propuesta de 

Luisa Josefina, ha influido en buena medida los estudios sobre géneros dramáticos en 

México, la maestra Hernández aún no ha publicado la anhelada “biblia de los siete géneros” 

(Garrido, 98) que contenga sus disertaciones sobre el tema. Más de una vez se le ha 

preguntado a la autora el motivo, tal vez nunca tan directamente como lo hizo su nieto 

David Gaitán en Memorias. Luisa Josefina Hernández, Gaitán lanza la pregunta que 

muchos nos hemos hecho: “¿Por qué nunca escribiste un libro en torno a tu teoría de 

análisis de textos?”. La respuesta de Hernández comienza con una frase contundente: 

“Nadie piensa en géneros cuando escribe literatura, piensa en lo que escribe” (Gaitán, 52). 

Teorizar no es su prioridad, asegura que pasan días y hasta meses después de terminada una 

obra para que se ocupe de ella en términos teóricos. Luisa Josefina está convencida de “lo 

lejos que uno puede navegar sin la teoría dramática”. Sin embargo, termina por afirmar que 

la teoría “es absolutamente necesaria para maestros, directores de escena y, por supuesto, 

críticos y ensayistas” (Gaitán, 56). De lo anterior podemos concluir que Luisa Josefina 

Hernández es ante todo creadora, y nunca se vio en la necesidad de llevar sus 
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investigaciones teóricas al plano editorial. Así que el aula fue el espacio propicio para 

exponer ampliamente sus opiniones sobre el drama. Buena cantidad de dramaturgos, 

críticos e investigadores pasaron por su cátedra y fueron precisamente sus alumnos los que 

se encargaron de difundir esta categorización genérica.  

Uno de los primeros trabajos que expresamente se basa en las disertaciones de la 

maestra es Análisis del drama de Claudia Cecilia Alatorre. La primera edición del estudio 

de Alatorre se publica en 1986 con prólogo de Dagoberto Guillaumin, quien señala lo 

siguiente: 

El análisis del drama en que ahora nos imbuimos con Claudia Cecilia Alatorre, pertenece a 

un campo casi desértico en nuestro medio, no obstante que ella hace puntual y cálida 

referencia, en las páginas adecuadas, de los parajes en que abreva, de las tesis en que se 

inspira, haciendo el señalamiento destacado de la maestra Luisa Josefina Hernández, 

conductora de la generación en la que Claudia Cecilia Alatorre se incluye […] (9) 

Tres años después, otro ex alumno de la maestra Hernández, Virgilio Ariel Rivera, publicó 

La composición dramática. Estructura y cánones de los 7 géneros. En el prólogo, Arturo 

Orozco Torre ubica a Luisa Josefina Hernández como uno de los pilares fundamentales en 

el ámbito de la teoría dramática y señala a Rivera como continuador de las labores en pos 

del conocimiento del drama. 

Las propuestas teóricas que surgen en un siglo y cuarto se dirigen más al escenario, al 

director o al actor que al conocimiento primordial, a la definición del texto dramático a 

representarse; contemplan el drama desde una perspectiva bastante global que, sin embargo, 

en todos los casos, parece enfocada al desarrollo de uno solo de los géneros sin especificar 

precisamente a cuál. El estudio, la clasificación de los textos en el orden genérico parece 

apenas un oscuro rastro indagador más que una disposición comprobada. Solo en las 

últimas décadas, Kito en Inglaterra, Lawson y Bentley en Estados Unidos y Luisa Josefina 

Hernández en México han sondeado el terreno de la investigación en relación con las 

determinantes imperativas. Pocas manifestaciones son tan genuinas en su exploración como 

las que han realizado estos teóricos de la dramaturgia. Ahora Virgilio Ariel Rivera surge 

desde su destierro moral y recrea sus sondeos en la búsqueda de un ofrecimiento teatral, de 

un canon que interprete y muestre la pericia práctica de la teoría actual (19). 
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Como vemos, las disertaciones teóricas de la maestra motivaron las investigaciones de los 

alumnos. Sin embargo, el resultado de ambos estudios es total responsabilidad de sus 

respectivos autores. Es decir, no podemos determinar con certeza que lo que en ellos se 

expone coincida cabalmente con la propuesta de Hernández. Resulta muy complicado 

tomar una postura sin tener un documento que avale las ideas de Luisa Josefina. Lo que hay 

entonces son diversas interpretaciones de los razonamientos teóricos de la maestra, 

podemos decir que cada uno de sus discípulos ha dado forma, según sus propias 

experiencias, al famoso sistema. 

 Creo importante resaltar lo hecho por Juan Tovar. El también ex alumno de 

Hernández ha continuado sus investigaciones a partir de la reflexiones de la maestra para 

concluir que cualquier obra dramática puede leerse como tragicomedia (60). La propuesta 

de Tovar es por demás interesante y pone en jaque la forma en que se venían concibiendo 

los géneros dramáticos desde hace varias décadas. Sin embargo, este no es espacio para 

atender las ideas de Tovar, lo que me interesa es retomar su interpretación del sistema de 

Hernández. En 2006, Tovar publica Doble Vista, una compilación de ensayos de su autoría 

en los que reflexiona sobre teoría dramática y analiza algunas obras canónicas. Uno de los 

ensayos que integran el volumen es “Los siete géneros”. Aquí, Tovar expone desde su 

perspectiva y de forma sucinta el modelo de clasificación genérica de Luisa Josefina 

Hernández. El trabajo de Tovar, como apunta Flavio González Mello, “es una de las 

versiones más interesantes de esta teoría, pues, además de reseñar sus principales 

propuestas de manera sintética, clara y precisa, está escrita desde una perspectiva que 

enriquece los conceptos de L.J. Hernández con otras posturas respecto al tema 

(particularmente la de Eric Bentley) y, más importante, con la propia experiencia del autor 

en el ejercicio de la escritura” (8). Tomando como punto de partida el ensayo de Tovar, en 
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las siguientes páginas expondré brevemente la forma en que Luisa Josefina Hernández 

entiende los géneros dramáticos.  

 Para Hernández son siete los géneros dramáticos. Al igual que Bentley, Luisa 

Josefina reconoce dos géneros mayores: la tragedia y la comedia, dos menores: el 

melodrama y la farsa, y un híbrido: la tragicomedia. Sin embargo, agrega dos más a los 

cinco ya mencionados, la obra didáctica y la pieza. Por un lado, la autora señala que hay 

obras que tienen como principal objetivo instruir al espectador, en consecuencia, toda su 

arquitectura responde a dicha necesidad. Es decir, la función didáctica prevalece y articula 

los demás elementos del drama. Ese teatro que Hernández concibe como didáctico está 

estrechamente relacionado con el auto sacramental y posteriormente con el teatro épico de 

Bertolt Brecht (Tovar, 60). Por otro lado, Luisa Josefina Hernández da cuenta de una serie 

de obras que “desconcertaron al mundo, siempre reducido, de los técnicos y críticos de 

teatro, porque no se adaptaban a una serie de reglas generales establecidas en principio por 

Aristóteles” (2003: 7). Para Hernández, estas obras que encuentran su mayor representación 

en los dramas de Chéjov, tienden a relacionarse con la tragedia, sin embargo, su naturaleza 

difiere del género trágico. Estas presentan características propias que deben analizarse 

desde otra perspectiva genérica, Hernández las denomina “piezas”. Por lo tanto, los géneros 

dramáticos que reconoce la autora son: tragedia, pieza, comedia, melodrama, tragicomedia, 

obra didáctica y farsa. Para sustentar su catalogación, Hernández se vale de cuatro 

categorías de análisis: enfoque, concepción, función y dinámica. A continuación presento el 

cuadro que Tovar publica en Doble vista para explicar cómo está compuesto: 

 

Género Enfoque Concepción Función Dinámica 
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Tragedia Realista Temática Catarsis: identificación–

compasión–purificación. 

 

Contemplación del orden 

cósmico. 

Movimiento externo 

(cambio de fortuna) e 

interno (toma de 

conciencia). 

Héroe: cualidades + 

defecto + 

circunstancia. 

 

Ciclos: orden–

desorden–orden. 

 

Pieza Realista Formal Catarsis: identificación, 

compasión. 

Movimiento interno 

(toma de conciencia) 

y estatismo interno. 

Personaje: cualidades 

y defectos en igual 

proporción. 

Comedia Realista Anecdótica Enseñanza moral relativa 

a las relaciones sociales: 

“no hagas esto”. 

Personaje: cualidades 

+ vicio cómico = 

castigo, que por lo 

común es el ridículo 

y puede conducir a la 

reforma. 

Melodrama Simbólico Anecdótica Ejercicio de los 

sentimientos. 

Lucha del bien y el 

mal representada en 

personajes 

puramente positivos 

y puramente 

negativos. 

Tragicomedia Simbólico Anecdótica Captar la vida humana en 

un nivel ético. 

Personaje 

(serio/cómico) en pos 

de una meta (+/–), 

enfrentando 

obstáculos (–/+): 

estructura episódica. 

Obra 

didáctica 

Simbólico Lógica Enseñanza que debe 

inducir a una acción 

concreta. 

Armazón silogística y 
trasfondo anecdótico. 

Personajes 

melodramáticos. 

Uso de 

ornamentación 

(música, etc.). 
Farsa Simbólico Según el 

género de 

trasfondo 

Catarsis: choque 

emocional sin sentido 

evidente. 

Sustitución de 

caracterización, 

diálogo, anécdota.  

(Tovar, 58-59) 

El enfoque de los géneros está relacionado con los códigos con los que comunican. 

Es decir, los acuerdos que establecen con el lector/espectador. Como vimos en el esquema 
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anterior, se plantean dos enfoques posibles: realista y simbólico. En palabras de Luisa 

Josefina Hernández, los géneros realistas son “los que pretenden mostrar en el foro una 

equivalencia con la realidad” (2003:12). En cuanto a los géneros simbólicos, aunque 

diferentes entre sí, no pretenden esa “equivalencia con la realidad”. Al contrario, es clara la 

distancia que toman respecto a esta, haciendo posible que se establezcan las convenciones 

necesarias para cumplir su objetivo.  

 Por otro lado, la concepción de los géneros dramáticos, para Hernández, se 

relaciona con el material que determina la estructura de un drama. Esto quiere decir, el eje a 

partir del cual se va a construir la totalidad de la obra. Tomemos el caso de la tragedia 

como ejemplo. La tragedia en la propuesta de Luisa Josefina es un género de concepción 

temática. Con esto se entiende que el tema es el núcleo del género trágico y los demás 

elementos que conforman la obra dramática (forma, anécdota, personajes) tendrán que 

modificarse en función de él. En ese sentido, esta teoría difiere de la tesis de Aristóteles que 

plantea una serie de características que todo drama debe cumplir para poderse llamar 

tragedia. Aquí la forma es lo que va a estructurar la tragedia mientras que el tema pasa a ser 

una preocupación menor. La de Aristóteles es entonces una concepción formal de la 

tragedia (Hernández, 2003:10-11).  

 La tercera categoría de análisis en este sistema de clasificación genérica es la 

función. En pocas palabras, la función es el efecto que un género dramático pretende 

conseguir en el lector/espectador. Cada género tiene una función específica, es decir, cada 

uno se relaciona de manera distinta con el receptor con el fin de cumplir un objetivo 

concreto. Finalmente, llegamos a la última de las categorías de análisis utilizada por 

Hernández, la dinámica. Se entiende por dinámica la trayectoria que sigue cada género 
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dramático en relación con las características de los personajes que lo transitan. Para 

esclarecer lo anterior, vayamos directamente a los géneros dramáticos. 

Tenemos entonces que la tragedia es un género de enfoque realista y concepción 

temática. Su función primordial es la de conseguir la catarsis en el lector/espectador 

mediante el siguiente esquema: identificación-compasión-purificación. Explicado a grandes 

rasgos, se busca que el lector/espectador se vea reflejado en el personaje trágico a nivel 

emotivo, esto lo llevará a la conmiseración, a sentir profundamente los padecimientos del 

personaje al grado de colocarse él mismo en esas circunstancias. Así, el lector/espectador 

va a experimentar con gran intensidad las turbaciones del personaje trágico hasta llegar a un 

estado de purificación emocional. Por otro lado, la dinámica de la tragedia parte de un 

personaje con cualidades y defectos específicos que se verá condicionado por las 

circunstancias que lo rodean. En otras palabras, su naturaleza en tensión con las 

circunstancias determinará el trayecto de sus acciones. En ese trayecto debe haber, al 

menos, dos movimientos álgidos. Uno externo, donde el entorno arrastra al personaje a 

sufrir un cambio de fortuna que modifica totalmente su trayectoria, y otro interno, que lo 

obliga a tomar conciencia de lo vivido, es decir, la revelación. En consecuencia, 

encontramos que en la tragedia existe un orden establecido que se trasgrede para dar 

entrada a uno nuevo: orden-desorden-orden.  

Por su parte, la pieza se presenta como un género realista de enfoque formal. Esto 

quiere decir que el núcleo de dicho género está en la construcción de la forma. Se requiere, 

previo a la escritura, una delimitación formal. Es decir, la pieza demanda “un molde, para 

volver tangible, representable y estético el material que antes de esto fue una suma 

desordenada de conocimientos, experiencias y opiniones” (Hernández, 2003: 10). Por otro 

lado, la función de la pieza, al igual que en la tragedia, radica en la identificación. Ahora 
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bien, en la pieza no se llega al estado de purificación que se alcanza en la tragedia. Aquí, el 

lector/espectador se identifica en un nivel emotivo con el personaje, pero se queda en la 

compasión. En palabras de Juan Tovar la de la pieza es una “catarsis a medias” (62), en la 

que no se concreta el estado de purificación emocional característico de la tragedia. 

En la pieza los personajes tienen iguales cualidades y defectos, están en constante 

contradicción. Durante el trayecto del personaje de pieza hay un claro momento de toma de 

consciencia que lo colocará en una disyuntiva, ese conflicto interno hará que el personaje 

contemple por un momento la posibilidad de cambiar su trayectoria, sin embargo, nunca 

permite la transición (esteticismo interno). Lo que vemos entonces es el debate interno del 

personaje, que finalmente termina por aceptar las circunstancias en las que vive. 

La comedia es también un género realista, sin embargo, su concepción es 

anecdótica. Es decir, el eje de la comedia es la anécdota. El juego anecdótico va a 

contribuir a cumplir la función del género que es netamente moralizante; “no hagas esto”. 

Se pretende entonces mostrar las consecuencias que acarrea un comportamiento 

inadecuado. Según la opinión de Hernández, el mal comportamiento en la comedia es 

consecuencia de los vicios. El vicio cómico es lo que hará que el personaje choque 

constantemente con los parámetros sociales al grado de llegar al ridículo, y será 

precisamente la ridiculización, la humillación social, el castigo que tiene que pagar el 

personaje cómico por sus acciones. Hay ocasiones en que el escarmiento sufrido por el 

personaje cómico lo conduce a reformarse para integrarse nuevamente a la dinámica social, 

de esta forma se acentúa el carácter moralizante de la comedia. 

El primero de los géneros considerados simbólicos es el melodrama. Al igual que la 

comedia, el melodrama es un género de concepción anecdótica, otra vez el núcleo del 

género es la anécdota. En cuanto a la función, la del melodrama es el mero ejercicio de los 
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sentimientos, es decir, busca el entretenimiento. En el género melodramático “lo importante 

es que las emociones sean fuertes y se expresen en tono altisonante” (Tovar, 64). Para 

lograr esto, en el melodrama, los personajes deben ser unidimensionales: deben tener rasgos 

enteramente positivos o enteramente negativos; estamos pues frente a la típica lucha entre 

“buenos y malos”. 

Por otra parte, la tragicomedia al igual que el melodrama, es considerado por 

Hernández un género simbólico de concepción anecdótica. Aquí, el personaje debe llegar a 

una meta, ya sea positiva o negativa, el objetivo del personaje tragicómico es alcanzarla. Si 

la meta es positiva el personaje deberá enfrentar obstáculos negativos, si la meta es 

negativa, los obstáculos serán positivos. Entonces, lo que presenciamos en la tragicomedia 

es la travesía del personaje hacia su objetivo. En opinión de Tovar reducir la tragicomedia, 

como lo plantea Hernández al modelo de la Odisea: “el viaje azaroso en pos de un destino” 

(60), resulta sumamente empobrecedor, ya la tragicomedia debe pensarse como un género 

mucho más abarcador. 

En cuanto a la obra didáctica, encontramos, como ya se ha mencionado, que es una 

de las aportaciones de Luisa Josefina Hernández al sistema de clasificación genérica. En las 

clasificaciones del drama anteriores a Hernández no se había contemplado la idea de que 

las obras de corte didáctico pudiera leerse como un género aparte; Luisa Josefina sí lo 

considera así. En opinión de la maestra, este género es simbólico y su concepción es lógica. 

Hablar de una concepción lógica nos remite directamente a la estructura silogística que 

sostiene al género didáctico. Es decir, la función de la obra didáctica es impartir una 

enseñanza al lector/espectador que lo motive a una acción concreta. Esto se consigue 

mostrando dos posturas sobre un mismo tema para concluir a favor de alguna de las dos 

partes. En el caso de la obra didáctica los personajes son melodramáticos, esto es 
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unidimensionales. También, cabe mencionar, que es característico del género didáctico el 

uso de carteles, efectos visuales, coreografías, etc.  

Finalmente, revisaré la forma en que la autora entiende el género fársico. La farsa 

comúnmente se relaciona con lo cómico, con “la comedia en bruto” (Tovar, 65). No 

obstante, la idea que Luisa Josefina Hernández tiene de este género es un tanto peculiar. 

Para Hernández, la farsa es un género en segundo grado que debe apoyarse en alguno de los 

otros géneros dramáticos. Es entonces, “un género camaleónico, que opera sobre los otros, 

sustituyendo sus elementos y engendrando así, la farsa trágica, la farsa cómica, la farsa 

tragicómica, etc.” (Tovar, 66). La naturaleza de la farsa es la comicidad exacerbada; en la 

propuesta de Hernández, la farsa parte de esa comicidad para asimilar los elementos de otro 

género dramático que toma como base. La mezcla suele ser contradictoria, y el resultado 

que se obtiene desconcertante e incisivo. En consecuencia, el efecto que la farsa produce 

sobre el lector/espectador es bastante particular también, Luisa Josefina lo describe como 

un “choque emocional sin sentido evidente”. Tovar sospecha que cuando Hernández habla 

de ese choque emocional se refiere a la risa, puesto que hasta en la farsa más trágica la risa 

es inherente (66). 

 En los renglones anteriores se expusieron, sucintamente, las ideas elementales de 

Luisa Josefina Hernández en torno a los géneros dramáticos. Este sistema, como ya se ha 

dicho, se difundió gracias a la labor de los que fueron sus alumnos. No obstante, no 

debemos perder de vista que las posturas teóricas de Luisa Josefina han ido evolucionando 

a través de los años; para la autora los géneros dramáticos deben pensarse siempre en 

movimiento, siempre sujetos a trasformaciones. Así lo dejó ver en 2011 durante la 

presentación del libro Los frutos de Luisa Josefina Hernández, cuando ante el constante 

cuestionamiento sobre la falta de una publicación sobre su teoría, Hernández declaró lo 
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siguiente: “la teoría crece con la diferencia, con el tiempo y a mí no me hubiera gustado 

ponerle un punto final, ni que fuera bueno o que no lo sea: un punto final no” (Reyes 

Palacios, 387). Por lo tanto, el sistema de los siete géneros debe entenderse como una base, 

como un punto de partida para indagar los múltiples caminos que recorre el drama.  

 

 

2.1 LA DELIMITACIÓN DE UN NUEVO GÉNERO DRAMÁTICO: LA PIEZA, UN 

APORTE DE LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ 

 

 

 

Para entender los géneros dramáticos no basta con identificar las características formales 

que los prescriben. Es necesario entender el momento histórico en el que estos aparecen. El 

surgimiento de un modelo dramático específico responde a una serie de necesidades tanto 

estéticas como filosóficas y políticas que determinan una época en particular. Por lo tanto, 

es necesario rastrear la trayectoria de los géneros dramáticos a través del tiempo y el 

espacio puesto que los géneros se encuentran en constante movimiento y se modifican con 

el devenir de la historia. En las siguientes líneas trataré de ubicar el contexto histórico y 

estético en el que nace la pieza para tratar de situar con mayor claridad los alcances que 

tiene el género de la modernidad. 

 

2.2.1 Los antecedentes   

En 1879, Émile Zola publicó en El Mensajero de Europa un texto titulado El naturalismo 

en el teatro. En el documento expone los preceptos con los que aspira a renovar los 

esquemas teatrales de su tiempo. Zola argumenta la urgencia de un teatro nuevo, uno que se 

distancié de los artificiosos modelos de creación, que en su opinión, habían roto los lazos 

entre el teatro y la vida. Su proyecto plantea restablecer la verdad en los escenarios 
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poniendo sobre las tablas “hombres de carne y hueso tomados de la realidad y analizados 

científicamente, sin falsedad” (Zola apud Dubatti, 21). El naturalismo en el teatro es más 

que una declaración de principios, es una exhortación a sacudir los anquilosados esquemas 

teatrales que prevalecían en la época. 

Espero que se nos libre de personajes ficticios, de estos símbolos convenidos de la virtud y 

del vicio, que ningún valor tienen como documentos humanos. Espero que los medios 

determinen a los personajes y que los personajes actúen según la lógica de los hechos 

combinada con la lógica de su propio temperamento. Espero que ya no haya ningún tipo de 

escamoteo ni golpes de varita mágica que cambian, de un minuto a otro, las cosas y los 

seres. Espero que ya no se nos cuenten más historias inaceptables, que no se nos estropeen 

observaciones justas por medio de incidentes novelescos, cuyo efecto es el de descubrir 

incluso las partes buenas de una obra. Espero que se abandonen las recetas conocidas, las 

formulas cansadas de servir, las lágrimas, las risas fáciles. Espero que una obra dramática, 

libre de declamaciones, de las grandes frases y de los grandes sentimientos, tenga la alta 

moralidad de lo verdadero, sea la lección terrible de una investigación sincera. Espero, por 

último, que la evolución hecha en la novela se acabe en el teatro, que en él se vuelva a la 

fuente de la ciencia y de las artes modernas, al estudio de la naturaleza, a la anatomía del 

hombre, a la descripción de la ruta, en un proceso–verbal exacto, tanto más original y 

poderoso en cuanto que nadie ha osado todavía ponerlo sobre las tablas (Émile Zola apud 

Dubatti, 21–22). 

 

El manifiesto de Zola formula que partir de los preceptos de la ciencia hace posible una 

representación estética de la realidad lo más exacta posible. Argumenta que la observación 

objetiva del entorno debe ser el medio para captar la verdadera esencia de la condición 

humana y así llevarla al teatro. Lo anterior hace evidente que la propuesta de Zola está 

fuertemente ligada a la estética realista. A pesar de que Émile Zola privilegia la visión 

cientificista como medio de captación de la realidad, las fronteras entre realismo y 

naturalismo se presentan difusas. En el fondo, ambas estéticas pretenden una representación 

objetiva de la realidad a través del uso de códigos análogos a los que rigen la experiencia 
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humana en el mundo. Por lo tanto, es posible entender el naturalismo como una 

manifestación ligada a la corriente realista que con tanta fuerza había impactado en Francia, 

y como apunta Jorge Dubatti, el manifiesto de Zola es una clara incitación a que los autores 

franceses  lleven al teatro el realismo que tanto había hecho mella en la narrativa (22).  

Para el momento en el que Zola hacía público su manifiesto, en otras latitudes de 

Europa ya se encontraban expresiones teatrales que se aproximaban a los nuevos cánones 

estéticos. Mientras en Francia se conocía El naturalismo en el teatro, en Dinamarca Henrik 

Ibsen estrenaba Una casa de muñecas en el Teatro Real de Copenhague. Ibsen fue pionero 

en llevar el dilema interior del individuo al teatro, además en Una casa de muñecas el 

personaje protagónico es una mujer: Nora. “Nora debe elegir entre dos opciones que se 

oponen radicalmente y que en ambos casos implican pérdidas. Si se va de su casa conquista 

una libertad y una autoafirmación indispensable como individuo, pero se verá limitada en el 

acceso a muchas esferas que la comprometen profundamente (en especial, los hijos). Si se 

queda sin problematización y ratifica el statu quo, preserva ciertas ventajas cotidianas pero 

acepta un lugar humillante e insostenible” (Dubatti 78). Henrik Ibsen expone en su drama 

la disyuntiva que atraviesa el individuo al debatirse entre su propio deseo y las limitaciones 

impuestas por la sociedad. La propuesta de Ibsen permite advertir que el manifiesto de Zola 

revela la demora del teatro francés “respecto de las nuevas tendencias novelísticas e invita a 

cultivar una modalidad dramatúrgica que se convertirá en una de las poéticas más 

productivas del teatro occidental” (Dubatti, 22). Émile Zola declaraba que ‘el teatro, o será 

naturalista, o no será’. 

Con la aparición del naturalismo se propagó una nueva concepción teatral que 

respondía a la necesidad de encontrar medios de expresión que dieran cuenta de las 

dinámicas del mundo moderno. El siglo XIX declinaba y daba la entrada a una forma 
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distinta de entender el drama, surgía entonces una nueva estética que marcaría 

profundamente el trayecto del teatro occidental hasta nuestros días. Sin embargo, no se 

debe perder de vista que el cambio de paradigma que suscitó el naturalismo comenzó a 

fraguarse tiempo atrás. La búsqueda de expresiones que mostrasen con mayor fidelidad las 

relaciones del individuo con el mundo, data de un siglo atrás. Y es que a pesar de que 

frecuentemente las historias del teatro reducen la función del siglo XVIII a “corredor que 

conecta el esplendor del Renacimiento con las innovaciones del siglo XIX” (Holland y 

Patterson apud Dubatti, 34), mucho de lo que aconteció durante esos años fue indispensable 

para entender las transformaciones del teatro decimonónico. Probablemente los cimientos 

del drama moderno puedan rastrearse en las aportaciones de Diderot.  

En la segunda mitad del siglo XVIII el auge del racionalismo ilustrado motivó 

cambios sustanciales en la concepción teatral que había dominado hasta entonces. El 

pensamiento racionalista demanda del teatro la posibilidad de que el espectador reconozca 

su entorno en una imagen idealizada del mundo, sin embargo, no pasó mucho para que 

dicho pensamiento fuera debatido por otro que sostenía que la vida debe presentarse como 

es y no como debería ser. Denis Diderot profesó la idea de que el arte “debe ser el espejo de 

la Naturaleza tal como es, sin pretender desfigurarla en ningún sentido, como hacían los 

que solo presentaban una parte de ella” (D’Amico, vol. II: 235–236).  No obstante, en sus 

disertaciones teóricas, no logra separarse del todo de la pulsión idealizante del pensamiento 

racionalista. Así lo deja ver en las reflexiones que despliega en La paradoja del comediante 

(1820):  

¿Qué es lo que en el teatro se llama ser verdadero? ¿En presentar las cosas como son en la 

realidad? No. Si fuese así, lo verosímil no sería más que lo común. Pues ¿en qué consiste lo 

verosímil en la escena? En la correspondencia de las acciones, del discurso, de la figura, de 

la voz, del gesto, con un modelo ideal que imagina el poeta […] (37). 
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Además de La paradoja del comediante, donde Diderot se centra en los atributos 

del actor, en 1758 escribe su Discurso sobre la poesía dramática donde aborda su 

planteamiento más significativo para el posterior desarrollo del teatro decimonónico. 

Diderot tiene la agudeza de advertir la necesidad, o quizá ya el surgimiento, de una nueva 

forma dramática que no se ajusta ni a los parámetros de la tragedia ni a los de la comedia, a 

la que denominó finalmente drama. Esa necesidad al verse sustentada por los preceptos 

realistas y posteriormente naturalistas es lo que finalmente detona, en pleno siglo XIX, el 

surgimiento de una poética dramática representativa de la Modernidad. La transformación 

estuvo encabezada por tres dramaturgos que dieron forma y sentido al movimiento 

impulsado por el naturalismo de Émile Zola: los escandinavos Henrik Ibsen (1828–1906) y 

August Strindberg (1849–1912), y el ruso Antón Chéjov (1860–1904). 

El teatro de Ibsen, quien en un principio estuvo influido por el romanticismo y 

posteriormente por el simbolismo, fue uno de los primeros en ajustarse a los ideales 

realistas, que más tarde confluyen en el naturalismo. Ibsen pasa del idealismo romántico a 

la búsqueda de la objetividad estructurando un teatro crítico de resonancias sociales, para 

más tarde profundizar en el individuo: en el pensamiento y en el espíritu humano. Su teatro, 

llamado por algunos “de ideas” incita a la reflexión y perfila un matiz psicológico que 

seguirá presente en el teatro occidental hasta entrado el siglo XX. Las obras realistas de 

Henrik Ibsen influyeron notoriamente en muchos dramaturgos que veían en los preceptos 

naturalistas un camino posible para revitalizar el teatro, uno de ellos es August Strindberg.  

En sus primeros dramas, Strindberg se interesó por escribir sobre temas históricos, y 

a pesar de que sus obras incidían en las problemáticas de su tiempo, era recurrente que su 

teatro histórico no fuera admitido “por los directores y críticos naturalistas, que querían una 

reproducción exacta y meticulosa de las costumbres, estilos y modos de ser de la época” 
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(Grovas, 42).  No obstante, con el acontecer de los años su teatro fue explorando nuevos 

caminos. Pronto August Strindberg se afilió al movimiento naturalista. No solo simpatizó 

con la estética de Zola, sino que la convirtió en el sostén de buena parte de su producción 

dramática. Basta con recordar que mientras escribía La señorita Julia declaró que pronto 

revelaría “la primera tragedia naturalista en la historia del teatro sueco”.  

Con todo, al paso del tiempo tanto Ibsen como Strindberg llevaron sus 

investigaciones estéticas más allá del naturalismo, pero eso no disminuye el hecho de que 

fueron protagonistas en una de las mayores transformaciones de las que haya registrado el 

teatro moderno. Son amplios los alcances de sus aportes. Por un lado, Ibsen transgredió los 

cimientos del drama, amplió las posibilidades discursivas, construyendo personajes que 

encarnaban los grandes debates de su tiempo. Pueden verse las resonancias de su obra en el 

teatro de autores posteriores de muy diverso origen como Arthur Miller, Jean Paul Sartre, 

Antonio Buero Vallejo y Rodolfo Usigli (Dubatti, 52). Por otro lado, el teatro histórico de 

Strindberg ha dejado huella en dramaturgos del siglo XX, tales como Pirandello, Brecht o 

Eliot, y en México está presente en Usigli y su teatro antihistórico (Grovas, 42).  

En otra latitud, el teatro de Antón Chéjov cuestionaba la solvencia del hombre ante 

las múltiples transformaciones que se sucedían en nombre del progreso social. Para Chéjov 

era inminente la deshumanización del mundo moderno. El ruso presentó un teatro teñido de 

desencanto, un desencanto que, como anunciaba Rousseau, resultaba de la paulatina 

cosificación del mundo y el desplazamiento de la espiritualidad. Los personajes de Chéjov 

están ya muy lejos de los héroes trágicos, por el contrario, representan los rostros humanos 

de la cotidianidad alienada. Pero esa visión desencantada no comulgaba con la de muchos 

directores escénicos y estudiosos del drama que, en consecuencia, continuamente 

rechazaban su teatro por considerarlo insustancial. No fue hasta que Chéjov entró en 
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contacto con Constantin Stanislavski y su Teatro de Arte de Moscú que sus obras 

comenzaron a difundirse notoriamente. Stanislavski tuvo la suficiente inteligencia para 

entender que la dramaturgia de Chéjov exigía nuevos códigos escénicos y actorales para 

poder apreciarse en toda su amplitud. Antón Chéjov enfocó el mundo desde un territorio 

totalmente distinto. Cuando sus obras abren el telón “la derrota ya ha llegado. Sus criaturas 

no luchan; no quieren luchar; abrumadas y vencidas a priori por la fatalidad enemiga, se 

abandonan a ella paralizadas. Hasta Chéjov, la catástrofe de la Tragedia consistía en la 

muerte material o espiritual de los héroes: en Chéjov consiste en un final más atroz, en la 

condena a seguir viviéndola” (D’Amico, Vol. IV: 23). 

Históricamente Ibsen, Strindberg y Chéjov han sido considerados los tres grandes 

pilares del teatro naturalista, y en importante medida los son. Estos dramaturgos 

encontraron un medio para hablar de las motivaciones humanas ante los embates del 

capitalismo moderno, encontraron un lenguaje para expresar las distancias entre las clases 

sociales, entre los sexos y entre los individuos. Pusieron sobre los escenarios los grandes 

cuestionamientos que suscitaban las exigencias de la modernización social y cultural. 

 

2.2.2 La presencia del teatro naturalista en México 

En el México de finales del XIX ya se hablaba entre los círculos de intelectuales sobre una 

nueva corriente literaria llamada naturalismo; sin embargo, los dramaturgos europeos más 

representativos de dicha corriente eran desconocidos en el país. Por lo tanto, era 

prácticamente imposible tener acceso a los dramas naturalistas que se presentaban en el 

viejo continente. En consecuencia, los intelectuales interesados por las ideas naturalistas 
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buscaron entre los autores nacionales al mejor candidato para llevar al escenario el primer 

drama naturalista mexicano. Así, en 1894: 

El empresario del Teatro Principal, un señor de apellido Alba, no teniendo las obras de los 

autores europeos, pide a Federico Gamboa, quien junto con el escritor Eduardo López 

Bago, eran los exponentes y defensores del naturalismo en México, una obra que mostrase 

al público mexicano esa nueva corriente. Gamboa le entrega una pieza titulada La última 

campaña (Reyes de la Maza, 129). 

 

La obra de los defensores del naturalismo que, como declaró el propio López Bago, “olía a 

humanidad” e iba en contra de los convencionalismos teatrales, fue recibida sin problemas 

y hasta con cierto agrado por el público mexicano. No obstante que el naturalismo de La 

última campaña era incipiente fue la inauguración de la nueva tendencia estética en nuestro 

país. Tendrían que pasar dos años después de la puesta de Gamboa y López Bago para que 

se montara una obra de Ibsen en México. El responsable fue un actor italiano, Andrea 

Maggi, quien en 1896 llevó Espectros al escenario del Teatro Principal. Como relata Luis 

Reyes de la Maza, esta vez el naturalismo no fue digerido tan fácilmente por el público 

asistente. Los temas de la obra perturbaron a más de uno y la puesta en escena se ganó la 

desaprobación de algunos cronistas que no dudaron en atacar al italiano. “Los 

tradicionalistas exclamaron asqueados: ‘Andrea Maggi ha venido a revolcarse en la cloaca 

moderna de un histrionismo digno de todos los anatemas artísticos’ Y otro cronista dijo con 

resignación: ‘Los productos del distinguido literato Ibsen no son para nuestra época llena 

de frivolidad; son para otra generación’” (Reyes de la Maza, 1972: 133).  

 La reacción no debe sorprender cuando el teatro que se hacía en México a finales 

del siglo XIX difícilmente iba más allá del teatro español de tendencias románticas y la 

zarzuela. Sin embargo, el descubrimiento de Ibsen incitó en el ámbito teatral mexicano el 
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interés por la propuesta estética del naturalismo. Paulatinamente, distintas compañías 

teatrales se fueron acercando a la dramaturgia europea que a cuenta gotas llegaba a nuestro 

país, en ocasiones motivadas por inquietudes artísticas y en otras por el agotamiento de su 

repertorio (Contreras, 24). Fuese por el motivo que fuese, en los albores del siglo XX el 

teatro de Ibsen ya circulaba por los escenarios nacionales. También aumentó la producción 

de los autores mexicanos afines al naturalismo. Prueba de ello es la representación en 1905 

de La venganza de la gleba, también de Federico Gamboa, donde “por vez primera, el 

público veía en un escenario a campesinos mexicanos y se enteraba de sus problemas. 

Hasta entonces los tipos del pueblo solo aparecían como ‘borrachitos’ en las zarzuelas, 

como personajes ridículos, hasta que Gamboa los presenta como seres humanos” (Reyes de 

la Maza, 1972: 149). El naturalismo fue haciéndose cada vez más popular sobre todo entre 

los autores jóvenes, y en consecuencia, cada vez eran más visibles sus influencias en las 

producciones nacionales. 

En cuanto a Strindberg, hay registro de que su dramaturgia se dio a conocer en México 

entre finales de los años veinte y principios de los treinta cuando los Contemporáneos, en 

su afán por modernizar el teatro mexicano y abrirlo al mundo, presentaron alguna de sus 

obras naturalistas dentro del repertorio de Teatro de Ulises y Orientación (Grovas, 53). 

Asimismo, durante las primaras décadas del siglo XX, se iba teniendo acceso a otros 

autores relacionados con las nuevas corrientes estéticas, como George Bernard Shaw y 

Oscar Wilde. Las novedades en muchas ocasiones llegaban a México de mano de algún 

integrante de la llamada “legión extranjera”, así se ha denominado a una serie de directores 

escénicos y estudiosos del teatro que procedentes de diversas partes del mundo llegaron a 

territorio mexicano en los albores del siglo. Tal es el caso de Seki Sano, quien arribó a 

México a finales de la década del treinta y fue un importante divulgador del teatro de Antón 
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Chéjov y de las teorías actorales de Stanislavski. A todo lo anterior hay que sumar lo hecho 

por Rodolfo Usigli. “El padre del teatro moderno” comenzaba a edificar su obra 

fuertemente anclado en la tradición proveniente del realismo–naturalismo, sobre todo 

influido por Ibsen y Bernard Shaw, y motivado por la construcción de un teatro nacional. Y 

si se habla de Usigli, no se puede dejar de mencionar su labor docente. La implantación de 

un sistema profesional de formación teatral fomentó de manera importante la circulación de 

obras de diversos autores, en su mayoría europeos.  

 Es visible, pues, que durante la primera mitad del siglo XX, a pesar de las pugnas y 

conflictos, se preparaba el terreno para el auge de la modernidad teatral en territorio 

mexicano. “El teatro moderno de México, en palabras de Ludwik Margules, tuvo su 

‘florecimiento y Sturm und Drang’ entre los años cincuenta y setenta” (Olguín 55-56). Los 

dramaturgos mexicanos de mediados de siglo serán los encargados de asimilar las 

reminiscencias de la corriente realista y naturalista que había sacudido Europa. Muchos de 

estos autores seguirán el impulso estético inaugurado por Zola, influidos también por los 

grandes continuadores y renovadores del movimiento naturalista en el siglo XX: los 

realistas norteamericanos.  

Los dramaturgos mexicanos de los años cincuenta, Emilio Carballido, Luisa 

Josefina Hernández y Sergio Magaña por citar algunos, investigaron a partir de los 

presupuestos de la estética del naturalismo. Con ello pretendían encontrar un medio de 

expresión que pusiera de manifiesto los debates y las conjeturas de la vida en el México 

moderno, un México que cada vez se diversificaba más en aras del progreso. Fueron estos 

dramaturgos, en gran medida, los herederos inmediatos de las transformaciones estéticas 

que habían tenido lugar en nuestro país a raíz del estallido naturalista de la Europa del siglo 

XIX.  
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2.2.3 El nacimiento de un nuevo género. La propuesta de Luisa Josefina Hernández 

Una característica esencial de los dramaturgos de medio siglo es que conformaron la 

primera generación de autores formados profesionalmente en la academia. Muchos de ellos 

fueron alumnos de Rodolfo Usigli y entraron en contacto con las principales querellas 

estéticas y teóricas que habían marcado el devenir del teatro occidental hasta ese momento. 

Buena parte de los discípulos de Usigli se interesó por los problemas teóricos que surgían al 

escudriñar el estado del teatro nacional. Sin embargo, solo uno cuantos decidieron entrar de 

lleno en los terrenos de la teoría dramática. Quizá quien lo hizo de forma más significativa 

fue Luisa Josefina Hernández.  

Hernández comenzó sus investigaciones en una época en que las discusiones en 

torno a los géneros dramáticos eran recurrentes. Advirtió que si bien, se había construido 

una especie de tipología de los géneros dramáticos a partir de la Poética de Aristóteles, la 

adición de la impronta realista-naturalista complejizó los esquemas existentes. La nueva 

expresión dramática que impulsó el naturalismo tomó por sorpresa a los estudiosos del 

teatro que no podían ajustar el nuevo modelo a los preceptos aristotélicos. En el mejor de 

los casos las obras de Ibsen, Strindberg o Chéjov eran denominadas tragedias, en el peor, 

eran desacreditadas bajo el argumento de que no contaban con los elementos que debían 

tener las obras para ser consideradas importantes. 

Con el paso del tiempo se optó por llamarlas “tragedias modernas” por estar 

ancladas a la Modernidad. Pero para Luisa Josefina Hernández este argumento carece de 

validez ya que esto indica que la diferencia entre estas obras y las que sí cumplen con los 

lineamientos aristotélicos radica únicamente en que son modernas. Es decir, la diferencia se 

atribuye al momento histórico en el que fueron escritas (Hernández, 2003: 8). En opinión 
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de Hernández las diferencias entre el nuevo modelo dramático y la tragedia van más allá de 

la distancia histórica. La autora sostiene que las innovaciones estéticas que suscitó la 

corriente naturalista desembocaron en la aparición de un nuevo género dramático con 

características propias muy específicas. Argumenta que el nuevo género termina de 

concretarse en el teatro de Antón Chéjov y considera El jardín de los cerezos como la obra 

más representativa del género naciente. Aparece así el más moderno de los géneros 

dramáticos, al que Hernández ha denominado pieza. 

Luisa Josefina toma el apelativo “pieza” de Rodolfo Usigli, quien en 1940 hablaba 

de un nuevo tipo de obra dramática. En Itinerario del autor dramático, Usigli describe la 

pieza como una obra de carácter serio que plantea 

[…] la exposición y el conflicto de temas contemporáneos graves, mentales, sentimentales, 

sociales o biológicos. Sus antecedentes más importantes datan del naturalismo, sobre todo 

de Ibsen, Strindberg y Bernard Shaw. La pieza es generalmente realista o naturalista, y 

aunque a menudo incluye la muerte de sus elementos dramáticos, no llega a ser una tragedia 

por causa de la [escasa] altura social de sus personajes (35). 

 

Como señalan Felipe Reyes Palacios y Edith Negrín es muy poco lo escrito por Usigli 

acerca del tema. “Sin embargo, comprobamos aquí que Usigli fue quien postuló primero 

este género, aproximándolo, pero a la vez diferenciándolo de la tragedia. […] Ante todo 

esto, uno sospecha que fue Luisa Josefina Hernández quien más aportó a la definición de 

este género, del que solo se sabía por transmisión oral y solo se contaba, en forma de 

publicación, con la escueta explicación de Usigli […]” (12-13). Luisa Josefina Hernández 

es quien profundiza en la delimitación de la pieza como género dramático, tomando como 

punto de partida el teatro de Antón Chéjov. El primer rasgo que Hernández observa está en 

la reacción del público ante los dos materiales. La tragedia, como lo dictan los preceptos 
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aristotélicos pretende la catarsis del espectador, es decir, la purificación emocional 

mediante la identificación con el personaje. En la pieza también se produce la identificación 

emocional, sin embargo, el espectador se enfrenta “con una realidad cotidiana, colmada de 

detalles domésticos, suficientemente efectiva como para ser reconocida, vivida, lamentada 

al igual que la vida diaria” (Hernández, 2003: 9). Por lo tanto no le queda más remedio que 

el sufrimiento y la resignación; la vida es así y así seguirá.  

Otra diferencia medular se encuentra en el personaje. El personaje de pieza no se 

redime como en la tragedia, es decir, no muere o se sublima, pero tampoco hace nada para 

cambiar el trayecto de su vida, ni para bien ni para mal. “El personaje de pieza se mantiene 

en la desesperanza” (Garrido, 111). A pesar de que toma conciencia de que las 

circunstancias que lo rodean son nocivas, decide continuar con la misma existencia que ha 

llevado hasta el momento. La pieza muestra personajes comunes en situaciones comunes, 

que poco a poco van develando su sentir hacia ellos mismos y hacia los otros, pero no 

accionan. “Los personajes de pieza no experimentan una transformación drástica como el 

héroe trágico. La única evolución que prueban es un cambio de juicio, porque al final de la 

obra tendrán que seguir enfrentando la vida, y admitirla, tal cual es: tendrán que aceptar no 

ser héroes” (Garrido, 110). Lo que observamos entonces es un mero movimiento 

emocional. Es decir, la acción es más interna que externa, en esto reside otra diferencia 

explicita con la tragedia. Mientras esta se caracteriza por presentar las grandes proezas que 

realiza el personaje trágico y su conflicto con el cosmos, la pieza se concentra en el interior 

de los personajes, por lo tanto el movimiento externo es casi nulo. El conflicto interno del 

personaje de pieza es lo que lo hace chocar con su entorno social, es lo que condiciona su 

relación con los otros y lo que lo mantiene en una lucha constante. Esto se debe a que en la 

pieza se encuentra una gran cantidad de material psicológico, no hay en ella una gran trama 
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anecdótica, ni abundan los sobresaltos o las peripecias. En la pieza observamos un conjunto 

de acciones cotidianas que desencadenan profundos movimientos psicológicos en los 

personajes. Se trata, pues, de obras que hablan “de la vida, sencillamente, una vida que no 

es perfecta pero es continua” (Hernández, 2003: 10). 

Lo anterior resume algunas de las principales ideas de Luisa Josefina Hernández 

sobre la pieza. Desafortunadamente, Hernández solo ha hecho pública su postura sobre este 

género dramático en el prólogo que escribió para la traducción al español de El jardín de 

los cerezos (Universidad Veracruzana, 2003). No obstante, Luisa Josefina llevó su interés 

por el nuevo género a su propia dramaturgia. En 1955 escribió Los frutos caídos, una pieza 

de clara influencia chejoviana en la que puso en práctica sus disertaciones teóricas haciendo 

una deferencia al género de la modernidad. Los frutos caídos se estrenó en 1957 bajo la 

dirección de Seki Sano y es, indudablemente, la pieza más representativa de su producción 

dramática. En este drama, Luisa Josefina retoma elementos de la dramaturgia realista-

naturalista que se escribía en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX; sin 

embargo, Hernández hace una “actualización” del modelo dramático decimonónico. De 

entrada, la distancia temporal y cultural obliga a la autora a ajustar el prototipo genérico a 

sus necesidades estéticas y temáticas. Probablemente, la diferencia más significativa sea la 

profundidad psicológica que Hernández intenta lograr en sus personajes. La autora busca 

personajes multifacéticos con un complejo universo interior que sean capaces de dar cuenta 

de las inquietudes propias de su contexto. Ahora bien, hay que resaltar que la necesidad de 

profundizar en la psicología de los caracteres ya estaba presente en los autores 

decimonónicos (basta recordar la Nora de Ibsen); sin embargo, Hernández convierte el 

aspecto psicológico en el elemento preponderante al momento de construir los personajes 
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de su pieza. En las siguientes líneas me dispongo a revisar cómo se construyen los 

personajes y los demás componentes de Los frutos caídos.  

2.3 LOS FRUTOS CAÍDOS COMO PIEZA 

 

Al delimitar las características de un nuevo género dramático, la pieza, Luisa Josefina 

Hernández escribió una obra en la que puso en práctica sus presupuestos teóricos. En 1955, 

como tesis de maestría, la autora dio a conocer Los frutos caídos; una obra dramática hecha 

para ser una pieza en toda la extensión de la palabra. Es decir, Hernández se afilia a la 

estética realista–naturalista que históricamente ha buscado poner la verdad sobre los 

escenarios apelando al uso de signos y códigos cercanos a la experiencia de lo real. Por lo 

tanto, todo en Los frutos caídos está dispuesto de tal forma que sustenta la apuesta por 

dicha estética. Hernández busca conseguir en el drama ese efecto de “realidad” que coloca 

al lector/espectador en el entendido de que la ficción es parte del mundo real14. Es decir, se 

trata de crear la ilusión de cotidianidad, de “contigüidad” con la vida (Dubatti, 38).  

 Hay autores, como Emilio Carballido, que han declarado que la mayor virtud de Los 

frutos caídos está en el manejo de la técnica realista. Para Carballido, la autora consigue en 

esta obra “un realismo profundo” (8). Sin embargo, también se han apuntado, aunque 

superficialmente, otras virtudes de la obra de Hernández. En palabras de Tomás Espinosa, 

lo que resalta en Los frutos caídos es el hecho de que la autora “crea uno de los personajes 

femeninos más complejos y fascinantes: Celia” (13). Traigo a cuenta la opinión de 

                                                 
14 Para Jorge Dubatti el realismo en el teatro se sustenta “en el procedimiento de ilusión de contigüidad 

metonímica entre los mundos real y poético, el realismo exige la puesta en suspenso de la incredulidad, la 

aceptación del pacto de recepción respecto de la posibilidad artística de dicha contigüidad. El espectador debe 

aceptar la convención por la que se sostiene que el mundo poético es una parte integrada del todo real, pero a 

la vez sabe que el arte proyecta una determinada valorización de la empiria y se separa de ella por su 

especificidad de construcción (reglas internas de la poética)” (38). 
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Espinosa porque en esta investigación analizaré detalladamente la forma en que Hernández 

construye no solo el personaje de Celia sino todos los personajes femeninos del drama. Lo 

anterior lo desarrollaré en el siguiente capítulo; no obstante, previo al análisis, en las 

siguientes líneas haré una revisión de los componentes de esta obra, que en mi opinión, 

determinan esta pieza de Luisa Josefina Hernández. 

 

2.3.1 Acción y conflicto en Los frutos caídos 

Los frutos caídos es una obra escrita en tres actos. Apegada al típico esquema 

“planteamiento, nudo y desenlace” para organizar la ficción. En el primero, en efecto, se 

plantean las circunstancias y los personajes. Celia llega de visita a la casa que ha heredado 

de su padre y ahora habitan sus tíos a los que no ha visto en diez años. Poco a poco se 

vislumbra que la visita de la sobrina no solo está motivada por la necesidad de reunirse con 

sus familiares y, finalmente, entrando al segundo acto, se develan las verdaderas razones de 

la visita inesperada de Celia: la joven pretende vender las propiedades y la casa que 

administra el tío Fernando. Lo anterior hace que salga a la luz una serie de conflictos y 

recriminaciones añejas que terminan por explotar en ese instante, suscitando así el 

momento más álgido de todo el drama. Después de dicho clímax, en el tercer acto, las cosas 

regresan a su estado habitual, Celia decide irse antes de lo planeado y los habitantes de la 

casa retomarán sus vidas.  

 Ahora bien, el hecho de que Hernández acomode la anécdota siguiendo el modelo 

aristotélico (planteamiento, climax y desenlace), permite que el desarrollo de la ficción se 

presente cronológica y progresivamente. Además, la estructura tripartita genera en el 

lector/espectador la sensación de que la ficción acontece como acontecen los sucesos en “la 

vida real”. Es probable que la autora recurriera a la estructura tripartita para abonar a “la 
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ilusión de realidad” que pretende en el drama. Cabe resaltar que los actos no tienen ninguna 

división interna. Es decir, no están divididos ni en escenas ni en cuadros y con ello se 

consigue un efecto de continuidad, pues cuando no se interrumpe continuamente la acción 

dramática el lector/espectador acepta con más facilidad la convención que dicta que lo que 

sucede en la obra es equivalente y paralelo a lo que sucede en el mundo real. Luisa Josefina 

Hernández organiza la ficción de tal forma que el lector/espectador es capaz de identificar 

en lo expuesto en el drama alusiones directas a la vida cotidiana. Con esto la autora 

contribuye para construir el tono “neutro” o cotidiano característico de la pieza. Como 

apunta Claudia Cecilia Alatorre, en este género el tono se considera neutro porque “el 

cambio apenas perceptible del vivir cotidiano impone su ritmo” (62). Esta idea de 

“cotidianidad” no solo se consigue mediante la estructura misma de la obra sino también 

gracias a la simultaneidad de las acciones, internas en este caso. Es decir, cuando el 

lector/espectador presencia cómo las circunstancias externas afectan el interior de cada uno 

de los personajes al mismo tiempo, se genera la sensación de que la ficción sucede a un 

ritmo similar al de la vida cotidiana. 

Además, la forma en que se desarrolla Los frutos caídos permite a la autora ir 

entregando gradualmente información al lector/espectador. Este se va enterando poco a 

poco de las circunstancias de la obra. Hernández genera una tensión que va in crescendo 

hasta llegar a un punto máximo, para finalmente descender, así se crea una especie de 

suspenso que irá aumentando conforme el drama se acerque al climax. En el primer acto 

(presentación), Hernández, además de introducir a los personajes, comienza a dar indicios 

de sus antecedentes. El lector /espectador va captando datos relevantes sobre las existencias 

de los personajes; se develan los tipos de relaciones que sostienen los habitantes de la casa 

y nos enteramos de que Celia, después de diez años de no ver a sus familiares, llega desde 
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la ciudad para hacer una visita inesperada. Finalmente, al término del primer acto, Celia 

confiesa que su visita tiene como objetivo vender la casa en la que viven sus tíos y las 

huertas que administran. Lo anterior conduce a un enfrentamiento entre Celia y Fernando. 

Esa revelación pone en alerta a todos los personajes, no obstante, después del encuentro 

entre Celia y Fernando, al finalizar el primer acto, aparece un personaje que provocará un 

cambio en el desarrollo de la acción: Francisco Marín. 

 La sola aparición del joven hace que se incremente la tensión que provocó la 

noticia de Celia. Con la llegada de Francisco Marín, la autora prepara el terreno para el 

momento climático de la obra. Marín, quien llega en busca de Celia para confesarle su 

amor, resulta ser el pretexto perfecto para que Fernando enfrente a Celia por segunda vez. 

Y es que precisamente Francisco Marín es quien genera que los demás personajes 

finalmente se quiten las “máscaras” y se enfrenten entre ellos, pero sobre todo a sí mismos. 

Es decir, se expone el conflicto de la obra, que no radica tanto en las pugnas externas entre 

los personajes sino en el debate interno que cada uno de ellos experimenta. Por lo tanto, en 

Los frutos caídos el conflicto principal es en realidad la manifestación de una serie de 

conflictos interiores. En breves palabras, en el drama de Hernández es posible identificar un 

conflicto central, y externo, que se ubica con facilidad en el desarrollo anecdótico de la 

obra. Este es, sin más, el hecho de que Celia decida vender sus propiedades y Fernando y su 

familia se opongan. No obstante, dicho conflicto central, sirve de apoyo para la develación 

de la interioridad de los personajes. Por lo tanto, su importancia radica en que hace las 

veces de “cimiento” sobre el que se proyectan los conflictos internos. Es decir, la relación 

entre el conflicto exterior y los conflictos interiores es lo que permite develar la esencia de 

los personajes.  
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Estos conflictos internos se exponen gracias a dos acontecimientos determinantes. 

Por un lado, el momento en que Celia comunica a sus familiares su intención de vender las 

propiedades y, por otro lado, como mencioné anteriormente, la llegada de Francisco Marín. 

Estos dos acontecimientos pueden leerse, usando el termino de Alonso de Santos, como 

“incidentes desencadenantes del conflicto”, esto es, elementos dramáticos que se encargan 

“de canalizar y mostrar el enfrentamiento entre las partes en pugna” (Alonso de Santos, 8-

9). Es decir, tanto la declaración de Celia como la presencia de Marín incitan la exposición 

de las circunstancias reales en las que viven los personajes, quienes se ven forzados a 

abandonar las apariencias para mostrarse como son. Las “partes en pugna” que se muestran, 

en este caso, se localizan en el interior de los caracteres que luchan consigo mismos. En el 

caso de Fernando, vemos un hombre luchando por mantener una imagen exitosa ante los 

demás, tratando desesperadamente de ocultar lo vulnerable que se encuentra. El 

alcoholismo es la forma en que este evade confrontar su realidad. Él también es víctima de 

las presiones sociales que le exigen cumplir una serie de parámetros que le son imposibles. 

Magdalena, por su lado, se ha vuelto cómplice de Fernando. Entre los dos han convertido la 

casa en su fortaleza. En esa casa sus mentiras y espejismos parecen tener sentido. Se han 

encargado de ocultar a toda costa la miseria en la que viven. Fernando y Magdalena se han 

creado una existencia “utópica” para no enfrentar su doble fracaso: no son capaces de 

satisfacer las expectativas sociales y tampoco son capaces de arriesgar para satisfacerse a sí 

mismos. Viven en una especie de limbo, varados entre la inmovilidad y la culpa. Los 

oprime, por un lado, el yugo moral y, por otro, el miedo al cambio. 

Esta develación del conflicto interior de los caracteres se hace explícita al comienzo 

del segundo acto (nudo) cuando Celia y Fernando se enfrentan nuevamente. La segunda 

confrontación es muy distinta a la acontecida en el primer acto. En este segundo 
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enfrentamiento la tensión entre los personajes aumenta significativamente, Luisa Josefina 

Hernández plantea un enfrentamiento directo, las palabras ahora son claras, los personajes 

comienzan a decir lo que realmente piensan. Fernando finalmente ataca a su sobrina, parece 

que a ojos de este Celia ya no tiene ningún valor: no es una “mujer decente”, ni lleva la 

vida “perfecta” que decía tener y por lo tanto no merece respeto. No obstante, la reacción 

de Fernando va todavía más allá, es como si el enterarse de la existencia de Francisco le 

diera de repente la autoridad para recriminar a su sobrina todo lo que no se había atrevido a 

decir. De alguna manera, Fernando, escudado en el supuesto amorío de Celia, se siente 

ahora superior a ella. Es una especie de “superioridad moral” basada en ideas anquilosadas 

y retrógradas, pero al parecer es el único camino que le queda para creerse mejor que Celia. 

Ahora que, según Fernando, está claro que Celia es una “cualquiera”, que ha fracasado en 

la vida, ahora que puede estar por encima de ella, como lo hace con los demás personajes, 

ahora sí, Fernando se “desenmascara”, explota, y finalmente dice a Celia lo que realmente 

piensa y siente.  

Acudimos, pues, al comienzo de los “desenmascaramientos”, a la develación del 

mundo interior de los personajes. Fernando se “descubre” y saca a la luz una serie de 

reproches del pasado que hace evidentes los alcances de su ambición. Aparece el verdadero 

ser de Fernando: es un hombre fracasado, irresponsable, que ha vivido continuamente a 

expensas de los demás. Observamos cómo esa imagen del personaje, de Fernando, que se 

ha ido construyendo a lo largo de la obra a través de lo dicho por otros personajes y por él 

mismo, ahora se presenta completa. Se muestra esa parte oscura, cruel incluso, del 

personaje que había permanecido oculta ante la necesidad de aparentar lo que no se es. Así, 

finalmente Fernando se revela ante los otros, ante el lector/ espectador, dejando explícitas 

sus intenciones: recuperar las propiedades, y para conseguirlo da la estocada final a Celia.  
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Celia, por su parte, intenta seguir mostrando fortaleza. El objetivo de Fernando se 

cumplió: lastimó a su sobrina al grado de dejarla indefensa. Le ha dado donde más le dolía 

y ahora Celia, que ya dudaba de la vida que ha llevado, está cerca de creer que ha hecho 

todo mal. Aparece, entonces, una Celia frágil, vacilante, que intenta seguir dando batalla, 

que intenta mantener la coraza, la “máscara”.  De nuevo se crea la dinámica de 

“descubrimiento”, pero esta vez con Celia. Ese personaje que se presentó fuerte, sólido, que 

era visto por los otros personajes como alguien valiente e independiente, ahora deja ver una 

imagen que revela totalmente lo contrario: es una Celia sometida y vulnerable, pero a pesar 

de ello, de haberse derrumbado ante Fernando, intenta responder el ataque. En ese punto de 

la confrontación, casi al finalizar el segundo acto, llegamos al momento climático de Los 

frutos caídos. Es posible observar el camino que ha seguido la acción en el drama.  

Tenemos, entonces, que estos personajes pasaron de estar inmersos en situaciones 

cotidianas, domésticas y protocolarias en las que regía la simulación a experimentar un 

instante de profunda honestidad. No obstante, no solo Celia y Fernando logran mostrarse tal 

cual son, el enfrentamiento entre ellos repercute en los demás personajes y eso los conduce 

a tomar conciencia de sí mismos y sus circunstancias.  

En consecuencia, los personajes quedan expuestos en “carne viva”, sin velos, sin 

“máscaras” primero ante ellos mismos y después ante los demás. Ese momento de “toma de 

conciencia”, en opinión de Hernández, es determinante en la pieza ya que es el instante en 

el que personaje admite las circunstancias de su existencia y deja de pelear consigo mismo. 

Quizá sea posible equipar ese momento de la pieza con la anagnórisis trágica porque en 

ambas hay una revelación para el personaje; sin embargo, en la pieza esa revelación no 

tiene consecuencias como en la tragedia, es decir, no conduce al personaje a ninguna acción 

sino que se queda a nivel de la conciencia. Por lo tanto, después de “la toma de conciencia” 
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los personajes de Los frutos caídos sopesan la posibilidad de buscar un cambio pero no lo 

concretan. Lo anterior se hace evidente en el tercer acto (desenlace), en el que la intensidad 

ha bajado y a pesar de que los personajes ahora son conscientes de que sus circunstancias 

no son las que desean, deciden resignarse a continuar con la existencia que llevan. Es decir, 

después del climax las cosas regresan a su estado habitual; no obstante, los personajes han 

admitido que sus vidas no van a cambiar.  

El trayecto que sigue la acción en la obra está en función de “la toma de conciencia” 

de los personajes, Hernández va generando tensión conforme transcurre el drama con el fin 

de llevar a los personajes a ese instante de reconocimiento o “autoreconociemiento” que es, 

en esencia, el momento más significativo de Los frutos caídos. 

 

2.3.2 La interioridad del personaje 

Son seis los personajes de Los frutos caídos, cuatro femeninos: Celia, Paloma, Magdalena y 

Dora, y dos masculinos: Fernando y Francisco Marín. Si se toma en cuenta la relación de 

los personajes con el desarrollo de la acción dramática en la obra, es posible clasificarlos en 

principales, secundarios y terciarios. Para determinar de qué tipo de personaje se trata, es 

necesario observar la influencia que cada uno tiene en el conflicto central de la pieza. 

 En ese sentido, identifico que hay tres caracteres que participan activamente en 

dicho conflicto, por un lado, Celia y Fernando quienes son los que más poder ostentan en la 

obra. Celia, de entrada, vive en la ciudad, y parece que ese hecho la dota de características 

que no tienen los demás personajes. Celia se atrevió a casarse por segunda vez, tiene hijos y 

también trabaja, es una mujer con autonomía económica que no depende en absoluto de un 

hombre. Y a lo anterior hay que sumarle el hecho de que Celia es la propietaria de la casa y 

las huertas en las que viven los otros personajes. Fernando, por otro lado, es una especie de 
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patriarca. Ha construido en la casa su propio reino y no hay nadie que ponga en cuestión su 

autoridad. Además, está Francisco Marín que es el tercer personaje principal. Aunque no 

tiene mucha presencia en el drama, su aparición es crucial para entender el conflicto. Como 

se verá más adelante, este hace las veces de agente desencadenante del conflicto, por lo 

tanto su participación es de vital importancia.  

 De los tres personajes restantes, uno es secundario, Paloma, y dos son terciarios, 

Magdalena y Dora. La tía Paloma puede entenderse como un personaje secundario ya que 

interviene en el enfrentamiento entre Celia y Fernando y de alguna manera motiva el 

desarrollo del conflicto, mientras que Magdalena y Dora son personajes que se mantienen 

al margen del enfrentamiento; no obstante, su presencia es indispensable en el desarrollo de 

la acción dramática ya que sirven de apoyo a la autora para desplegar el conflicto central. 

 Ahora bien, aunque los personajes de Los frutos caídos no tengan el mismo peso, 

están construidos de manera similar. Como se señaló en el apartado anterior, el personaje 

de pieza se caracteriza por estar sustentado en su interioridad. Es decir, en la pieza los 

personajes se determinan no tanto por lo que hacen sino por lo que piensan, por lo tanto, 

estos personajes no despliegan grandes acciones externas, contrariamente, el mayor 

movimiento que estos registran es el interior. El personaje más allá de “ser lo que hace”, es 

lo que piensa y siente. Y si nos situamos en el terreno del teatro, donde todo, incluso el 

universo interior de los personajes, debe externarse con fines de la escenificación, queda 

para el personaje una vía principal para expresar sus pensamientos y sentimientos: la 

palabra.  

 En el drama de Hernández se pone de manifiesto la ponderación de la palabra en la 

construcción de los personajes. La palabra, los diálogos, son el principal medio de 

caracterización. Lo que dicen los personajes sobre sí mismos y lo que dicen otros 
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personajes sobre ellos será el principal mecanismo para que el lector/espectador “conozca” 

a los personajes del drama. No obstante, Hernández, aunque escasamente, también echa 

mano de las acotaciones. La autora utiliza las acotaciones para caracterizar a los personajes 

solo al principio del drama, haciendo una especie de presentación y a su vez marcando 

ciertas pautas actorales para el momento de la representación.  

En estas acotaciones iniciales se dan datos sobre las características físicas o externas 

de los personajes, por ejemplo: Dora, “una muchacha de 18 años, delgadita” (126), recibe a 

Celia, “una mujer de 27 años. Vestida con decencia, sin alardes de coquetería, viene 

arreglada con cierto gusto y muy a la moda, más por costumbre que por deseo de agradar. 

Su rostro sin estar envejecido se ve trabajado, gastado; da un poco la impresión de 

juventud marchita”, o Magdalena “de 50 años, muy gorda, habla con cierta languidez, y 

uno siente que sus palabras son demasiado claras. Su vestido es de algodón y deja ver los 

brazos. No lleva medias y calza chanclas” (127). Hay que destacar cómo se establece un 

contraste entre la imagen de Celia y la de Magdalena, pero también se asoma la idea de que 

Celia pronto va a ocupar el lugar de Magdalena. Su juventud se está marchitando 

rápidamente y la distancia entre las dos mujeres se acorta. Por otro lado, está Fernando “un 

hombre pálido pero no delgado, da la impresión de que su carne está inflamada. Parece 

hablar seguro de sí y de su inteligencia; su voz es incisiva, precisa; su mirada profunda. 

Comienza a escasearle el pelo y tiene la cara rasurada. Viste una camisa blanquísima y 

corbata negra, un pantalón de casimir claro y zapatos muy bien lustrados. No parece 

capaz de perder el dominio de sí” (139). Es necesario señalar que con estas acotaciones 

Hernández no solo pone de manifiesto características externas (edad, complexión, etc.), 

sino que también hace alusión al mundo interior de cada personaje. Expresiones como “da 

la impresión de juventud marchita”, “uno siente que sus palabras son demasiado claras” o 
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“no parece capaz de perder el dominio de sí” buscan informar sobre el estado emocional o 

psicológico de los personajes.  

De esta manera, la autora apunta características esenciales de cada personaje que 

serán más precisas y visibles conforme avanza la ficción. Ahora bien, sabemos que Luisa 

Josefina Hernández se vale principalmente de la palabra para proyectar el mundo interior 

de estos personajes, pero hay que señalar que lo hace de una manera particular.  

Los de Los frutos caídos son personajes multifacéticos que se van haciendo más 

complejos conforme avanza el drama, van revelando sus distintas caras, se van quitando las 

“máscaras” con las que se ocultan debido a la presión social. Son personajes complejos en 

la medida en que el carácter que los determina no es unidimensional, sino que se va 

diversificando a través del tiempo ficcional. José Luis García Barrientos denomina a este 

tipo de personajes múltiples: un personaje “plural y contradictoriamente caracterizado” 

(170). Este carácter plural del que habla García Barrientos está relacionado con la idea de 

presentar personajes cuyas conductas se asemejen al discordante comportamiento humano. 

Y es justamente esa necesidad de asemejar a los personajes con la condición humana uno 

de los propósitos de la autora. Para conseguirlo Hernández opta por el paulatino 

“desenmascaramiento” del mundo interior de sus personajes, un mundo que está lleno de 

contradicciones y contrastes. Por lo tanto, este “descubrir” a los personajes se vuelve una 

experiencia significativa para el lector/espectador quien vive este proceso expectante. Se 

crea en torno a él un suspenso constante que se ve alimentado por el lenguaje lleno de 

subtextos e intenciones ocultas. Un ejemplo de eso está en el diálogo que antecede al 

momento en que Celia confiesa a Fernando que pretende vender las propiedades: 

FERNANDO.– Lo que más me alegra, Celia, aparte de tenerte aquí, es saber que de 

nuevo tienes a tu familia construida. 
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CELIA.– Desde hace tres años. 

FERNANDO.– Me preocupaba pensar en ti como en una mujer sola y con un hijo. 

CELIA.– Vivía con mi madre. 

FERNANDO.– No tiene importancia, en ese caso. La posición de la mujer sola es 

dudosa. Los hombres que la conocen no saben qué clase de mujer es hasta que la tratan a 

fondo, la ponen a prueba. 

CELIA.– Si eso pasó alguna vez no me di cuenta. 

[...] FERNANDO.– De manera que, salvados todos los problemas posibles, tu vida 

es perfecta y por eso has decidido tomarte estas vacaciones en compañía de tu familia y en 

la tierra donde nacieron tus antepasados.  

CELIA. – (Seria.) Te equivocas. 

FERNANDO. – ¿No es perfecta tu vida? 

CELIA.– Casi perfecta. Pero no he venido de vacaciones, es un viaje de negocios. 

He venido a notificarte algo (418-420). 

Elegí este fragmento porque en él los personajes comienzan a atacarse sutilmente, y con 

ello, se perfila el conflicto central de la obra. Además, estos diálogos tienen una función 

dramática muy clara: demostrar que los personajes no dicen lo que en realidad piensan, 

tanto Celia como Fernando escudados en la ironía dejan entrever su verdadero sentir; no 

obstante, el lector/espectador debe ir descifrando lo que se esconde detrás de las palabras de 

cada uno. Este mecanismo se repite durante todo la obra, la autora también se apoya en este 

recurso para lograr que los personajes no se muestren como son hasta llegado el tiempo del 

climax. 

 Como se ha visto, Luisa Josefina Hernández va construyendo a los personajes frente 

a la mirada del lector/espectador. La autora va presentando pequeños trozos, imágenes 

inacabadas del personaje, imágenes que se van completando a través de los diálogos 

conforme transcurre la ficción. Los personajes de Los frutos caídos, como si se quitaran una 

capa tras otra, se van descubriendo lentamente frente el lector/espectador hasta llegar a 

exhibir sus motivaciones más profundas. 
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2.3.3 La “temporalización” del espacio 

La construcción de la espacialidad en la obra de Hernández también intenta reproducir los 

códigos que rigen los espacios en la realidad. La autora busca generar la sensación de 

cercanía con los espacios materiales de la vida cotidiana. Kurt Spang llama a este tipo de 

espacios dramáticos concretados, con esto se refiere a los espacios dramáticos que 

pretenden alcanzar el grado más elevado de verosimilitud o fidelidad en comparación con 

lo que identificamos como espacios “reales”, es decir, espacios que habitamos comúnmente 

en la cotidianidad (207-208). De esta manera, los espacios de Los frutos caídos son 

espacios por demás familiares para el lector/espectador: una casa, en concreto la sala de una 

casa, y dos huertas. Sin embargo, aunque estos espacios son comunes, se representan de 

una forma específica dentro del drama. La sala de la casa, por ejemplo, es el espacio donde 

se desarrolla la totalidad de la acción dramática, es, siguiendo a García Barrientos, un 

espacio patente15, o visible (136).  

Asimismo existen en el drama de Hernández espacios latentes, también llamados 

contiguos, estos son los espacios “que suponemos situados entre bastidores y que resultan 

invisibles para el espectador, pero visibles para los personajes” (137-138). Son aquellos 

espacios que no vemos del todo, pero su existencia se manifiesta desde los espacios visibles 

y solo los personajes tienen acceso a ellos. En Los frutos caídos se cuentan, pues, varios 

espacios latentes y se tiene conocimiento de ellos a través del espacio patente, o sea la sala. 

Por lo tanto, cuando el lector/ espectador entra en contacto con el espacio visible del drama 

(la sala) puede advertir la existencia de otros espacios: las habitaciones, un zaguán y un 

“patio lleno de flores” (125).  

                                                 
15 “El espacio dramático visible constituye la base de la representación teatral del espacio, que consiste en 

representar espacio con espacio, en convertir al espacio real de la escena en signo, es decir, en espacio 

escénico que representa ‘otro’ espacio ficticio” (García Barrientos, 136). 
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No obstante, no hay que olvidar la existencia de un segundo espacio, uno que 

aunque no es visible ni para el lector/espectador ni para los personajes existe en la ficción 

porque se hace constante referencia a él: hablo de las huertas. Estas son un espacio ausente 

o autónomo, o sea, un espacio dramático que “solo puede significarse verbalmente” (García 

Barrientos, 140). Por lo tanto, el acceso a las características de las huertas como espacio 

dramático dependerá totalmente de la información emitida por los personajes, así el 

lector/espectador podrá construir una imagen del espacio aludido, cabe mencionar aquí la 

similitud con El jardín de los cerezos de Chéjov. 

Ahora bien, dicho lo anterior, podemos concluir entonces la existencia de dos 

espacios distintos en Los frutos caídos (uno patente, la sala de la casa, y otro ausente, las 

huertas), ya identificados estos espacios, lo que procede es revisar cómo se construyen 

estos en el drama de Hernández. Para ello, examinaré cuáles son los códigos que la autora 

utiliza para describir y plasmar el espacio, pero también, pretendo señalar algunos de los 

posibles significados que adquiere la espacialidad en la obra. Desde mi lectura, encuentro 

que la significación más sobresaliente que adquiere la espacialidad en Los frutos caídos 

reside en el hecho de que en el espacio dramático se materializan dos tiempos en pugna. Es 

decir, Luisa Josefina Hernández de alguna manera “temporaliza” el espacio dotándolo de 

un valor singular: el espacio se convierte en la evidencia material del paso del tiempo y 

refuerza así la idea de un tiempo pasado que resuena en el presente. Para conseguir lo 

anterior la autora se vale de diversos recursos dramáticos. Hernández logra caracterizar el 

espacio mediante lo expuesto en las acotaciones, los diálogos de los personajes, y también a 

través de la relación entre el espacio mismo y los personajes.  

 La descripción más completa del espacio se encuentra en las acotaciones, tal vez 

lo más indicado sea decir en “la acotación” ya que es una sola acotación la que ofrece una 
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imagen detallada del espacio donde se desarrolla la acción. Dicha acotación se ubica al 

comienzo del primer acto y en ella, Luisa Josefina Hernández indica que no se trata de 

cualquier casa sino de una casa de “provincia”. Lo anterior es importante si tomamos en 

cuenta que Celia, quien llega de visita a la casa, ha viajado desde la Ciudad de México, 

desde la capital. Hay, por lo tanto, la necesidad de marcar el contraste entre la provincia y 

la capital. Como se sabe, la vida en provincia dista de las dinámicas que se generan en los 

grandes asentamientos urbanos, por lo tanto, la casa de Los frutos caídos se ajusta a los 

gustos y las convenciones de los pueblos y las ciudades pequeñas. Además, se sitúa al 

lector/espectador frente a un lugar específico de la casa: la sala. Es ahí donde se llevará a 

cabo la acción.  

 También es posible observar cómo la autora hace mención de los citados espacios 

latentes, Hernández deja claro cuáles son dichos espacios y cómo deben distribuirse para la 

escenificación. En tales indicaciones también va implícita la premisa de construir un 

espacio que se apegue a la “realidad”, esto se hace evidente en los detalles con los que la 

autora dibuja el espacio, incluso hay detalles en las menciones a los espacios latentes: “una 

amplia puerta que da al zaguán, especie de pequeño recibidor que se comunica por un 

lado con la calle y con el otro con la sala y con el patio” (125). Hay, pues, una 

preocupación por que el espacio genere una sensación de totalidad. Hernández pretende 

que los espacios contiguos abonen a la idea de que lo que se observa es solamente una 

parte del todo, es decir, una parte de la casa. Así, sugerir la existencia de un patio hace que 

el lector/espectador pueda completar para sí una imagen del espacio total aunque solo se le 

presente un fragmento de este.  

 Hernández hace énfasis en los detalles para caracterizar el espacio (algo muy común 

en el teatro realista), describe el espacio dramático puntualizando con detalle los objetos 
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que deben estar en él, y lo hace de una forma precisa. No obstante, el cuidado que la autora 

pone en la descripción de estos elementos no solo pretende mostrar una imagen completa 

del espacio, sino que también busca generar un “ambiente”. Al hablar de “ambiente” me 

refiero a que el espacio deja de ser mero recipiente para semantizarse, es decir, el espacio 

comienza arrojar significados.  

La casa adquiere entonces características propias que serán terminantes para la 

significación del espacio. Encontramos, pues, varios señalamientos que proporcionan 

información importante para encontrar indicios de esa pugna entre dos tiempos que subyace 

en la espacialidad de la obra. Luisa Josefina Hernández escribe: “dos retratos antiguos, en 

tono café, con marco dorado y muy desteñidos, que presiden la habitación y que son los de 

la madre y el padre de Fernando. Una hermosa lámpara que en su tiempo fue para velas y 

que ahora se usa solo como un adorno, pues la habitación se alumbra con un foco que 

cuelga aislado” (125). En estas líneas, Hernández no solo describe objetos que decoran la 

sala, también deja clara una idea: la existencia de un tiempo pasado de bonanza que perdura 

degradado. La primera alusión a ese tiempo pasado estriba en la presencia de los retratos 

antiguos de los padres de Fernando, y la segunda, en la necesidad de mostrar una lámpara 

“que en su tiempo fue para velas y que ahora se usa solo como un adorno” (125). La 

existencia tanto de los retratos como de la lámpara pone en evidencia que los habitantes de 

la casa siguen conviviendo con ese tiempo anterior, y esta idea se irá reforzando conforme 

avance el drama. 

Se hace manifiesto entonces que en Los frutos caídos espacio y tiempo están 

sumamente imbricados; no se puede pensar la espacialidad de la obra sin ocuparse del 

tiempo. Sin embargo, el tiempo que aquí interesa no es aquel que delimita la duración de la 
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ficción16, sino otro tiempo, uno lejano, que no transcurre durante la “escenificación”. Es un 

tiempo ausente17 como lo llama García Barrientos, uno que se sitúa fuera de la ficción, es 

decir ya sucedió; no obstante, sigue presente y se manifiesta en la espacialidad. O sea, ese 

tiempo pasado o ausente ha dejado huella de su existencia.  

La sombra de ese tiempo anterior se hace cada vez más perceptible para el 

lector/espectador en tanto este comienza a identificar las relaciones que se producen entre 

los personajes y el espacio. En el primer acto, por ejemplo, se pone de manifiesto que 

Fernando y Magdalena han adoptado a una jovencita, Dora, quien hace las veces de la hija 

que nunca pudieron tener. La presencia de Dora, que solo tiene diecisiete años, aporta a la 

casa un aire jovial que hace mucho no tenía. No obstante, Fernando y Magdalena no se 

                                                 
16 En Los frutos caídos el tiempo ficcional se reduce a menos de veinticuatro horas. En el primer acto se 

indica que la ficción comienza a las diez de la mañana, la acción del segundo acto sucede “El mismo día, al 

atardecer” (152), mientras que el tercer acto se desarrolla durante “el amanecer del día siguiente” (177). Es 

posible, pues, observar que la autora no ahonda en detalles sobre el tiempo en que acontece la anécdota. 

Hernández se limita a indicar el paso del tiempo entre un acto y otro, y el tiempo que transcurre es mínimo. 

Tenemos entonces que la ficción está organizada con una estructura temporal lineal y cronológica que se 

interrumpe por dos pequeñas elipsis, esto es, dos pequeños saltos temporales. Lo anterior resulta en una 

organización sencilla del tiempo de la ficción que de alguna manera remite a la forma en que se percibe el 

tiempo en el mundo “real”. Así, Luisa Josefina Hernández apuesta a generar una sensación de “familiaridad” 

en el lector/espectador ante el transcurrir del tiempo ficcional. 

Por otro lado, es posible relacionar la duración de la ficción de Los frutos caídos con aquella 

premisa, que se ha relacionado con la Poética de Aristóteles, y que dicta que en la tragedia la ficción debe 

desarrollarse “en un solo día”, esto es la famosa unidad de tiempo. Si bien no es posible asegurar que 

Hernández al estructurar así el tiempo ficcional aluda a la citada premisa, no está de más señalar la cercanía 

con esta.  
17José Luis García Barrientos encuentra tres posibles grados de representación temporal en el drama: patente, 

latente y ausente. El tiempo patente no es otra cosa que el tiempo que se escenifica, es decir, “los momentos 

en la vida de los personajes ficticios a los que asistimos, conviviendo con ellos, los espectadores o lectores de 

su drama” (84). Por otro lado, se define tiempo latente o “sugerido” al tiempo “que se escamotea a la vivencia 

del público o que es vivido por los personajes ficticios de espaldas al espectador y que se realiza básicamente 

en las elipsis intercaladas en la acción puesta en escena” (84). Finalmente el tiempo ausente, como ya se 

mencionó, es el que se ubica fuera de la escenificación, para esclarecer el concepto García Barrientos escribe 

lo siguiente: “En Las tres hermanas de Chéjov el tiempo tematizado con mayor intensidad resulta ser 

precisamente el ausente; es más, la clave de la composición temporal de la obra [...] radica en el predominio 

de los tiempos ausentes –el pasado cuyo recuerdo embriaga a los personajes y el futuro que sueñan como un 

retorno al tiempo recordado– sobre el presente vacío “aplastado por el pasado y el porvenir”. La temporalidad 

ausente, meramente aludida, y situada en el pasado respecto a la acción representada, resulta también 

decisiva, en la medida que sea, en el denominado “drama analítico” y puede advertirse lo mismo en Edipo rey 

que en El pato salvaje de Ibsen o en La casa incendiada de Strindberg, por ejemplo” (85). 
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conforman con la novedad que la muchacha aporta a sus vidas. Si por una parte se 

esfuerzan por sumar a sus existencias la vitalidad que supone un hijo, por otra parte, 

pretenden eliminar lo que en su opinión les estorba: la vejez de la tía Paloma.  

Encontramos así dos presencias en la casa que aluden a dos tiempos que se 

contradicen. Los personajes se encuentran atrapados entre un pasado que los absorbe 

lentamente y un presente que no termina de pertenecerles. En consecuencia, la casa se ha 

dividido en dos, los personajes viven separados por las barreras con las que intentan frenar 

el impulso del tiempo. Ahora bien, Luisa Josefina Hernández va todavía más allá para 

significar la espacialidad en Los frutos caídos. La autora se apoya en un segundo espacio, 

las huertas, para caracterizar el espacio patente, la sala. Como ya se mencionó 

anteriormente, la huertas son un espacio ausente que solo se hace presente por medio de los 

diálogos de los personajes; sin embargo, su existencia, aunque solo evocada, sirve para 

caracterizar el espacio donde se desarrolla la acción. Lo anterior se consigue porque las 

huertas contrastan con la casa, estas son un espacio abierto, natural. En las huertas hay vida 

que está en constante movimiento. Las huertas simbolizan, pues, la posibilidad de cambio, 

mientras que la casa se ha convertido en un constante recordatorio de un tiempo pasado, un 

tiempo pasado que constantemente acecha a los personajes. 
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Capítulo 3. El conflicto social de la mujer en la pieza 

 

3.1 LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LA DRAMATURGIA DE LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ 

Luisa Josefina Hernández puso en cuestión numerosos temas relativos a su contexto, 

aunque con mucha frecuencia con énfasis en situaciones relacionadas con la condición 

femenina. Lo anterior ocasionó que su dramaturgia comenzara a vincularse con las ideas 

feministas. Y es que no hay que perder de vista que cuando Hernández se hizo presente en 

el panorama teatral del país, las ideas feministas resonaban contundentemente en México, 

por lo tanto, no fue difícil que las feministas relacionaran el interés de la autora por los 

asuntos femeninos con una posible postura ideológica.  No obstante, como apunta Eve Gil, 

“Luisa Josefina deploraba la sola insinuación de que ella fuese feminista, antes bien, se 

definía a sí misma como una matriarca consagrada a su prole” (14).  En pocas palabras, 

Hernández nunca ha consentido la idea de relacionar su escritura con una ideología 

específica. La autora niega cualquier vínculo, personal o estético, con las ideas del 

feminismo. Aunque por otro lado, es innegable que en su teatro se tratan constantemente 

asuntos relacionados con la mujer, a tal grado, que es posible argumentar que lo femenino 

es uno de los grandes temas de su producción dramática. Es decir, más allá del debate 

feminista, Luisa Josefina Hernández ha venido explorado asuntos relativos a la mujer desde 

sus primeras obras. Y lo ha hecho de manera peculiar pues se ha valido de distintos géneros 

dramáticos, lo que le ha permitido abordar la condición femenina desde distintas 

perspectivas.  

Si pensamos en la tragedia, por ejemplo, es imposible no mencionar Los huéspedes 

reales, obra escrita en 1956. En esta drama, como apunta Luis. F González, se pone en 
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cuestión la lucha de la protagonista contra un “orden de cosas opresivo” (93). En Los 

huéspedes reales ese orden de cosas está representado por la sociedad. La tragedia sucede 

cuando la protagonista, Cecilia, no puede someter su carácter ante las exigencias sociales, a 

saber, su conflicto radica en su imposibilidad para someterse al orden establecido. La 

protagonista se enfrenta nada más y nada menos que a la sociedad mexicana de los años 

cincuenta. Por lo tanto, la obra no solo presenta la tragedia de Cecilia, a su vez hace un 

balance de las características de la sociedad mexicana de ese período. La joven se ve 

obligada a cumplir con una serie de requisitos para ser considerada una mujer honorable 

ante los demás; no obstante, Cecilia es incapaz de controlar sus pasiones, su propia 

naturaleza no le permite llenar las expectativas sociales y eso es lo que finalmente 

desencadena la tragedia.  

Hay que señalar también que no es gratuito el hecho de que Luisa Josefina ubique la 

acción en la época en la que escribió la obra, pues con ello la autora se permite mostrar 

situaciones paralelas a las que vivían las mujeres del México de los cincuenta. Dicho de 

otro modo, se trata de una tragedia que alude a los clásicos pero se desarrolla en un 

contexto moderno.  

Cabe apuntar aquí que Luisa Josefina Hernández después de escribir Los huéspedes 

reales volvió a acercarse a la tragedia, concretamente a la tragedia clásica, para presentar 

personajes femeninos sobresalientes. En 1963 la autora escribió una adaptación de Ifigenia 

en Áulide de Eurípides, y en 1976, Hécuba, según Eurípides. En estos dramas Hernández se 

apega cabalmente a los originales; no obstante, vale la pena observar que Luisa Josefina 

elige dos personajes icónicos del repertorio del poeta trágico, dos mujeres con las que es 

posible tener una visión de la guerra de Troya desde el punto de vista femenino. Temas 

como el instinto maternal, el honor, la lealtad y el amor se presentan desde la mirada de 
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estas mujeres. Con Hécuba e Ifigenia se rastrean los alcances de la condición femenina en 

un mundo gobernado por el lenguaje de la guerra. Luisa Josefina Hernández se siente 

atraída por la compleja lucha de estas mujeres, por la manera en que afrontan el mundo que 

habitan y hace un homenaje a Eurípides al recrear en sus dramas las historias de estos 

personajes.  

Ahora bien, como se dijo anteriormente, Hernández ha llevado el tema de la mujer a 

distintos géneros dramáticos. Y el género didáctico, uno de los más constantes en su 

producción, no es excepción. En 1961 se pública Historia de un anillo, una pieza didáctica 

de clara influencia brechtiana. La obra cuestiona las dinámicas con las que se imparte la 

justicia en un “pueblo sumamente humilde”.  Para eso, la autora contrapone dos personajes 

femeninos: Francisca y Serafina. La primera es una mujer noble, trabajadora y sencilla, que 

se dedica a hacer lo necesario para ganarse la vida; la otra vive preocupada por mantener un 

endeble prestigio social. Por lo tanto, una de las mujeres se encuentra al fondo de la 

estructura social, al tiempo que la otra hace todo lo posible por escalar cada vez más. Lo 

anterior se vuelve evidente cuando, en el momento climático del drama, un anillo propiedad 

de Serafina desaparece y esta no duda en culpar a Francisca del robo, simplemente porque 

Francisca es una barrendera. La acusación de Serafina termina siendo avalada por las 

autoridades del pueblo y Francisca es llevada a prisión. El valor moral de ambas mujeres se 

mide de acuerdo a lo que aparentan ante los demás. Serafina se relaciona con uno de los 

hombres poderosos del pueblo y eso le da poder mientras que Francisca, además de ser 

pobre, es una mujer sola. Hernández pone de manifiesto cómo la impartición de justicia no 

es igual para estas dos mujeres, estas son tratadas según los prejuicios sociales y no 

conforme a la ley. El hecho de que una mujer como Francisca haya decidido no casarse 

parece ser una circunstancia agravante para poner su proceder en cuestión. En este drama la 
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autora exhibe las consecuencias que sufren las mujeres que no cedan ante las presiones 

sociales. Francisca es condenada a llevar injustamente sobre sus hombros el peso de la ley y 

el escarnio social.  

Algo parecido –aunque con un final positivo– sucede en otro de los dramas de corte 

didáctico de la autora, una obra infantil escrita en 1979: La mujer sabia. En esta obra, que 

recuerda en su lenguaje a un cuento de hadas, Luisa Josefina presenta la historia de 

Catalina, la hija de un humilde campesino que ha nacido dotada de una gran sabiduría. La 

sabiduría de Catalina la lleva a tener problemas con el rey, pero al final, esa misma 

sabiduría logrará ablandar el corazón del joven soberano y sentar a Catalina en el trono. La 

mujer sabia hace ver que la sabiduría de una mujer no tiene que ser vista como un defecto 

cuando es una de las grandes virtudes del género femenino. La obra hace un claro 

cuestionamiento a las ideas que conciben que una mujer nunca podrá equipararse 

intelectualmente con un hombre. Como todo buen cuento infantil, La mujer sabia termina 

con una moraleja: todo hombre que desperdiciase la excepcional suerte de tener una mujer 

sabia “solo daría prueba de ser hombre ignorante” (28).  

Siguiendo en la línea del teatro didáctico, es oportuno mencionar aquí la adaptación 

al teatro de Clemencia, novela de Ignacio Manuel Altamirano, que Luisa Josefina 

Hernández escribió en 1963. En Clemencia, obra de teatro en un acto y tres cuadros, la 

autora lleva al lenguaje dramático la narración de Altamirano respetando, en principio, la 

propuesta de la novela.  Sin embargo, hace un significativo cambio de foco. Pese a que en 

la novela de Altamirano todo gira en torno a Fernando Valle, el joven romántico, 

enamoradizo y noble, en la obra de teatro, Hernández coloca en el centro a Clemencia, la 

convierte en la protagonista de su drama.  
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Asimismo, es posible advertir ciertas variantes entre la Clemencia de la novela y la 

Clemencia de la obra de teatro. La Clemencia de Altamirano lucha constantemente con los 

remordimientos que la acechan por repudiar a Fernando Valle mientras que en el drama 

Clemencia no experimenta remordimiento alguno por su comportamiento. En la versión de 

Hernández los remordimientos de Clemencia asoman hasta el final de la obra. El verdadero 

arrepentimiento de Clemencia aparece cuando esta se entera del suicidio de Valle. Ese 

arrepentimiento deja devastada a la joven quien no tarda en comprender que la culpa será 

su condena. Ese aspecto se expone en el drama mas no en la novela. Luisa Josefina cierra la 

obra haciendo énfasis en el precio que Clemencia deberá pagar por las acciones que 

cometió. Es decir, Hernández sigue la trayectoria de este personaje hasta el final.  

  Ahora bien, Hernández también se ha ocupado de las cuestiones femeninas en tonos 

más ligeros. Hablaré aquí de una comedia, Los duendes. Digo comedia porque así es como 

la autora ha rotulado este drama. Pese a ello, John Kenneth Knowles, catalogó esta obra 

como farsa tomando en cuenta las disertaciones de la propia Luisa Josefina sobre ese 

género. Además, en varias ocasiones se ha relacionado Los duendes con el teatro del 

absurdo (Carballido 8). Y es que esta obra publicada en 1960 es por demás peculiar. De 

entrada, y a pesar de decirse comedia, está lejos de ser una obra realista. El mundo que se 

presenta en ella roza con lo fantástico, con lo onírico. Los personajes aparentan estar 

desconectados de cualquier realidad posible. Cada uno de los seres de este drama tiene una 

obsesión que controla su existencia. Por ejemplo, Francina está obsesionada con su ex 

novio que pronto va a casarse con otra mujer, Enrique Llach con el tiempo, mientras que la 

Abuela está obsesionada con los demás personajes. Todos ellos, a pesar de que habitan el 

mismo espacio, parecen sacados de mundos desiguales. Cada personaje sigue su propio 
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código; sin embargo, logran comunicarse unos con otros en una dinámica que desafía la 

lógica.  

Dicho lo anterior, lo que sigue es preguntar dónde manifiestan aquí los asuntos 

femeninos. En principio, hay que señalar que no es posible afirmar que el tema de la mujer 

esté en el centro de este drama. No obstante, las características de los personajes consiguen 

que algunos tópicos que comúnmente se relacionan con lo femenino (el amor, el 

matrimonio) y que suelen tratarse con seriedad, sean vistos desde el humor o hasta 

trivializados. Un ejemplo de ello es el caso de Francina. La muchacha está enamorada de 

un joven que fue su novio en el pasado, Gilberto. Pese al amor de Francina, Gilberto decide 

casarse con otra mujer. Pero el hecho de que Gilberto se case más que generar celos en 

Francina la incita a buscar a alguien que lo remplace, es decir, alguien que esté dispuesto a 

casarse con ella. Así que un novio remplaza a otro sin mucho problema, lo importante es 

tener un prometido. En apariencia esta situación parece banal, pero detrás de lo aparente se 

esconde una crítica aguda. La autora apunta las inconsistencias de las normas sociales que 

modulan las relaciones humanas y lo referente a la condición femenina no es la excepción. 

Por otra parte, es necesario traer a cuento aquí una obra que, contrario a Los 

duendes, sí tiene a la mujer como tema central. En palabras de Luis. F González “ninguna 

obra de Luisa Josefina Hernández presenta como esta el carácter de la mujer en cuanto a 

esencia de lo femenino” (99). La obra es Apocrypha, un monólogo corto de trasfondo 

hagiográfico que se estrenó en 1980. El personaje que encabeza este monólogo, como 

indica la propia Hernández, es “una mujer sin edad” (72). El monólogo plantea el viaje en 

retrospectiva de esta mujer quien va aludiendo a diferentes personajes bíblicos como Judith, 

Susana o Esther, hasta llegar a Eva. Durante este recorrido la mujer va contando sus 

experiencias y conforme esto sucede se van exponiendo los tabús y las ideas que han 
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rodeado a las mujeres en distintos momentos históricos. Otro trabajo de Luisa Josefina que 

está profundamente relacionado con el mundo de lo femenino es Los grandes muertos. Esta 

saga escrita entre 1999 y 2002 está compuesta por doce dramas con los que se cuenta la 

historia de los Santander. No obstante, las obras giran siempre en torno a las mujeres de 

esta familia. La saga permite al lector/espectador viajar a través del tiempo para adentrarse 

en la vida de una serie de mujeres distintas y contrastantes que de generación en generación 

han ido decretando el destino familiar. 

Pues bien, como se ha visto en este breve recuento, lo femenino ocupa un lugar por 

demás importante en la dramaturgia de la autora. Las que se han mencionado aquí son tan 

solo unos cuantos ejemplos de las obras que plantean este tema en su producción dramática. 

Por supuesto que Los frutos caídos es parte del listado de dramas de Hernández que 

abordan el tema de la mujer. En las siguientes páginas examinaré detalladamente cómo está 

conformado el universo femenino en esta pieza en la que se presentan algunos de los 

personajes femeninos más característicos del teatro de Luisa Josefina Hernández. 

 

3.2 CELIA: LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE FEMENINO DESDE LOS PARÁMETROS DE LA 

PIEZA 

En los apartados anteriores mencioné que Los frutos caídos se ha convertido en una de las 

obras emblemáticas de la producción dramática de Luisa Josefina Hernández, quizá sea la 

obra más difundida y escenificada de la autora. También es posible afirmar que Celia, 

protagonista del mencionado drama, es uno de sus personajes más significativos de 

Hernández. Como señalé en el apartado anterior, la dramaturga constantemente decide que 

los personajes femeninos protagonicen sus dramas, Los frutos caídos trata de una mujer de 

27 años que tras vivir varios años en la ciudad decide regresar a la casa de provincia que su 
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padre le heredó. No obstante, Celia no es solo una más de las mujeres de Hernández puesto 

que Celia protagoniza la primera obra que Luisa Josefina escribió con la intención de que 

fuera “una pieza”. Por lo tanto, para analizar cómo se construye este personaje es necesario 

tomar en cuenta las particularidades genéricas, ya que la autora busca que Celia cumpla con 

la trayectoria que debe seguir un personaje de pieza. Y quizá la mayor de las características 

de un personaje de esta naturaleza sea la importancia que se da en el drama al debate 

interno de dicho personajes. Es decir, el conflicto que se prioriza en la pieza no es el 

conflicto que se establece entre el personaje y su entorno, o el conflicto que se establece 

entre el personaje y otro u otros personajes, el conflicto que se prioriza en la pieza es el 

conflicto que el personaje tiene consigo mismo, esto es, el conflicto interior. Este conflicto 

interior no es solamente el eje de este tipo de dramas, es también la esencia misma de los 

personajes de la pieza. Estos son personajes que debaten con ellos mismos al no encontrar 

su lugar en el mundo, ahí está la Andreevna de Chéjov o la Nora de Ibsen. Los de la pieza 

son personajes que poco a poco van develando su universo interior para mostrar sus 

motivaciones más profundas.  

 Dicho lo anterior, en las siguientes páginas me dispongo a analizar cómo Luisa 

Josefina Hernández configura el personaje protagónico de Los frutos caídos y para ello me 

centraré en la manera en que la autora dispone el conflicto interior en Celia. 

 En principio, es necesario señalar que en la obra de Hernández el conflicto interior 

de los personajes está profundamente ligado con el entorno que los rodea. En Celia 

específicamente el conflicto interior está relacionado con las exigencias del medio. Por una 

parte, el contexto social la presiona para que siga los lineamientos de la ideología 

tradicionalista y, por otra parte, Celia busca poner distancia entre ella y esa visión 

tradicional que impera en su mundo. La tensión que se genera entre las expectativas 
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sociales y las necesidades personales poco a poco va sumiendo a Celia en una constante 

lucha por encontrar el equilibrio entre las dos fuerzas. Luisa Josefina Hernández sitúa a la 

protagonista de Los frutos caídos, y a la ficción en general, en medio de un debate 

característico de la sociedad mexicana de los años cincuenta. Es decir, Luisa Josefina 

Hernández recupera en la obra un debate muy vigente en el México de la década del 

cincuenta: la oposición entre los valores tradicionales y los valores modernos. Para 

entender esta situación en el texto es necesario observar el contexto sociohistórico en el que 

la obra fue escrita ya que precisamente ese contexto es el que resuena en la ficción. Por un 

lado, el sistema tradicional de valores, como escribe María del Carmen Elu de Leñero, “aún 

cuando podría considerarse propio del medio rural, rebasa ese ámbito, persiste en los 

medios urbanos y aún en las grandes metrópolis” (63). Esta ideología tradicional está 

fuertemente fincada en los estereotipos religiosos que han influido notoriamente en los 

parámetros morales de la sociedad mexicana. Como bien apunta Aurelia Guadalupe 

Sánchez, en las sociedades latinoamericanas tienen un amplio trasfondo religioso. Y si nos 

situamos en la sociedad mexicana, y específicamente en la sociedad mexicana de la década 

del cincuenta, es posible advertir cómo los estereotipos católicos tienen un poderoso 

impacto en las conductas y las dinámicas sociales. Estos estereotipos religiosos influyen 

notoriamente en la creación de modelos de comportamientos tanto femeninos como 

masculinos. Al hombre se le asigna un modelo que refiere a: 

Dios, ser sagrado, principal, es el creador y conservador del universo; por tanto, es un 

“modelo masculino”. El varón debe trabajar y dominar la tierra, el universo –nunca se 

piensa eso de la mujer–. Al mismo tiempo Dios es padre de buenos y malos, pero por eso 

mismo debe ser juez, un juez que castiga, que es temido: el padre varón es el jefe de la 

familia y de la sociedad; a él se le ha dado el poder de juzgar, de castigar y por eso es 

temido. El culto a Dios omnipotente y justiciero ha modelado el culto al poder viril del 
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padre de familia castrante y autoritario. El clericalismo y el caciquismo son proyecciones 

del dominio tiránico del varón sobre la mujer y la prole (Sánchez. M., 18). 

 

Y por otro lado, el estereotipo religioso para la mujer se sostiene en la imagen de la Virgen 

Madre que: 

Es la mujer sumisa, sufrida y abnegada; que no sale del hogar para no manchar su pureza; 

que tiene como único fin la maternidad; que está al servicio del varón en todos los órdenes; 

que no tiene iniciativa; que sexualmente es pasiva porque es “buena” y solo la mujer “mala” 

siente el sexo y ella es “pura”; que no participa en el trabajo creador porque eso es 

específicamente masculino y ella es “femenina”. En un mundo hecho por los varones, la 

mujer no crea valores, solo transmite lo que a ella misma le ha sido transmitido y de la 

misma manera como lo recibió de la familia, de la sociedad y de la religión […] (Sánchez 

M., 18). 

 

Ambos estereotipos determinan fuertemente los modelos y roles sociales del 

México de los cincuenta, así como los valores que hemos llamado tradicionales. Por una 

parte, los hombres ostentan la máxima autoridad en todos los niveles sociales. El padre de 

familia, por lo tanto, tiene la obligación de mantener el orden y su voz no debe ser 

cuestionada por la familia que protege. No obstante, debe fungir como proveedor, tiene la 

obligación de cubrir las necesidades de la mujer y los hijos, así como demostrar fortaleza y 

supremacía ante los demás. Por otro parte, la mujer, de entrada, debe someterse a los 

designios del hombre. Su valor será medido en tanto cumpla con las labores de esposa y 

madre. El matrimonio y la maternidad son, pues, sus funciones principales. Antepondrá las 

necesidades de la familia sobre las propias y deberá sacrificarse para mantener la unión 

familiar y ser así “la reina del hogar”. La mujer mexicana de los cincuenta era considerada 

exitosa si lograba tener un marido e hijos a los que consagrarse, sus actividades debían 

limitarse a los trabajos domésticos y a la crianza de los niños. Debía procurar un 
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comportamiento intachable, alejado de vicios y conductas consideradas inmorales o 

indecentes y no podía desafiar las ideas de su marido, por lo que tenía que someter su 

propia voluntad en aras de mantener la vida matrimonial. Estos parámetros de conducta se 

traducían prácticamente en exigencias sociales, tanto hombres como mujeres debían 

ajustarse a estos comportamientos para no ser marginados o vistos como disfuncionales o 

inmorales. 

Por otro lado, el sistema de valores moderno que va tomando cada vez más fuerza 

es casi exclusivo de la capital y las grandes urbes; pretende promover una “concepción 

secularizada de la vida, proyectada hacia el futuro; moral de libertad de conciencia basada 

en la autorresponsabilidad; una sustitución de la providencia por la ciencia y la tecnología; 

proliferación de múltiples instituciones que satisfacen necesidades, función que antes 

cumplía la familia, y transformación de la familia de tipo nuclear-conyugal, en unidad de 

consumo, básicamente” (Elu de Leñero, 64). Estos valores modernos al ir ganando terreno 

entraron en confrontación con los antiguos valores tradicionales que se debatían ante las 

nuevas circunstancias sociales. Como consecuencia comienzan a surgir nuevos modelos de 

organización social que poco a poco impactan en la sociedad mexicana de mitad del siglo 

XX. Quizá uno de los cambios más representativos que atrajo la aparición de una visión 

moderna tiene que ver con el lugar que ocupa la mujer en el ámbito social mexicano. A 

finales de la década del cuarenta, Miguel Alemán autorizaba una especie de primer ensayo 

del voto femenino. Y finalmente, ya entrada la década de los cincuenta, en octubre de 1953 

durante el gobierno de Ruiz Cortines, se declaró oficial el sufragio femenino, en buena 

medida impulsado por la labor de Amalia Caballero de Castillo Ledón. A nivel 

internacional, la inclusión de la mujer en los asuntos del Estado y en el mundo laboral se 
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convirtió en síntoma de progreso y modernización, “de un crecimiento capitalista que 

requería la igualdad legal de los individuos” (Tuñón, 176). Por consiguiente, el gobierno 

mexicano buscó  la vanguardia. No solo se le permitió a la mujer practicar el voto, también 

se ampliaron los espacios para esta en el mundo laboral y académico.  

Todos estos avances, en teoría, presentaban a las mujeres mexicanas un panorama 

más noble y prometedor; sin embargo, en la práctica, las circunstancias eran muy distintas. 

Como señala Julia Tuñón el avance legal logrado por las mujeres rápidamente se vio 

matizado por el peso que la moral social ejercía en la conducta de las mujeres. “El voto 

permitió a la mujer ejercer su capacidad legal, pero se insistía en que debía asumirlo con 

sumo cuidado para no perder su feminidad ni olvidar su papel tradicional de esposa y 

madre” (176). Es decir, a pesar de que la permisión del voto femenino y la apertura a la 

participación de la mujer en diversos sectores sociales era una realidad, era solo una 

realidad aparente, “si bien se trataba de alentar a las mujeres, sus nuevas alas se hallaban 

perfectamente recortadas para que no se alejaran demasiado de casa” (176). Todas las 

libertades que se habían concedido a las mujeres de los años cincuenta estaban totalmente 

condicionadas para que las féminas no perdieran de vista que lo más importante era “no 

olvidar su papel tradicional de esposa y madre”. Finalmente el peso de la moral social era 

más fuerte que cualquier intento de emancipación femenina. La imagen de la esposa sumisa 

y la madre abnegada, que tiene su origen en los estereotipos religiosos arriba señalados, 

seguía siendo el modelo hegemónico de comportamiento femenino. Las propias mujeres 

veían con recelo las conductas “liberales” de sus congéneres, por lo que pocas eran las 

mujeres que decidían desafiar la ideología tradicionalista para buscar nuevas formas de 

vivir.  
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Así, existía, por un lado, un sistema de valores tradicionalista que estaba 

fuertemente arraigado en el ideario social y, por otro lado, una serie de valores que 

apuntaban por una visión moderna y progresista. Sin embargo, estos valores modernos 

estaban presentes solo en el discurso puesto que nunca se cimentaron las bases necesarias 

para que funcionaran en la práctica. Por consiguiente, la coexistencia de dos sistemas de 

valores, al menos en el medio mexicano, era relativa, ya que gran parte de la sociedad no 

contaba con la potestad necesaria para cuestionar las prácticas tradicionalistas. La sociedad 

mexicana de la década del cincuenta parecía no estar preparada para adoptar nuevas 

prácticas y parámetros de comportamiento, pese a que se instaba a la población a optar por 

una postura en aras del progreso. Esa peculiaridad con la que el medio mexicano se debate 

entre dos posturas distintas es la que Luisa Josefina Hernández presenta en Los frutos 

caídos, asimismo, esta particular manera en que los valores tradicionales conviven con una 

visión modernizadora contribuye en gran medida para entender el conflicto interior en el 

que se debate Celia.  

 Ahora bien, para comprender cómo se construye el conflicto interior de Celia hay 

que analizar el mecanismo con el que Luisa Josefina Hernández devela dicho conflicto 

interior. En principio, Hernández se apoya en un elemento que es común en el desarrollo de 

la pieza: el suspenso. En Los frutos caídos, el suspenso se genera porque la información 

sobre los personajes se va develando paulatinamente. Para ello, la autora construye un 

juego de apariencias. Este juego, en esta obra, se traduce en una imagen inicial de los 

personajes, sobre todo de la protagonista, que se va transformando conforme avanza la 

obra. La imagen inicial de Celia y la imagen “real” de Celia que se irá develando conforme 

transcurra la acción en el drama tienen tres grandes ejes. Luisa Josefina abarca tres grandes 
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temas para construir a este personaje y para estructurar el mundo ficcional de la obra: el 

matrimonio, la maternidad y el ámbito laboral.  

 Estos tres grandes temas son abordados en Los frutos caídos en relación con el 

trasfondo de la obra, es decir, el choque de dos sistemas de valores en el México de los 

años cincuenta. Como ya se mencionó en las líneas anteriores la ideología tradicionalista 

impera casi hegemónicamente en la sociedad mexicana de mitad del siglo XX. Y en Los 

frutos caídos, todos los personajes, a excepción de Celia, aparentemente, coinciden con 

dicha ideología. En el drama de Hernández los personajes que viven en la provincia, 

Magdalena, Paloma, Dora y Fernando están apegados a esas ideas tradicionales. Sin 

embargo, Celia se muestra distinta en ese sentido.  

De entrada, el hecho de que Celia llegue desde la ciudad a visitar a sus familiares en 

provincia ya representa un dato preciso para el lector/espectador. La llegada de Celia a la 

casa de provincia permite marcar una distancia entre la vida que esta lleva en la capital y la 

vida de sus familiares. Se establece así la dicotomía ciudad-provincia que pone en relieve 

las diferencias entre el proceder de Celia y la conducta de los demás personajes. Tanto 

Celia como el resto de los personajes hacen referencia a la forma en que Celia lleva su vida 

en la ciudad. Con lo anterior el lector/espectador comienza a construir una primera imagen 

de dicho personaje. La protagonista del drama se presenta, en primera instancia, como una 

mujer fuerte, independiente y feliz. No se rige por la ideología tradicional; por el contrario, 

está más cerca de los valores considerados modernos mientras que, en contraste, los demás 

personajes son representantes del sistema tradicional de valores.  

 Lo anterior se hace evidente cuando los personajes dejan ver cómo se relacionan 

con los tres temas antes mencionados: matrimonio, maternidad y ámbito laboral. Por un 

lado, Magdalena ha estado casada con Fernando durante muchos años a pesar de que este la 
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golpea. Y no solo eso, Magdalena trabaja a escondidas para cubrir las necesidades de la 

familia que su marido no puede satisfacer. Para ella es sumamente importante “mantener” 

su matrimonio para cumplir con las exigencias que la sociedad le demanda por ser mujer. 

De nuevo, nos encontramos con la dinámica de las apariencias, Magdalena se esfuerza por 

mantener una imagen de esposa exitosa ante los otros. Esta necesidad de cubrir las 

circunstancias reales en las que vive va a ser una constante en los personajes de pieza. En 

Magdalena, se traduce en la incapacidad para aceptar ante los demás el fracaso de su 

marido. Magdalena se esfuerza por ajustarse a los comportamientos que se esperan de un 

matrimonio “funcional”.  Defiende a Fernando a capa y espada, declarando que su marido 

trabaja en el banco, mientras que en realidad es ella la que se encarga de los gastos de la 

casa tejiendo ajeno, escondiéndose de Fernando: “MAGDALENA.– Antes de ir a la fiesta voy 

a terminar un vestido de niña que me encargaron. (Va a buscarlo en algún lugar de la sala.) 

Ahora que no está Fernando” (427). La negación del fracaso de su marido es tal, que ni 

Dora ni Magdalena se atreven a hablar sobre el alcoholismo de Fernando. “Sucedió lo que 

usted pensaba” (432), le dice la joven Dora a Magdalena, incapaz de pronunciar que 

Fernando está borracho. Magdalena ha creado una serie de estrategias para velar la realidad 

en la que vive, en consecuencia, es una mujer cansada que se acerca rápidamente a la vejez 

y que teme borrar la imagen que se ha construido de sí misma. En ese sentido hay un claro 

contraste con Celia, esta última es una mujer “todavía” joven que está pronta a cumplir 

treinta años. Además Celia se atrevió a desafiar a la moral social y se divorció para casarse 

por segunda ocasión. Así, Celia trasgredió los valores tradicionales. Por lo tanto, a ojos de 

Magdalena, el hecho de que su sobrina haya decidido anular su primer matrimonio es un 

error. La concepción que Celia tiene sobre el matrimonio es muy distinta a la de 

Magdalena. Es decir, Celia es una mujer liberal, o al menos eso aparenta, que ha antepuesto 
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su felicidad a las exigencias de la sociedad tradicionalista y eso crea una distancia entre ella 

y Magdalena. No obstante, Magdalena no puede evitar sentir una especie de admiración 

hacia Celia, quien ha sido valiente y ha buscado su bienestar: “MAGDALENA.– Tú eres 

diferente. Desde muy joven aprendiste a conocer el valor del dinero y te ingeniaste para 

ganártelo. Tú eres más fuerte” (428).  

Por otro lado, están la tía Paloma y Dora. Las dos mujeres han vivido afectadas por 

la visión tradicional del matrimonio. Una, Paloma, al final de su vida, ha sido estigmatizada 

porque nunca se casó. Y la otra, Dora, con solo diecisiete años, ha sido educada con la idea 

de que el matrimonio debe ser su principal objetivo. El concepto tradicional de matrimonio 

influye fuertemente en estos dos personajes. Paloma, al no casarse es vista como una mujer 

inservible, mientras Dora finca todas sus esperanzas en conseguir “un buen partido”. Lo 

anterior deja ver cómo los personajes femeninos de Los frutos caídos conviven de maneras 

distintas con la idea de matrimonio, así como con la ideología tradicionalista que domina su 

entorno. Los contrastes en sus actitudes permiten identificar a Celia como un personaje que 

se mueve en una dirección distinta a la de los demás personajes. Es decir, la autora se apoya 

en los demás personajes femeninos para construir una imagen clara de Celia, quien en 

principio, se presenta como una mujer “moderna” que poco tiene que ver con sus parientes 

de provincia. 

Otro asunto que es crucial para entender la trayectoria de Celia en el drama es la 

maternidad. Así como hay una marcada distancia entre la opinión de Celia y la de 

Magdalena respecto al matrimonio, la hay también en torno al tema de los hijos. Celia tiene 

dos hijos, y estos son de distinto padre. Este hecho se presenta como un tema, si no difícil, 

sí incómodo, puesto que para Magdalena es inconcebible, por ejemplo, que Celia no dejara 

el trabajo para concentrarse en cuidar a sus hijos: 
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MAGDALENA: ¿Y cuando ibas a tener el niño? 

CELIA: Seguía trabajando. 

MAGDALENA: ¡Qué barbaridad! ¿Todo el tiempo? 

CELIA: Me dieron una licencia de un mes. 

MAGDALENA: ¡Qué poco! 

CELIA: No creas, es suficiente.  

 

La reacción de Magdalena responde al hecho de que ella misma nunca ha podido tener 

hijos. El ser estéril la convierte en una especie de mujer mutilada, incompleta. Una mujer 

que no concreta la maternidad nunca será considerada una verdadera mujer. Magdalena 

nunca podrá cumplir el papel de “esposa y madre” que la sociedad le exige. Y en su 

desesperación decide adoptar a Dora para tratar de subsanar su carencia de hijos: 

 CELIA: […] Dime, ¿quién es Dora?  

MAGDALENA: ¿No lo sabes? Es nuestra hija adoptiva. Cuando llegamos vivía cerca de aquí y 

como su padre es un borrachito y no trabaja, no tenía ni que comer. Es una familia muy 

grande y la pobre Dora venía a hacerme los mandados y como no tenemos hijos… 

 

Ahora bien, con esto es posible observar que ninguna de las dos mujeres cumple con 

los parámetros que la moral social impone. Celia es vista como una mujer indecente por 

tener dos hijos de distinto padre, mientras que Magdalena es una mujer incompleta aunque 

intente presentarse como una esposa modelo. No obstante, quien ha sido más afectada por 

las presiones de la ideología tradicionalista es la tía Paloma. La mujer está destinada a vivir 

en la marginalidad porque no se casó y no tuvo hijos. Las palabras de Fernando expresan la 

manera en que la sociedad tradicional valora a las mujeres que envejecen solas y sin hijos: 

“FERNANDO.–  Que yo sepa usted todavía no le ha sido útil a nadie. Ni a la humanidad en 

bloque; no ha sabido siquiera tener un hijo (447)”. El medio en el que estas mujeres viven 

es implacable tanto para las que se apegan a los valores tradicionales como para las que 

buscan desprenderse de ellos.  
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En Los frutos caídos, Luisa Josefina Hernández construye un personaje protagónico, 

Celia, que “aparentemente” no se deja oprimir por las presiones sociales a su alrededor y se 

presenta como una mujer osada y segura que ha ido a visitar a sus familiares con el objetivo 

único de vender las propiedades. Sin embargo, esa fachada comienza a desquebrajarse. La 

circunstancia que provoca que en efecto esa imagen inicial de Celia se venga abajo es la 

aparición de Francisco Marín. La llegada de Marín cambia el rumbo de la trayectoria del 

drama. Marín resulta ser un enamorado de Celia que la siguió hasta la provincia para 

declararle su amor, pero ella lo rechaza: 

CELIA: […] Cuando se tiene su edad se conservan intactos el entusiasmo, el afán de 

emprender cosas, la confianza. Ese sentimiento de fuerza que da el no haber hecho cosas 

definitivas. Así era yo, después de mi divorcio. Ahora no. Porque estoy en una edad en la 

que se deja de creer en muchas cosas. Ya no pueden hacerse experimentos. Es necesario 

aferrarse a la realidad, buena o mala, y encontrar en ella un punto de partida. Decir: estos es 

lo hecho, bueno o malo, es lo que tengo, aquí es donde vivo. Si me casara de nuevo no sería 

ya un intento vivo, sería perderlo todo, y perderlo definitivamente, porque aquí dentro me 

falta algo: confianza… ¿Me entiende? (163-164). 

 

Celia siente que ha perdido las ganas de vivir que le daba la juventud, a pesar de que tiene 

tan solo veintisiete años; la joven está convencida que su vida nunca va a cambiar. Celia no 

puede aceptar la propuesta de un muchacho lleno de ilusiones porque ella se siente vieja y 

cansada. Lo único que le queda es pedirle a Francisco que se vaya; no obstante, más 

adelante, el lector/espectador descubre que Celia sí está enamorada del joven Marín, por lo 

tanto ese momento en el que le pide que se vaya no es más que un intento desesperado para 

reprimir sus sentimientos. Celia evade encarar a Francisco Marín, pero sobre todo se evade 

a sí misma. Sin embargo, no puede escapar de su realidad. “Celia se niega a seguir 

buscando su felicidad individual, porque divorciarse por segunda vez significaría su 
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rechazo social, y por ello acepta regresar con el hombre a quien no quiere y a quien 

mantiene. Celia no es Nora de Ibsen (“Casa de muñecas”). Seguirá viviendo según las 

normas, que trató de cambiar por dentro, cansada de lo previsible y de la monotonía de la 

vida cotidiana” (Popova 5). 

Por otro lado, Fernando al cuestionar a su sobrina sobre la presencia de Francisco 

radicaliza las conductas de Celia declarando que “después del divorcio no le quedaba más 

destino que el de ser una prostituta más o menos disimulada” (166). El ataque de Fernando 

es cruel:  

FERNANDO: […] Las mujeres que dan dinero a su marido no se lo dan por nada. Se lo dan 

para que ellos no tengan derecho a reclamar y ellas puedan engañarlos más cómodamente. 

Sostienes a tu marido para poder serle infiel. 

CELIA: Esas son tonterías. 

FERNANDO: ¿Crees que soy imbécil? No se te hubiera ocurrido vender si no te hubieras 

casado con él, ni trabajarías tanto…pero así tampoco tendrías las libertades que tienes. 

 

Celia se siente amenazada y se debilita ante Fernando, y es ahí cuando el conflicto interior 

característico del personaje de pieza comienza a hacerse evidente. De entrada, la supuesta 

fortaleza de la protagonista no es real; sin embargo, la mayor contradicción se hace visible 

con la presencia de Francisco Marín: Celia no es feliz con la vida que lleva. A pesar de que 

ha seguido un camino distinto al “marcado” por la sociedad y se ha negado a seguir una 

serie de valores que sostienen prácticas tradicionalistas no ha conseguido encontrar la 

felicidad. Es decir, pese al segundo matrimonio y a la independencia económica que la 

colocan como una mujer emancipada, vive frustrada.  

Para Celia, Francisco Marín representa la posibilidad para ser feliz, de buscar la 

felicidad individual; sin embargo, el protagónico de Hernández no es capaz de abandonar lo 

que tiene. Las presiones sociales la limitan, y la limitan porque en el fondo Celia está 
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arraigada a la ideología tradicionalista. Todos esos valores de los que intenta alejarse siguen 

teniendo efecto sobre ella. Se debate entre la voluntad de cambiar y una fuerza 

incontrolable que la lleva al lugar de donde creyó salir; ahí la esencia de su conflicto 

interior.  

Por lo tanto, esa imagen inicial que proyectaba una mujer sin tapujos ante “el qué 

dirán”, que se había alejado de las dinámicas y los estereotipos de comportamiento 

convencionales, era solo una máscara. En su interior Celia se debate entre seguir actuando 

como lo ha estado haciendo, afrontar las consecuencias de sus actos, y apostar por la 

felicidad o doblegarse ante las presiones sociales y ajustarse a la visión tradicionalista que 

le dicta que ya ha sido demasiado “indecente” como para cometer más errores.   

El conflicto interior de la protagonista radica entonces en el hecho de que ella 

misma se debate entre dos sistemas de valores. Por un lado, abandera una postura más 

abierta ante el mundo, se mueve pues como una “mujer moderna”, y por otro lado, la 

presión de la ideología tradicionalista cada vez la va mermando más. La visita misma de 

Celia a sus familiares es resultado de que va cediendo ante las exigencias externas. La 

necesidad de vender las propiedades responde a la intención de dejar de trabajar para 

dedicar más tiempo a sus hijos; no obstante, este personaje se niega a asumir las 

consecuencias de sus actos y deposita la responsabilidad en sus familiares: 

CELIA: Yo trabajo para vivir. Si no vendo lo mío para que ustedes vivan, sería como si 

trabajara para ustedes. Y la sola idea resulta absurda. Además es algo ya hecho; hace cuatro 

años que trabajo, o sea que trabajo para ustedes. Todos los esfuerzos que he tenido que 

hacer han sido para ustedes. Por ustedes estuve trabajando hasta el último día de mi 

embarazo, por ustedes no tengo tiempo para educar a mis hijos (150). 
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Celia no soporta el peso que conlleva ser madre y a la vez hacerse cargo de las cuestiones 

económicas. Parece que no es capaz de asumir las consecuencias por ser una “mujer libre”. 

Esa libertad tiene un costo muy alto para las mujeres que deciden ir más allá de los 

estereotipos tradicionales. Es incapaz de saldar dicho costo y comienza a dudar de las 

decisiones que ha tomado. La joven se encuentra, sometida, viviendo en un profundo estado 

de insatisfacción.  

A última hora será la confrontación con Fernando lo que lleve a la protagonista al 

momento de toma de conciencia sobre las circunstancias en las que vive. Ese momento de 

toma de conciencia representa el estado más álgido en la trayectoria de la protagonista. Es 

esa especie de anagnórisis que genera en la protagonista la necesidad imperiosa de buscar a 

Francisco Marín para corresponder a la propuesta amorosa; sin embargo, al estar frente a 

Marín, Celia es incapaz de hacer lo que desea. No puede arriesgar la existencia que se ha 

construido.  

 Ahora bien, al develarse el conflicto interior de Celia se hace explícito también que 

los demás personajes, sobre todo Fernando, llevan una vida distinta a la que intentan 

proyectar ante los demás. Es decir, las imágenes iniciales de Fernando y Magdalena son 

solo apariencia ya que se revelan ante el lector/espectador dos personajes que argumentan 

vivir siguiendo los valores tradicionales pero no logran hacerlo. Quizá la tía Paloma sea el 

único personaje que ha aprendido a aceptar lo que es sin importar lo que los parámetros 

sociales le exijan. Paloma nunca se casó y durante mucho tiempo ese hecho determinó su 

vida; sin embargo, la experiencia de los años le ha permitido aceptar con tranquilidad las 

circunstancias en las que vive.  

 Los procesos que viven estos personajes durante el drama complementan el proceso 

de toma de conciencia y develación del conflicto interior de Celia. Luisa Josefina 
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Hernández, como se ha visto anteriormente, centra la atención en la protagonista del drama. 

Sin embargo, los demás personajes femeninos –Magdalena, Paloma y Dora– contribuyen 

para que el conflicto interno de Celia, individual por tanto, adquiera una dimensión social. 

Es decir, todas las mujeres del drama, en mayor o menor medida, se han enfrentado (o se 

enfrentarán en el caso de Dora) al mismo conflicto que enfrenta el personaje protagónico de 

Los frutos caídos. Aunque, finalmente, las cuatro mujeres terminan por convencerse de que 

no tienen, nunca han tenido, ninguna posibilidad de cambiar el rumbo de su existencia. 

Incluso Dora, quien albergaba la esperanza que permite la juventud, al final del drama sabe 

que su destino ya está trazado. No le queda más remedio que seguir el camino que han 

transitado las demás, que han transitado todas. 
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Conclusiones 

 

Uno de los aportes más notorios de Hernández es la delimitación del más moderno y el más 

realista de los géneros: la pieza. En México se habla constantemente de la “pieza”, se 

utiliza el término con soltura como si se tratara de algo familiar. Se utiliza para denominar 

una serie de obras que “se parecen a lo cotidiano”. Pero, cómo argumentar ese tipo de 

declaraciones. Y es ahí donde surgen las preguntas: ¿qué es la pieza?, ¿cómo entenderla?, 

¿cuáles son sus límites o sus alcances? Por supuesto no pretendo con este trabajo responder 

esas preguntas, además las opiniones al respecto pueden ser diversas y distantes. No, no 

intento dar respuestas, solo indagar poco en el asunto. Lo que este trabajo pretende es un 

acercamiento a la pieza tratando de seguir una perspectiva histórica, como creo que Luisa 

Josefina entiende los géneros dramáticos y como creo yo que deben entenderse. Busqué 

rastrear los orígenes y los antecedentes de la pieza, identificar sus componentes y 

propósitos para, finalmente, analizar cómo Luisa Josefina Hernández se vale de este género 

para mostrar una de las facetas del contexto mexicano de los años cincuenta.  

En Los frutos caídos Hernández logra captar, gracias a los mecanismos de la pieza, 

la esencia del conflicto que vivían muchas de las mujeres del México de ese entonces. 

Valerse de los elementos de la pieza le permite a la autora desentrañar los padecimientos de 

una serie de individuos que habitan un mundo cada vez más demandante, cada vez menos 

humano. Luisa Josefina Hernández consigue develar el caos interior de sus personajes, un 

caos que contrasta profundamente con el afán de progreso y orden que domina su entorno. 

El título mismo de la obra deja entrever la fatalidad de estos seres incapaces de cambiar sus 

vidas: son “los frutos caídos” condenados a una existencia estoica y estéril. Las mujeres de 

este drama están destinadas a pudrirse lentamente con tal de mantener las apariencias, a 
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vivir un entorno atroz que las fuerza a convivir con una ideología despótica y castrante. 

Celia, como esas mujeres, “no se puede desprender del árbol que la creó. Las raíces de este 

árbol son tan fuertes, que la atan y le impiden atreverse de nuevo a romper los esquemas y 

buscar su felicidad individual” (Popova 4). La protagonista de Hernández está atada a su 

pasado, a una visión conservadora y limitada que la oprime profundamente. Es decir, este 

personaje nunca fue distinto a los demás, poco a poco Celia es consciente de que ella es 

igual a Magdalena, a Fernando, a Paloma. Es, finalmente, un habitante más de la casa; otro 

“fruto caído”.  

Puedo concluir que la importancia de esta obra no radica en el hecho de que 

Hernández la haya escrito para sustentar sus disertaciones teóricas sobre la pieza. No. La 

importancia radica en la capacidad de Luisa Josefina Hernández para indagar en el contexto 

mexicano a través de la pieza. En la lucidez con la que la autora maneja las posibilidades de 

este género para exponer las inquietudes de su tiempo. Ahora bien, cabe preguntarse aquí si 

la obra sigue estando vigente. Los frutos caídos como se señaló en este trabajo fue escrita 

en 1955; sin embargo, plantea situaciones que se replican actualmente. Es cierto que las 

condiciones en las que viven las mujeres mexicanas hoy en días son más afables. Es cierto 

también que en el terreno laboral y legal las mujeres han ganado espacios y visibilidad. No 

obstante, incluso en pleno siglo XXI, en México, la ideología tradicionalista sigue 

limitando contundentemente el desarrollo de muchas mujeres en distintas regiones del país.  

El conflicto que oprime a Celia, esa ideología conservadora que frena cualquier intento de 

emancipación sigue afectando la vida de muchas mujeres en México.  

Por lo tanto, es válido afirmar que Los frutos caídos es una obra pertinente en este 

momento, ya que expone una problemática que sigue sin resolverse y aún condiciona 

notablemente las dinámicas sociales. Sin embargo, el drama de Hernández no solo es 
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oportuno desde lo discursivo, también lo es desde lo formal. Con esto me refiero a que la 

autora, con esta obra, demuestra que la pieza es un medio de expresión dramática que es 

capaz de denunciar problemáticas actuales desde la perspectiva del individuo que lucha 

contra una vorágine social. Y esa perspectiva que permite la pieza, en mi opinión, coincide 

con la necesidad imperante de recuperar lo humano, esa necesidad que cada vez está más 

presente en el fragmentado mundo contemporáneo. Es decir, hay que preguntarse también 

si la pieza sigue siendo un género vigente, si es capaz de expresar los conflictos y 

problemáticas del mundo contemporáneo. Estoy segura que sí. La pieza no solo fue uno de 

los modelos dramáticos que determinó el teatro occidental durante el siglo XX. Es también 

un género vigente que bien podría exponer el dilema que atraviesa el individuo del siglo 

XXI, viviendo a la deriva después de que las certezas y los grandes relatos del siglo XX se 

pusieran en entredicho.  

Para finalizar debo apuntar que el acercamiento que aquí se hace tanto a los 

parámetros genéricos como al drama de Hernández es solo parcial, quedan todavía muchos 

aspectos por explorar. Espero que estas páginas, desde sus limitaciones, inviten a pensar los 

géneros dramáticos como algo vivo; lejos de la caducidad.  

Por mi parte, me llevo la satisfacción de haber ampliado un poco mis alcances en 

los terrenos de la teoría dramática y la crítica literaria. Asimismo, me satisface conocer, al 

menos una parte, de una de las producciones literarias más vastas y peculiares que se han 

escrito en este país, la de Luisa Josefina Hernández. 
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