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• 
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INTRODUCCIÓN 

T _ a vieja polémica surgida en torno a la función del arte y la 
I....lliteratura fue preocupación de los escritores e intelectuales 
españoles , sobre todo después de la Revolución de Octubre: ¿de
be el arte mantenerse aislado de todo conflicto social?, ¿debe la li
teratura criticar, testimoniar . servir a la sociedad? En pocas pa
labras: arte por el arte VJ, arte comprometido en términos 
políticos y sociales . 

Ortega y Gasset, en su ensayo La deshumanización del arte, 
analiza objetivamente la tendencia vanguardista de alejar al arte 
de todo contenido social, político y humano en aras de la creación de 
un arte puro . Aunque el destino del arte seguía discutiéndose , la 
Guerra Civil española lo haría dar 0"0 giro : 

La idea del arte puro , la abstracción de la realidad , el énfasis en el 
juego intelectual y en el estilo, el formalismo , entraron en una 
violenta crisis humana y estética. El escritor tuvO que comprometerse 
con la realidad de su tiempo; concretamente, con la realidad social y 
política de su país en llamas (Arturo Somo, " Letras", El exilio es
pañol en México, 1939-1982, p . 382). 

Cuando en 1939 llegan a México los exiliados, esta polémica 
cobra cuerpo, materia . Como se sabe muchos de los poetas de la 
Generación del 27 continúan su producción aquí. Con ellos la re-
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valoración de Góngora, el poeta más preocupado por la forma 
artística del Siglo de Oro; las vanguardias y la consigna de no 
dejar verso sin metáfora. Y aunque sus contenidos tienen que ver 
con la realidad social, lo que los determina es la búsqueda formal. 
No sucede lo mismo con muchísimos narradores del exilio , que en 
su afán de testimoniar o de reflexionar sobre la experiencia vivida 
recurren a un estilo artístico ya casi agotado: el realismo del siglo 
XIX. Como se sabe, esta corriente se oficializó en la URSS a fin de 
que se expresara la nueva sociedad fruto del triunfo del proleta
riado. Salvo algunas excepciones, la obra de estos escritores, tanto 
rusos como exiliados, permanecerá como testimonio o crónica, 
historia si se quiere, pero no como literatura. 

A mi juicio , Max Aub es una síntesis de esas tendencias , si bien 
no excluye de su obra el realismo , lo revitaliza con las nuevas co
rrientes literarias e incorpora en su obra el plano visual del cine. 
Su preocupación por los conflictos contemporáneos no se reduce a 
la experiencia de un grupo. Aunque en muchas de sus obras apa
recen la guerra y el exilio como temas recurrentes; no se detiene 
allí , escribe sobre México y la complejidad del ser humano. 

Aub es un exiliado peculiar, no es español de nacimiento. De 
padre alemán y madre francesa , nace en París en 1902 . Reside en 
Valencia desde los once años. Bajo el gobierno de la República de
sempeña importantes cargos. En 1939 es exiliado en diversos cam
pos de concentración (Norte de África y Francia); finalmente llega 
a México en 1943. Aunque se le clasifica como novelista, abarcó 
todos los géneros literarios: teatro. poesía. cuento, guión cinema· 
tográfico. ensayo, etcétera. 

LOS COMPROMISOS DE AUB: LO SOCIAL 
Y LO LITERARIO (ANÁLISIS DE TRES RELATOS) 

Aunque los relatos de Max Aub son un retablo de preocupaciones 
sociales, sentido del humor, condición humana y fantasía , aquí 
sólo pretendo acercarme a tres de ellos: El COJo, Enero >in nombre 
y Librada. Cada uno presenta los temas que han sido más rrabaja
dos por el escritor exiliado: la guerra civil, el éxodo y la vida en el 
exilio con la consecuente nostalgia por la tierra tan lejana. 
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El Cojo: 

L1 anécdota de este relato puede resumirse en pocas líneas : el Cojo 
y su mujer son campesinos en Motril, lugar ubicado en el cruce de 
caminos a Málaga y Almería , en la provincia de Andalucía . El año 
en que inicia el texto es 1935 , durante el cual la única hija sobre
viviente de nueve hermanos se casa. Es en agosto del año siguien
te cuando se le comunica al Cojo que el Comité le ha otorgado 
una parcela ; desconfiado aquél no acepta, pero lentamente 
comprende que el mundo puede presentar otro orden . La si
tuación externa del Cojo, el ser ahora propietario de un trozo de 
tierra y el trabajo en aras de la colectividad, le cambian interna
mente; por primera vez se percibe a sí mismo como hombre. Pero 
la felicidad no es eterna. Un mes antes, en julio de 1936 la suble
vación franquista inicia la Guerra Civil. La mujer y la hija del 
Cojo tienen que unirse al éxodo, éste permanece en su tierra, 
pues instintivamente decide defenderla . En un enfrentamiento 
entre la guardia civil y los milicianos la hija es herida y al morir da 
a luz una niña, quien recibe el nombre de Esperanza . El Cojo ar
mado de un fusil defiende su tierra ; en esa situación de vida y 
muerte , se reconoce como un ser feliz. 

A mi juicio , FJ Cojo es un mosaico de conflictos sociales, 
políticos y humanos a los que la República debió enfrentarse en el 
año de 1936. A través de la anécdota mencionada . Aub da noticia 
al lector de la dureza de la vida en el campo, en la cual a base de 
un trabajo sin tregua y de un salario miserable los campesinos van 
deshumanizándose ; es tal vez lo que Marx llamaría enajenación 
por el trabajo. En esas condiciones la vida ofrece pocas alternati
vas, el dolor constante, la repetición , la ausencia de todo cambio 
vuelven a los hombres espectros: 

[ .. . ] El sueldo de seis reales al día. No se quejó nunca , pero amaneció 
mudo y se le fue ensombreciendo el ros[Co como a ella, que como 
mujer leal se le fue pareciendo a medida del tiempo pasado ; y así 
fueron paridos al azar de las piedras hasta nueve varones y una 
hembra . El más chico murió de cinco años a[Copellado por un auto
móvil que desapareció sin rastro . Los entierros ~ueron las faenas más 
desagradables de todos esos años ("El Cojo", Ultimos cuentos de la 
guerra de España , p . 11) . 

207 



Temas y variaciones de literatura. TÓPICOS DE LITERA TURA 

La comunicación entre los hombres, concretamente dentro del 
matrimonio del Cojo, brilla por ausente; las discusiones y cues
tionamientos están bien para la gente de ciudad, no para los que 
día a día luchan por hacer a la tierra producir : "Ni ella se acuerda 
del nombre del Cojo de Vera ni él del de ella. Ya no se hablan 
casi nunca , los ojos se les han vuelto pequeños porque ya no 
tienen qué mirar. Viven en su noche. La Virgen de las Angustias 
lo preside todo con manso amor" (ibid., p. 12). 

En esta desolación vital los discursos y prom~sas políticas no en
cuentran eco . Si no se tiene conciencia de sí mismo menos se ten
drá conciencia política , por eso, no es extraño que: "Al Cojo todo 
aquello de la República y la revolución no le interesaba. Él no era 
partidario de eso. Las cosas como eran. l ... ] Que cada uno coma 
su pan y que no se meta donde no le llamen. Los señoritos son los 
señoritos" (ibid., pp. 13, 14). Y así señala Aub la mentalidad 
campesina cuyas bases bien podrían ubicarse en la España me
dieval , cuando la movilidad social era impensable . En esta si
tuación e! Gobierno Republicano encontraba obstáculos por todas 
partes. Concientizar a las masas era cuestión de tiempo yeso era, 
en plena lucha, lo que más faltaba . 

Lentamente e! Cojo empieza a asimilar, mejor decir, a intuir 
que la reforma republicana ha expropiado la tierra a los amos para 
repartirla a los campesinos, que es posible otro orden de cosas, 
que el trabajo colectivo rinde más beneficios ; y así la tierra cobra 
un nuevo sentido: "Ahora descubría la tierra; le pareció hermosa 
en su perpetuo parto" (ibid., p. 17). También por primera vez, 
se descubre a sí mismo : "Recostó la espalda en la pared , y aspiró 
hondo, se quemó el pape! , prendió e! tabaco, la boca tragó e! hu
mo: era su primera bocanada de hombre, e! primer cigarro que 
fumaba dándose cuenta de que vivía" (ibid., p. 19). 

Y mientras todo esto ocurre en la intimidad del Cojo, en el 
exterior la tragedia sigue fraguándose: los sublevados se acercan y 
crece e! número de gente que huye. Y así como en escenas simul
táneas, en un croIJing up , diría Soldevilla, se ve en una al Cojo 
que sigue creciendo al reconocerse en su tierra; y en la otra los 
horrores de! éxodo. La muerte de la hija, el nacimiento de Espe
ranza y la felicidad de! Cojo revelan que en los primeros brotes 
de la Guerra Civil aún se tenía esperanza, si bien fincada en e! do-
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lor, pero igual en los nuevos hombres que se gestaban en la Re
pública. No en vano la tierra juega un papel importante en este 
relato; podría decirse que Aub retoma el símbolo universal de la 
tierra como resurrección. 

Formalmeme el relato perrenece al realismo crítico en la medida en 
que Aub desea privilegiar los contenidos ideológicos, pero esto no 
implica descuido del lenguaje . Además, el autor utiliza entre 
otros recursos estructurales una voz narrativa omnisciente, diálo
gos , monólogo imerior , simultaneidad de acciones y fltuh back 
para informar al lector sobre hechos ameriores a su narración . Doy 
un ejemplo del monólogo: 

y si me matan , qué más da , para lo que le queda a uno de vida. Ya 
me he' levantado , me he vestido, he comido, trabajado y dormido 
bastante. Tanto monta la fecha del se acabó. Sí, el Francés siempre 
cuidó ~ien su campo, pero ya lo he visto muchas veces, qué más da 
no volverlo a ver. Además no me van a matar" (ibid., p. 15 ). 

En cuanto a la estructura del texto, yo diría que aunque El Cojo 
viene en un volumen que lo alude como cuento, no lo es, porque 
las explicaciones históricas que este relato exige no le permiten la 
intensidad y ritmo propios del cuento. Aunque el final es sorpre
sivo por su carácter paradójico, pero no falto de verosimilitud; no 
es un cuento. 

Enero ,in nombre: 

En Enero ,in nombre aparece planteado el tema del éxodo desde 
muy hondo. El primer apartado está fechado el 26 de enero de 
1939 y a éste le siguen otros dos encabezados con los números 27 y 
28. Puede decirse que es una especie de diario que cubre esos tres 
días del año de las evacuaciones masivas. En la primera parte la 
voz omnisciente es la de un árbol que narra el caos conformado 
por el éxodo en Figueras , el asuntO le parece inexplicable . En la 
segunda y tercera partes la narración del árbol y los diálogos de 
la masa se entremezclan yen ellos Aub reproduce el habla popular: 
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-¿Y tú de dónde eres? 
- De Bilbao . Un año que estábamos en Barcelona , con casa y tó . Y 

tó comprao de nuevo, donde El Siglo . Los cubres, la vajilla, tó. Tó s'a 
quedaD allí . Ahora arrea otra vez p'alante . ("Enero sin nombre". Sa
la de eJpera, p. 52). 

El elemento fantástico , que es la inclusión del árbol, testigo y 
personaje, a primera vista sorprende , peto poco a poco la inten
ción de Aub se revela : se trata de una antítesis en la que se opo
nen la fortaleza del árbol y la debilidad humana ; el arraigo del ár
bol y el dolor que conlleva la falta de raíces del hombre . Ya través 
de esa antítesis y de la brevedad de los diálogos, Aub hace un re
corrido por los problemas más urgentes e ideológicos de la guerra, 
por ejemplo: la opinión de Cazado para la rendición de la Re
pública: "-¿Para qué luchar más' ¿Es que no ven que estamos 
perdidos? Entonces ¿para qué? ¿Más muertos?" (Ibid., p. 53); la 
ausencia de armas: "-Lo peor son los moneros; por uno que te
nemos, ellos [los franquistas] tienen cien . Si por casualidad dispa
ras , te fríen [ .. .r' (Ibid., p. 54); quién tiene la culpa del caos: 
"-La culpa es de Azaña" (ibid., p. 57); "Las razones de nuestra 
derrota son demasiado complejas para achacarlas a un solo senti
miento, pero la falta de unión, en todos los sentidos , ha sido fatal 
para nosotros" (ibid., p. 60); el rechazo al fascismo: "-[ ... ] la 
razón es ésta que te doy: la gente no ha huido por cobardía, sino 
por miedo . por miedo de caer prisioneros, de venir a ser fascistas. 
Por miedo de ser fascistas" (ibid., p. 59); el bombardeo sobre la 
población civil: "Un débil silbido que se agrava en abanico . Un 
tono que crece como pirámide que se construyese empezando por 
su punta . Un rayo hecho trueno . Una bárbara conmoción carme
SÍ. Un soplo inaudito de las entrañas del mundo [ . . . )" (ibid., 
p. 63); la entrada del ejército franquista : " Ya entran en Figueras , ya 
se oyen los clamores . La gente se queda quieta esperando el final 
de la alarma, con sal en los ojos y un amanecer en la cara" (ibid., 
p. 64); y la imposibilidad de plantearse y responder a una pre
gunta: "Nadie pregunta ¿cuándo volveremos? Todos estamos se
guros de que será cuestión de unos meses , dos . tres , seis 
o lo sumo. El mundo no podrá permitir' tanta ignominia" 
(/oc. cit. ). 
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No obstante la magnitud del problema y la brevedad o econo
mía con que es expuesto, Aub no se queda en la superficie del 
conflicto, a través de lo literario, y su espacio ficticio logra un ajus
te de cuentas a la guerra y a sus causas . 

; 

Librada: 

Veracruz es el espacio donde ocurre la primera parte de este texto . 
La anécdota se desarrolla así: con pocas palabras, más bien con 
gestos, Ernesto comunica a su mujer , Librada , su vuelta a España . 
La causa es cumplir una misión política. La pareja (primera gene
ración de exiliados) tiene dos hijos. La despedida se da en silen
cio' sin quebrantos. 

La segunda pane está conformada por una carta , fechada en' la 
cárcel de Alcalá en el año de 1948 (nótese la duración de la perse
cución franquista, que obviamente allí no termina). La escribe Er
nesto una noche antes de ser fusilado. A un mes de su regreso ya 
era prisionero. La incertidumbre de que Librada reciba la carta , 
los ideales de la causa comunista, el dolor de dejar a su mujer y a 
sus hijos, la firme esperanza de que el Partido Comunista no 
abandonará a su familia, la fe en que los hijos continuarán con sus 
ideales, la emoción de pisar, después de tantos años, la tierra año
rada; el recuerdo de una reciente y breve entrevista con sus padres 
en la cárcel son los sentimientos que acompañan a Ernesto en las 
últimas horas . No se arrepiente, no da un paso atrás. 

'fercera parte: una carta más. Fechada en Manzanera, quince 
días después. de la de Ernesto. Es de sus padres y va dirigida a 
Librada. Los achaques de la vejez, la desesperanza de conocer a los 
nietos , los cariños y un paso doble son el contenido general del 
texto. Pero vale la pena destacar las siguientes líneas: "No sé si 
sabrás que estuvimos en Alcalá para ber [SIC) a un Amigo nuestro 
que estaba muy enfermo. Desgraciadamente no se pudo hacer nada 
para aliviarlo. Que en Paz Descanse. Tampoco nos quisieron decir 
donde [Jie) lo iban a enterrar" ("Librada", Sala de eJpera, 
p. 145). Obviamente la noticia es que Ernesto fue fusilado, pero lo 
que llama la atención es el mensaje entre líneas . Aub denuncia 
con esto la ausencia de libertad y censura epistolar en la dictadura 
de Franco. 
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El editorial de un periódico clandestino de 1950 ocupa la cuarta 
parte del relato. Su contenido expresa la lucha republicana que 
no ha podido sofocar la dictadura del generalísimo . Expresa tam
bién la división de las facciones de la izquierda española. Pero, 
¡atención !, el partido responsable de la publicación señala ·a 
Ernesto como traidor a la causa republicana . 

Una breve noticia y el diálogo privan en la quinta parte del tex
to . Cuando el artículo se publica en México y es leído por Librada, 
ésta , sin más ni más, se suicida. ¿Protesta silenciosa ante tanta sor
didez' 

Aub subtitula esta parte como Diálogo acerca de Librada. Éste 
se desarrolla entre tres amigos exiliados, después del entierro de 
Librada . Los temas son diversos: que si Ernesto fue o no traidor , 
que si el partido es lo más importante , que si uno renunció al par
tido por su arbitrariedad , que si la URSS es el ejemplo y la única 
esperanza . En fin , un diálogo inútil en el que paradójicamente al 
subtítulo, Librada apenas se menciona . No hay pena por el sujeto 
Librada, su entierro fue un pretexto para una plática ociosa . Para 
subrayar la ironía Aub termina así el relato : "En el cementerio , 
un gato rondaba la tumba de Librada" (ibid., p . 155). 

Me parece importante destacar que en este desencantado texto , 
en el que la tensión se da casi como de novela policiaca , Aub utili
za varios géneros: la narración de un autor omnisciente (primera 
parte), la epístola (segunda y tercera partes) con un consecuente 
cambio de narrador; el artículo periodístico , información " objeti
va" (cuarta parte) ; y el diálogo , en el que apenas interviene el 
narrador (quinta parte) , recurso dramático . Vale la pena destacar 
el ojo cinematográfico de Aub: cito un ejemplo: " Ernesto vuelve 
a encender su pipa . Toma el café a sorbitos . Mira a Librada . Un 
trueno lejano y el agua mansa . Uno de los dragoncillos da un salto 
y se traga una mosca. A lo lejos, el ulular de la sirena de un tren . 
Otra vez la soledad de la lluvia . A la luz de un relámpago se dibu
jan las airosas siluetas de los cocoteros de la casa vecina . El gato sa
le de la habitación de los niños y viene a acurrucarse en el regazo 
de Librada ; lo acaricia . Ernesto sabe que quisiera tener sus manos 
entre las suyas , se resiste . Pero acaba por acercarse a ella y le pasa 
el brazo por los hombros" (ibzd. , pp . 141, 1'42). 
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En esta descripción , de conjunto y mediante una gran econo
mía de palabras, Aub logra una escena plástica ; pero más ten
dente al guión cinematográfico. El movimiento se revela a través 
de acciones, objetos y situaciones. 

CONCLUSIÓN 

En los tres relatos presentados se hace evidente el compromiso so
cial de Aub . No se trata de panfletos políticos ni de la creación de 
un arte de apariencias como ocurrió con el Realismo Socialista 
de la URSS; sino de un realismo que presupone un ojo observador y 
bien documentado, e! de! autor, que con tales bases puede plan
tear los problemas que se dan en la realidad contemporánea de 
manera crítica y en algunos casos hasta de formular una denuncia~ 
por ejemplo : "Librada". 

La obra política de Max Aub es un esfuerzo constante por plan
tearse con objetividad las causas que generaron la Guerra Civil es
pañola y sus consecuencias. Pero a diferencia de otroS exiliados , 
que también lo hicieron, tal vez más como una necesidad perso
nal que artística, Aub aplica las técnicas de la narrativa de! siglo 
XX para reavivar e! realismo que emplea en su obra. El compro
miso político y social no soslayó, en e! caso de Aub, al compromi
so del escritor con la literatura. 
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