
EN HOMENAJE A MAX AUB 

• 
Joaquina Rodríguez Plaza 

E stas Uneas tienen una doble intención: hacer un homenaje al 
escritor Max: Aub -que este año 1992 cumple veinte años de 

muerto-y explicar el vínculo entre su vida y parte de su obra narrativa. 
Para ello iniciaré con algunas generalidades que son, por supuesto, 
lugares comunes, pero que creo necesarios para poder encontrarnos 
en un territorio compartido. 

Este primer lugar común es que no se puede entender o interpretar 
al texto literario si no se conoce también el ámbito desde el cual 
proviene. El ámbito es en realidad una pluralidad de ellos: el fisico. el 
cultural, el histórico, etc.; lodos los seres humanos somos rehenes de 
la historia y de la cultura; somos sujetos sujetados (deda Foucault). 
ya sea de la ignorancia o de la información. Por lo tanto. si de 
cualquier forma hemos de ser prisioneros, lo único que nos queda es 
percibir los muros en los que estamos encerrados, ver los barrotes, 
ser conscientes de nuestra cárcel; pues aunque esto no implique una 
salida, sí aporta una liberación o, al menos, nos hacemos más espacio 
en este reclusorio. La palabra es uno de los vehículos que posee 
el ser humano para organizar y en veces transmitir sus estados de 
conciencia; de ahí que muchas ocasiones sea gracias a los escritores 

, que nosotros podemos hacernos conscientes de cuál y cómo es nuestro 
propio encierro. 

¿Quién es Max Aub? 
Cuando lo conoci no era sino el padre de mi amiga Elena. Un se
fiar que trabajaba mucho escribiendo, pues en cuanto terminábamos 
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de comer se metía a su despacho para continuar diclándole a su 
secretaria: la de las tardes era Alicia. El padre de mi amiga me im· 
ponía mucho respeto: siempre me han impuesto mucho respeto los 
escritores. 

A la mesa se sentaba con frecuencia algún que otro intelectual 
con quien depanía alegre y amigablemente. Hablaban de cosas muy 
sesudas en las que ni Elena ni yo interveníamos nunca; no obstante, 
podíamos compartir algunas bromas y muchas veces el regocijo con el 
que se conversaba. En aquel entonces no conocia nada de su obra; 
pero al poco tiempo me enteré de lo de Jusep Torres Campalans. 
Me reí mucho al reconocer los dibujos y collages, que había visto en 
casa de Elena, reproducidos en el suplemento cultural de El Nacional 
y presentados como obra de un pinlor hasta entonces desconocido 
llamado Thrres Campalans, cuando todo había sido inventado por 
Max Aub: las pinturas las había hecho él, así como la novela tipo 
monografía del arte pictórico contemporáneo de Picasso y que 
contaba la vida del pintor apócrifo. Más me reí las siguientes semanas 
al leer los comentarios de algunos críticos de arte, que ensalzaban las 
pinturas y aseguraban haber conocido al artista por allá de los años 
1938 o 1939 en un café de París. Éste era para mí el padre de Elena: 
un hombre ingenioso, trabajador, inteligente y muy despectivo con las 
mujeres, si eran bobas más aún. 

Con los años, y tras haber leído casi toda la obra de Max Aub 
mi opinión no ha variado pero se ha enriquecido. La lectura de su 
diario personal me hizo sumar a la admiración, que ya sentía por él, la 
comprensión y la simpatía. 

¿Cómo transmitirles a ustedes el retrato hablado de Max Aub? 
Probemos con su ficha de identidao. Primero el nombre. Aquí ya 
empiezan las primeras incógnitas e hipótesis para resolverlas. Es un 
nombre que, en efecto, labios castellanos no pueden pronunciar sin 
dificultad. La razón es que el padre era alemán; la madre, francesa; 
ambos de ascendencia judía. Max nace en París, el dos de junio de 
1903. Vivió hasta los once años entre París y Mont Cornet en el 
seno de una familia acomodada: el padre era comerciante ilustrado; 
y se encontraba por España en viaje de negocios cuando estalla la 
primera guerra mundial. Como era contrario al régimen, sus amigos 
le aconsejan 'quedarse en la península. Se establece en Valencia a 
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donde acude su familia a reunÍrsele mientras sus bienes se subastan al 
enemigo; poco después toda la familia se nacionaliza como española. 
Max hace el bachillerato en la Alianza Francesa de Valencia. Después 
decide ayudar a su padre como viajante de comercio en lugar de ir a 
la universidad. Esta decisión le pennite viajar por casi toda España 
durante varios años YI a la vez, reafirmar su afición literaria. El teatro 
le interesa por encima de todos los géneros. Aprovecha sus viajes de 
negocios a París para ver teatro y, en alguna ocasión va hasta Rusia 
-que entonces era aún parte de la Unión Soviética- para satisfacer su 
pasión. 

A Max Aub le pesaba su nombre: ya que era español, hubiera 
preferido llamarse Rafael, Carlos o José; pero nunca se lo cambió, 
aunque le acarreó numerosos conflictos de diversa índole. El disgusto 
lo manifiesta escrito por vez primera en su libro intitulado Diario de 
Djelfa en donde dice: 

En este mundo todo son apodos, 
alias, dichos y modos, 
por mal nombre o por bueno 
no valgo Jo que soy, sí lo que sueno. 

En estos primeros cuatro versos de su poema "Alias" se manifiesta 
su desagrado y dolor de que no lo consideren como él se siente ser, 
sino que lo prejuzguen con el único d.!'to de su nombre. 

En su diario personal, fechado el dos de agosto de 1945, amplía su 
sentimiento de desamparo ante el conflicto de identidad. Dice: 

¡Qué daño no me ha hecho, en nuestro mundo cerrado, el no ser de 
ninguna parte! El llamarme como me llamo, con nombre y apellido que lo 
mismo pueden ser de un país que de otro ... En estas horas de nacionalismo 
cerrado, el haber nacido en París, y ser español, tener padre español 
nacido en Alemania, madre parisina, pero de origen · también alemán 
y de apellido eslavo, y hablar con ese acenlO francés que desgarra mi 
castellano, iqué daño no me ha hecho! El agnosticismo de mis padres 
-librepensadores- en un país católico como España, o su prosapia judía, 
en un pafs antisemita como Francia ¡qué disgustos, qué humillaciones no 
me ha acarreado! ¡Qué vergüenzas! Algo de mi fucrza -de mis fuerzas- he 
sacado para luchar contra tanta ignominia. Quede constancia, sin embargo, 
y para gloria de su grandeza, que en España es donde menos florece ese 
menguado nacionalismo, hez bronca de la época; aunque parezca mentira . 
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Allí jamás oí lo que he tenido que oir, aquí y allá, en pago de ser hombre, 
un hombre como cualquiera. 

Max Aub ha dicho algo en estas líneas respecto a su nacionalidad 
que me importa comentar: "el no ser de ninguna parte". Debemos 
sospechar que se trata de un estado de ánimo momentáneo que varía 
con las circunstancias, pues antes, en 1941, decía en su diario personal: 
"Mi patria, España; mi pueblo, el mundo." Escribía esto durante su 
reclusión de Djelfa -un campo de concenlración en el norte de África 
del que nos ha dejado testimonio en su poemario que está ilustrado 
con fOlografías de los allí presos-lugar abominable adonde había ido 
a parar por sus compromisos con la Segunda República española. Y 
esto es lo definitivo: nació cosmopolita y fue español de corazón. Se 
es del lugar en donde cada quien se compromete. Durante muchos 
años se comprometió política, social y culturalmente con España por 
decisión propia, y esle aclO, a la vez de voluntad y de circunslancia 
decide el lOna, el ambiente y la temálica de buena pane de su obra. 

Antes de ser enviado al norte de África estuvo preso en Francia 
bajo denuncia de ser comunista. Nunca lo fue. Sí socialista de Negrín, 
del grupo "Jaime Vera", lo que le hacía próximo de aquella ideología, 
así como enemigo de los que mililaban y oSlentaban el carnel del 
panido. Él no luvO más carnel que su propia escrilura, éSle fue 
su modo de mililar en un panido. En cambio, dirigió de 1936 a 
1937 el periódico Verdad de ideología socialisla. Pasó cerca de lres 
años entre cárceles, campos de castigo y de concentración -Vernet, 
Argéles sur Mer, Djelfa- hasla que, al fin, gracias al señor Gilberlo 
Bosques, entonces cónsul general de México en Francia (véase 
Gilberto Bosques, Historia oral de la diplomacia mexicana, México, 
1988, p. 40) pudo refugiarse en eSle pais en 1942. Aquí vivió durante 
treinta años. Volvió de visita a España en dos ocasiones solamente: la 
primera en 1968 cuando lo invitaron a presentar uno de sus libros. Las 
amargas impresiones de ese viaje quedaron consignadas en La gallina 
ciega (Moniz, 1971). La segunda y úllima vez que estuvo en España 
fue en 1972 para visitar a un familiar. Ese mismo año, un par de meses 
después, mue[e en México, su segunda patria. 

Max Aub fue un hombre muy lúcido, cuyos niveles de conciencia 
llegaron a ser lo suficientemente altos como para ensanchar sus 
espacios vilales. Enrique Díez Canedo decía en el prólogo a Sala 
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de espera de Aub que era un escritor múltiple porque múltiples 
Cueron sus vivencias, de ahí que su obra sea múltiple también, no 
sólo en extensión, sino en temas, géneros y estilos, aunque este 
último sea finalmente inconCundible. Fue además un hombre que, 
como otro cualquiera, buscó y encontró la manera de vivir lo más 
placenteramente posible. Uno de sus placeres consistió en saberse 
consciente, por eso es que verbalizó muchas de las circunstancias 
que le tocó vivir. La de más intensidad y trascendencia fue la de la 
guerra civil española que duró casi tres años -<le 1936 a 1939-- pero 
cuyas consecuencias perduraron hasta el día de su muerte, puesto que 
murió en el exilio mexicano. 

Las Cormas como fue asumiendo Max Aub su categoría de exiliado 
fueron diversas conforme va acomodando sus experiencias en el 
tiempo. Cuando llega a México en 1942 acaba de sufrir el largo 
encierro de cárceles y campos de concentración, durante los cuales 
no dejÓ de tomar notas en cuadernillos o papeluchos que eran los 
únicos que podía ocultar a la incautación de los guardias. En México, 
se dispone a completar sus escritos, reorganizarlos y asi continuar la 
vocación manifestada desde niño: a los doce años ya hahía compuesto 
alguna poesía. Pero sus temas ya no pueden ser los elegidos en su 
juventud cuando le preocupaba la renovación literaria perseguida por 
los vanguardistas conjuntada con la recuperación de lo popular; es 
más, ya no puede elegir: nuevos temas se le imponen. La experiencia 
de la prisión -ya no en sentido figurado o abstracto, sino real y 
flsico- es demasiado fuerte y deberá ocuparse de ella. La guerra civil 
española y enseguida la segunda guerra mundial son conflictos de 
los que Max Aub tampoco puede ni quiere sustraerse, por ello se ve 
entregado, durante sus primeros años de reCugiado en México, a la 
narración ficcionalizada de hechos políticos, no desde el grado cero 
de la escritura, sino porque consideró su deber relatar lo que vio y lo 
que supo. 

Si bien escribe muchas novelas, aun en el género narrativo 
'predomina el diálogo, al igual que en su obras de teatro -que fue 
el género más gustado por él-o Sus piezas dramáticas están más 
basadas en el diálogo que en la acción: mediante las palabras, el 
habla viviente de sus interlocutores, consigue potenciar el movimien to 
y tensar la acción dramática. En toda su obra aparece el diálogo al 
estilo socrático, una mayéutica en la que los personajes van pariendo 
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sus verdades más profundas o el significado de su situación en el 
mundo. No desdeña, por eso, el estilo indirecto, pues éste le permite 
expresar las múlliples reflexiones de sus múlliples personajes. En 
cambio, los elementos descriptivos ocupan un papel muy secundario, 
no existen apenas descripciones de interiores y son raras, asimismo, las 
de paisajes, salvo cuando le sirven para proyectar estados de ánimo, 
como en Geografía, o en Fábula verde, escritas ambas en España; 
o en Yo v;vo, que también iniciara desde aquel país aunque luego 
retocase mínimas partes estando ya en México. Este menosprecio 
por la descripción lo expresa un personaje de La calle de Va/verde, 
novela escrita en 1959 y publicada en 1%1, cuando dice: "No dudo 
que páginas enteras de minuciosa descripción sirvan para lograr ese 
fin. Pero cuando me enfrento con ellas, en las novelas por lo menos, 
las salto: me tienen sin cuidado; si no me imagino el ambiente no 
hay frases que lo construyan, deben bastar algunas palabras." Thl 
declaración del personaje vale para la poética aubiana. 

Hace un momento utilicé el apelativo refugiado para referirme a 
Max Aub: ha sido intencional. Al principio, los españoles llegaron 
a México para refugiarse en un país libre que daba acogida a quienes 
perseguían la justicia social en la libertad; ellos salvaron así su vida y 
además sus ideales. Desde este país continuaron la lucha en espera de 
que los países aliados ganaran la guerra contra el eje nazi-fascista; 
de ahí el tono de combate esperanzado que se detecta en sus primeras 
obras escritas en México. Pero Aub no escribe con la intención 
de hacer propaganda política en defensa de la república española 
o de credos políticos -imención muy frecuente en otros escritores 
españoles refugiados en México, quienes, además le reprocharon 
innumerables veces su mirada desde afuera y su falta de adhesión 
incondicional al partido comunista, por ejemplo-, hace en cambio un 
análisis de lo que está pasando y pasa a otros, además de él, durante 
ese refugio que durante mucho tiempo creyeron temporal. Por eso, 
dice con dolor y con rabia: "Me someto, bien a mi pesar, a la fuerza de 
las circunstancias. Mas a pesar de todo, espero. Aquí estoy, hasta que 
me entierren, y después, hasta pudrirme. y,luego, hasta resucitar, pero 
a España volveré, hecho polvo, pero volveré." De hecho ha vuelto, 
pues allí en Segorbe, Valencia, está su extensa e interesante biblioteca 
en la que están incluidas sus setenta y tantas obras, y que espero no se 
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conviertan en polvo, sino que se les rindió el mejor homenaje que un 
escritor puede recibir: que sean leídas. 

Sus piezas teatrales nos muestran también el cambio de ser 
refugiado a ser un exiliado político. En El último piso (1944), cuya 
acción transcurre en México, dos rerugiadas, una rusa blanca y otra 
española, se encuentran en una casa de juego clandestino. La española 
ha acudido allí para jugar el juego del destierro. 13mara, que regenta 
el lugar, le dice a Concha: "Yo también fui refugiada"; ésta se extraña y 
pregunta: "¿Lo rue? ¿Se deja de serlo sin volver?" Y Thmara responde: 
"Con el tiempo." 

En efecto, con el tiempo cambia el modo de estar en el nuevo país. 
José Gaos inventó el término de transterrados, y aunque es un adjetivo 
que sólo puede aplicarse en poqufsimos casos, uno de ellos es el de 
Max Aub. Él dice: "Si un escritor se empeña en no ser hombre de su 
tiempo, sin vuelo necesario para serlo de todos, ni es hombre ni es 
escritor." 

Tiempo y espacio son conceptos inseparables: éste es otro lugar 
común. Cuando Max Aub manifiesta su voluntad de ser un hombre de 
todos los tiempos, está declarando a la vez su cosmopolitismo. Pero 
podemos incluso desconfiar de su declaración, si se quiere, y ponerla 
a prueba cotejándola con sus obras. "Por sus obras los conoceréis" 
(dicta un lugar común, al menos en la cultura occidental). 

Desde sus primeras obras en prosa -Ceografía (1925), Fábula 
verde (1928, publicada en 1933)- y en sus primeras piezas teatrales 
aflora ya lo que será el asunto medular de toda su obra posterior: 
el problema existencial del hombre. Geografía se refiere al mito 
clásico de los amores de Fedra con su hijastro Hipólito; pero aquí es 
Hipólito quien lleva la batuta y es correspondido por su madrastra. El 
universal asunto del incesto volverá a plantearlo después en otra obra 
dramática: Deseada. El rastreo de este cosmopolitismo característico 
de Max Aub es más fácil de llevar a cabo en su teatro que en su 
narrativa, pues el género dramático obliga al despojo de la riqueza 
verbal que, en cambio, corresponde a la narrativa. Bástenos un 
ejemplo de sus primeras piezas en un acto, "La botella" (1924), para 
corroborar el anterior aserto de que el eje sobre el que siempre 
meditó Aub es el de la condición humana; y que esta preocupación 
y análisis es cosmopolita, es universal. El asunto de la rarsa es el si
guiente: el agonista principal es una enorme botella que ocupa el 

205 



Tema y va riaciones de literatura 2 

centro del escenario. Dos borrachos están respectivamente a un lado 
y otro de la botella, ésta tiene pegada una etiqueta que sólo es vista 
por uno de los borrachos y, con ello, se inicia la discusión cómica entre 
ambos porque uno dice que la boteUa es lisa y el otro alega que no es 
así, sino que tiene una etiqueta. La reyerta se hace cada vez más fuerte 
y, como ninguno puede convencer al contrario mediante las palabras, 
se tratan de convencer mediante puñetazos. Para desembrollar el 
asuntosalea escena El Autor y, al dar la razón a ambos le tildan de loco 
y farsante y le obligan a bajar al foro. Después, suben también a escena 
El Espectador, luego El Payaso y El Arlequin; todos argumentan, 
gritan y acaban a paJos. Cuando creemos que la obra ha finalizado, 
salen a escena otra vez El Apuntador y El Autor gritando que la obra 
no es así, que se están equivocando, pero nadie hace el menor caso a 
sus vociferaciones y, mientras ellos gritan. los demás personajes caen 
en ridículas posturas como muñecos desa rticulados. Finalmente, La 
BoteUa interviene para decir que eUa no sabe cómo es, y que en todo 
caso, todo lo que digan de eUa será verdad puesto que asi la ven: todos 
tienen razón. 

Además del planteamiento subyacente en la obra de que la 
realidad no es absoluta sino relativa, se manifiesta una preocupación 
humanistica y ontológica que, por otra pane, estaba en el ambiente y 
en el espíritu de los existencialistas desde finales del siglo XIX. 

El problema de la existencia humana se revela también en todas sus 
novelas; donde es más obvio es en su primera novela larga, LuisÁlvarez 
Perreña, cuya prime ra parte apareció en 1934 y en 1965 una segunda 
añadida. La primera parte está concebida a la manera de Las cuitas 
de Wenher, pero las cuitas de Luis Álvarez (quizá coincidentes con 
las del autor) son dobles: a las del amor no correspondido se aña· 
den las del escritor que por impotencia de llegar a serlo y autocon
ciencia de su mediocridad se suicida. El propósito explícito del autor 
era ofrecer una muestra de la decadencia y degeneración creativa de 
aquel tiempo. Pero ¿no era también Max Aub parte de esa historia y 
de ese tiempo? ¿Puede alguien sustraerse de su propia circunstancia 
histórica por más objetivo que pretenda ser? Creo que no. Sólo mucho 
después, cuando el momento histórico es ya otro y el tiempo ofrece la 
distancia necesaria y suficiente, podrá el sujeto sujetado analizar su 
pretérita circunstancia y su modo de haber estado en ella. Y aun así, 
quién sabe. Sin embargo, ya sea un testimonio social o un testimonio 
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autobiográfico o ambos a la vez, la novela plantea dos aspectos exis
tenciales importantes: la vivisección sobre la compleja actividad de la 
escritura, o -como quizá diria Josefina Vicens- de la angustia por lle
nar "el libro vacio", y el de la pasión por perdurar y sobrevivir a través 
del amor y de la literatura: la pasión por trascender. 

y yo me pregunto ¿no es un denominador común a todo ser 
humano, y no sólo al escritor, esa necesidad de trascendencia? ¿No 
lo es también la búsqueda de sí mismo? Las preguntas son de nuevo 
mera retórica, porque estoy segura de que todo escritor se vale de su 
escritura como un viaje al interior de sí mismo. Pe~o el "si mismo" 
es un continuo devenir, el escritor se va construyendo a través de 
y gracias a la palabra; por eso no es tanto que la vida de un autor 
explique a su obra; también la obra hace al autor. Y decía que en 
ese viaje al interior de sí mismo se incluye al descubrimiento de 
la alteridad, pues el Yo necesita para construirse la confrontación 
con los otros, el espejo de los demás. De ahí el gusto de Aub por 
el extravío en otros, sus múltiples desviaciones hacia multitud de 
protagonistas que intervienen en las novelas escritas ya en México con 
el título general de El laberinto mágico. Son seis novelas cuyo telón 
de fondo lo constituye la guerra civil española, pero en las que se 
ventila primordialmente la condición humana, individual y colectiva: 
el valor y la cobardía, la ilusión y la desesperanza, la solidaridad y la 
traición, el amory la crueldad: de todo ello es capaz el pueblo español 
y también los demás pueblos del mundo. El hombre es un laberinto 
en perpetua lucha consigo mismo. Este hombre laberíntico de Max 
Aub está en las antípodas del hombre abeja, acolmenado e instintivo 
de Camilo José Cela. El minotauro no es sólo España o México, el 
minotauro está por doquier, es móvil, cambiante y disimulado; por 
eso es tan difícil derrotarlo. Por eso también la estructura dialéctica 
del relato aubiano en el que se transparenta ese hombre teorético que 
continuamente pone en tela de juicio a todo y a todos, empezando 
por si mismo: Max Aub era esa botella de la que hablé anteriormente, 
preguntándose quién soy yo y escuchando la opinión de los demás 
para que de esa oposición discursiva brote una nueva opinión, y así ad 
infinitum, siempre discutiendo con nosotros, los otros. Max Aub fue 
un padre prolífico para crear personajes con quienes discutir. Crear 
un personaje es un acto de fe, si no en la humanidad, sí en la literatura. 
Creaba personajes para mejor pensar con ellos y discutir sin descanso 
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-mediante diálogos vivos, ágiles, agudos- todas sus ideas. Ellos, a su 
vez, le devuelven la estocada: locuché el encore en garde. Aub es un 
esgrimista infatigable. 

He querido hacer este breve recorrido vital del escritor para 
argumentar en favor de su vigencia por su cosmopolitismo. Thmbién 
para ilustrar lo que él sabía muy bien: que el ser se construye a través 
de la palabra. Que el escrilOr interroga a la palabra que a la vez le 
interroga. Por eso tantas veces le recriminaron el desdecirse, decir 
hoy blanco y mañana negro. Quien esté libre de ese juego que tire la 
primera piedra. Y digo juego en lugar de pecado porque es un juego 
de la inteligencia, de la capacidad razonadora para revisar conceptos 
y en primera instancia para dar sentido a la vida. Por eso hizo del 
idioma español estudio, práctica y hasta alarde constantes. Y fue esa 
práctica constante de la escritura, realizada desde múltiples laberintos 
interiores, la que ensanchó sus mundos y le abrió espacios que todavía 
hoy pueden ampliar los nuestros. 
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