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ID ax Aub era miope, pero con una capacidad de 
observación exacta para lo grande y lo peque
ño; era exiliado, pero nunca se aisló del otro ni 

de lo otro. 

De su aguda y atenta mirada tenemos innumerables pruebas 
en cada una de sus obras, sean las novelas, las obras de teatro o 
los cuentos. Mirada de quien amaba el cine, había experímen
tado sus potencialidades filmando Sie"a de Teroel junto con 
André Malraux, y había anticipado para ese medio expresivo 
competencias a la altura de cualquier otro arte. pues sabía que 
la cámara podía capturar ímágenes fieles y precisas. Max Aub 
no dirigió otras películas, pero, residiendo ya en México, escriw 
bió varios guiones para el cine (había que vivir de todo lo que 
se tuviera a mano) trasladando así, a la palabra, las cualidades 
de precisión y fidelidad propias de un observador inteligente 
y agudo. En estas cuartillas daré pruebas de mi aserto no me
diante sus guiones cinematográficos, sino llamando a atestiguar 
a algunos cuentos de los escritos ya en México, una vez que el 
autor se hubo asímilado al nuevo país, a otra cultura, a lo otro. 
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En alguna ocasión hablé del exilio como isla. De cómo infi
nidad de españoles exiliados en México a consecuencia de la 
derrota del ejército republicano durante la guerra civil del 36 al 
39, fueron marginados o bien se automarginaron por diferentes 
razones. Vivieron encerrados en si mismos -ensimismados- en el 
recuerdo, la añoranza, la idealización del pasado. Caso opuesto 
es el de Max Aub. 

Este escritor cosmopolita (nacido en París, de madre fran
cesa y padre alemán - ambos de ascendencia judia- , de nacio
nalidad española y luego mexicana) era como un río fluyente . 
Obvio es decir que el flujo no transcurrió en linea recta, sino que 
fue deteniéndose para lamer y saborear - aunque fueran amar
gos- los lugares por donde se terciara, y poder así enriquecer 
sus aguas siempre en movimiento con las substancias que 
iba encontrando a su paso. 

Cruzar el océano puede acarrear peligros y encantamien
tos semejantes a los del personaje llamado Uba-- Opa, el negri
to del cuento de Max Aub quien, al cruzarlo a nado, cambió de 
color, e incluso estuvo a punto de seguir el consejo de amigos 

para que cambiase su nombre. Pero, afortunadamente, sólo 
se habia desteñido un poco al llegar hasta el otro lado del mun
do y fue reconocido por su novia que le esperaba. Afortu
nado también Max Aub, quien, al llegar a México no cambió 
de color, aunque el espejo que lo verificaba estaba roto por un 
lado, resquebrajado en muchos, y habia perdido buena parte 
del azogue del reverso; con lo cual la imagen que reflejaba era 
poco nítida y muy fracturada. Por eso Max Aub volvió a plan
tearse la misma pregunta de su juventud: "y ahora ¿quién soy 
yo?". Afortunado también porque de inmediato percibió que en 
México no existía el feroz antisemitismo que había sufrido 
en Francia, de modo que tampoco se vio obligado a cambiar 
de nombre. Y aún más afortunado porque se reconocía en 
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los demás, pues los del otro lado del mundo hablaban el 
mismo idioma. 

Era el mismo, en efecto, aunque con distintas hablas. Su oí

do atento recogió los matices, los distintos tintes de esa mis
ma lengua en varios cuentos donde se contrastan las maneras 

de decir, de nombrar las cosas. En La verdadera historia de la 
muerte de Francisco Franco 1 deja que su protagonista, el sono
rense Ignacio Jurado, sea quien confronte usos y costumbres 

de mexicanos y españoles. Ignacio es el mejor testigo para ha
cer tal comparanza, ya que trabaja como mesero en un café 

del centro de la ciudad de México desde que era un jovencito, y 

ha presenciado el comportamiento de la clientela mexicana. Con 
ella ha entendido los sucesos de la Revolución de la que estos 
parroquianos hablan continuamente, pues "Para ellos no hay 

más universo que el que forjaron, en la década de los veinte, 
Carranza, Obregón y Calles." (La verdadera ... p.14) . Si alguno 
atribuye erróneamente un hecho a Emiliano Zapata, otro, que 

guarda a su decir mejor información por documentada, le re
plica de manera ecuánime y cordialísima: "No, hermano, per

dóname, fue Cárdenas, en 1929." ¡Qué a gusto sirve Nacho 
las mesas de estas personas ilustradas y decentes ! La cortina 

se c ierra a las nueve y media de la noche; que la noche no es 

para el café sino para el amor; y, aunque Nacho no haga uso de 
él, se puede ir tranquilo a descansar a su casa. 

Todo cambió en 1939: llegaron los refugiados españoles. 
iQué maneras! ¡Qué gritos estentóreos! ¡Qué fuertes las pal
madas para Jlamar al mesero! ¡Cuántos "oiga", reclamando otro 

Max Aub. La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y 
otros cuentos. México, D.F., Libro Mex- Editores, 1960. 155 pgs. 
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café con leche! . Todo ha cambiado: los decibeles de las voces, 
el ritmo y, más aún el tono: esa estridencia de consonantes con 

jotas como para desgañitar a cualquiera, esas ces y zetas que 

serruchan el aire , ese acento duro, ríspido. Y luego, el tema de 

conversación pennanente, obsesiva: la guerra civiL Ahora tras

ladada a las mesas del café, pues cada español es enemigo del 
vecino: el comunista del anarquista, éste del socialista, el socia

lista de Prieto del de Largo Caballero: el cuento de nunca acabar, 
todos contra todos, atropellándose y gesticulando como si fue
ran a matarse, ahora ahí, en el café donde Nacho se había sen

tido tan a sus anchas, como en su propia casa. Lo malo es que ni 
siquiera se matan, sólo se amagan. Amagar y no dar. ¿Por qué no 
han matado al tal Franco, si él es el culpable de toda esta bata
hola que está soponando Nacho dia tras dia, año tras año? 

El fmal de la historia la sabrá quien haya leido o lea el texto 

completo. En éste, Max Aub se interesó en subrayar la idiosin
crasia de dos pueblos distintos con diferentes usos del mismo 
idioma. La idiosincrasia del refugiado español parece residir en el 
desabogo por medio de la palabra; su energia frustrada, obstrui
da, se disuelve en la palabra dicha a voz en cuello; el mexicano, 
en cambio, se reserva y observa, ahorra su energía con el silen

cio para verterla luego en la acción. 

Algo semejante ocurre también en el texto "De cómo Julián 
Calvo se arruinó por segunda vez" recopilado en Cuentos me
xicanos (con pilón) ,' donde se enfrentan de nuevo las dos cul
turas. Julián Calvo ya se habia arruinado una primera vez al 
dejar todo lo que tenia en España. En México monta una im
prenta, sacando a crédito y sin fiador (los norteamericanos coo-

2 Las citas son de la edición de CONACULTA, Tercera Serie de Lec
turas Mexicanas, 1 6. 
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fiaron en que pagaría hasta el último centavo) la indispensable 
y seminueva prensa. Su disposición para el trabajo no basta para 
instalarla con rapidez: 

- que la grúa, que el camión, que el señor Lupe tuvo que ir 
a Toluca. 
-¿Qué pasó? 
- Pues a mí me dijo que iba a ver a su papá que andaba enfermo. 
Pero don Julián es perseverante a la enésima potencia; es de

cir, terco como una mula, o necio, como se dice, mucho más 

fmarnente en México. Lleva quince años viviendo en el país y 
aún sigue siendo valenciano. Además de comunista y, por su
puesto, ateo. De modo que se níega terminantemente a que 
los obreros traigan al padrecito para que bendiga la maquinita: 
"Pero ¿ustedes no están sindicalizados?, ¿no pertenecen a la 

cm? Tú, ¿no me habías dicho que eras masón?". A don Ju
Iián no le cabe en la cabeza que esas cosas no tengan nada que 
ver ni con el padrecito ni con el altar a la virgen de Guadalupe 
que los trabajadores quieren colocar. Transige, en cambio, y 
hasta contribuye con una botella de manzanilla, salchichón 
y chorizo español- hecho en Tacubaya- al festejo ; que en eso de 
comer bien se identifican plename'!te el patroncito y los traba
jadores. Abundan los cartones de cerveza, de refrescos, el ron, 

las botellas de tequila. 
Para el mexicano todo es buena razón para festejar. Cuando a 

las dos de la mañana se han terminado las botellas del tequila, 

salen a comprar más y la fiesta sigue. 
Si a la mañana siguiente, Julián Calvo está a las ocho en su 

imprenta, es su asunto, es cuestión propia. El prensista no acu

de a la chamba hasta dos días después. 
Los amigos de don Julián le aconsejan adaptarse al nue

vo ffiWldo, entender que sus obreros no buscan lo mismo que 
él: cumplir y ganar dinero. Que eso les trae sin cuidado. Pero, 
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quiá, Julián Calvo sigue conjugando con los de su tertulia los 
mismos términos de siempre: yo soy fie l a mis principios, ellos 

no los tienen ; yo tengo las buenas ideas, ellos son muy atra

sados; yo soy perseverante, ellos son los tozudos ... por lo tanto, yo 
impongo y ellos obedecen. Es por su bien, alega el valenciano. 

Lo que no va bien es la imprenta, que falta tinta para la pren
sa, que está sucia y no está Agustín para limpiarla, que su ma

má está enferma, que la marcha no marcha, que el mecánico 

salió a almorzar, que la maquinita se atora, que es rejega, que 
yo creo que lo engañaron a usted, patroncito. 

"Así se arruinó por segunda vez Julián Calvo" (p.S3) 
Si en las primeras novelas que componen sus Campos, Aub 

se mostraba reticente y hasta excesivamente púdico en el em

pleo de palabras tabernarias, en Cuentos mexicanos (con pilón) 

las emplea sin ambages cuando es preciso imitar las formas 
vernáculas y los sociolectos que describe. Encontramos varios 
ejemplos en el cuento titulado "Memo Tel", del que vale la pena 

transcribir el incipit para situamos en otro momento histórico 

del encontronazo entre gachupines y mexicanos. Dice así: 

Mi coronel Serafín Gómez está apoyado en el mostrador 

de la cantina de Severiano a las once de la mañana del 12 de 

junio de191 S. 

En esta primera lexia ---como diría Barthes- tenemos ya 

muchísima información: 1) El tiempo de la narración, que al es

tar en presente se hace más vívida, actualizada, obliga a que 

la atención del lector esté en el aquí y el ahora. Esta isotopía se 

antoja como la del ojo de la cámara cinematográfica, al imponer 
la simultaneidad de la imagen con la del lector que la percibe. 

2) Aporta datos concretos y caracterización del espacio 
- mostrador de una cantina- y del tiempo - mediodía del doce 
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de junio de 191 5-, año en el que están muy vivos los conflic
tos de la Revolución. 

3) Caracterización parcial de dos personajes: el coronel Se
rafm Gómez y Severiano; además de la del narrador, quien deja 
clara su relación con el coronel mediante ese "Mi" posesivo. 
Manera propia del mexicano para señalar su adscripción a la 
autoridad militar y, sobre todo, su sometimiento a ella; no es, 
por tanto la relación de alguien que posee al coronel , sino que 
está poseído, subordinado a él. Por su lado, Severiano - a secas- es 
el dueño de la cantina. El nombre de pila y el oficio son pro
pios del emigrante español, del gachupin, y éste no requiere de 
otro apellido para poder demandarle sus servicios. La rela
ción de este personaje con el narrador es de otro tipo: aunque 
igualmente cotidiana que con la del coronel , es, en cambio, 
más próxima. 

Vemos, pues, que en dos lineas Max Aub nos predispone a 
contemplar, en un reducido espacio, el juego de poderes, quié
nes lo ejercen y cómo. Ciertamente que Severiano no ejercerá 
ninguno, pues "es gachupín, pero poco [ ... ]Poco en todo: esta
tura, ganas de trabajar, [ ... ] no digamos de enterarse o rasurar
se;" (Memo rel p.35). El juego de poder lo iniciará el rijoso co
ronel Gómez, que con su cuarta copa de mezcal , lo impondrá 
con cualquier pretexto. En este caso un cuadro, colocado entre 
las botellas semivacias de etiquetas ajadas, que representa a 
Guillermo Tell disponiéndose a disparar la flecha de su ballesta 

contra la manzana colocada en la cabeza de su hijo. 
El coronel quiere enterarse de quién es ese del arcabuz. La 

respuesta viene del que sabe: el Licenciado Rufmo Colmenares 
responde, con enmienda, que no es arcabuz sino ballesta. Mejor 
no hubiera corregido a quien compite con él por tener el primer 
lugar en la confianza de Villa, pues, a partir de ese momento, 
Serafm Gómez le retará, a él primero, y luego a cualquiera de 
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los allí presentes, a ponerse la frutita en la cabeza para probar 

su buena puntería. Con ello se suceden diálogos rápidos con los 
cuales Max Aub saca al foro las entretelas de unos y otros: la 

ironía verbal del leguleyo frente a la fuerza "de los chingada
zos" del militar que pide ' )ugar parejo con el Memotel ese. Pá 

que no digan que un mexicano es menos que ese francés o lo que 
sea."(Idem p.40) O bien exhibe los idénticos orgullos del co

ronel y el gallego ingeniero de caminos, canales y puertos, Nor

berto López Caamaño; a quien. si no le había arredrado la 

revolución mexicana, tampoco se va a echar para atrás frente 
al milite ; así pues lo invita instalándose en el mismo terreno: "A 

todos nos tiene que llegar la hora. ¿No se toma una copa?" 
Al militar le cayó bien el gallego. Y ordena al de atrás del 

mostrador: 
- iGachupin, sirve! 
- ¿Qué culpa tiene el español de serlo? [replica el ingeniero.] 

- Tampoco los hijos de la chingada ... y sin embargo lo 
son.(idem .p.39) 

Los insultos no sobran en una cantina. Es más, son indispen
sables para que esta escena de violencia colorida, como la del 

cromo del héroe suizo, resulte verosímil, vital. Para lograr lo 

mismo en La verdadera historia de la muerte de Francisco 
Franco era, de igual manera, imprescindible que se oyeran in

terjecciones apropiadas entre los contertulios españoles: 
- ¡Qué carajo ni qué coño! 
- iQué joder! 
- ¡Vete a hacer puñetas! 
todas salidas de la misma mesa y en la mismísíma página 18. 

Con lo que se comprueba que Max Aub no era tan cerrado de oído 

como muchas veces confesó, intentando así justificar su difi

cultad para lograr los ritmos y las rímas en sus poesias. Gozaba 

de un excelente oído cuando de distinguir las formas habladas 
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se trataba y por eso aprendió que para lo que el español es tra
bajo u oficio, para el mexicano es chamba o "hueso"; lo que 
para el primero es vergüenza, tristeza e ira, para el segundo es 
pena, muhina y coraje. 

Estas cosas de palabrear no se aprenden más que cuando se 
está ya inmerso en el ambiente histórico y cultural de donde sur
gen, cuando el exiliado no se aísla de los demás, convive con los 
otros y se vierte en lo otro y en los otros. De eso sabía mucho 
Max Aub, que creó cientos de personajes en sus numerosas 
novelas, y para cada uno de ellos gestó ideas, conductas y ha
blas que correspondieran a sus distintas idiosincrasias, perso
nalidades y temperamentos. O como dijera aquel otro, de pocas 
palabras, pero de filosofia certera e indiscutible: "Eso que ni qué". 
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