
"YO, HPEJO DE Mil". 

JOAQUINA RODR íG U EZ P LAZA * 

1 género teatral ha sido por lo general el gran 
hermeneuta del misterio de la vida. Busca re-
presentar situaciones vitales deci sivas resultan

tes de la combinatoria de azar y necesidad. ' Algunas personas 
han llamado destino al fruto de esa combinatoria; Max Aub 
Mohrenwitch (París, 3 de junio de 1903-México, 23 de julio de 
1972) cuya obra teatral escrita voy a comentar aquí, le puso 
otros nombres: anhelo de justicia, compromiso, voluntad de exa
men, ansia de conocimiento; o bien pasiones del tiempo, de la 
guerra, del exilio. 

Max Aub nació cosmopolita (padre alemán, madre francesa, 
traslado familiar a España donde el niño de diez u once años 
aprendió un tercer idioma), y su desarrollo como escritor 10 re
vela como un hombre múltiple; tanto por su temperamento acti
vo, inquieto, vital , como por los azares que hubo de enfrentar 
-eambios de residencia en diferentes países, aprendizaje de 
varias lenguas, exilio, campos de concentración y de castigo- , 
así como de las consecuencias que de todo ello se derivan; de 
ahí que su obra sea también múltiple y multicultural. Escribió en 
todos los géneros conocidos y en otros que él mismo inventó, o 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
I Véase Jacqucs Monad, Le hasard el la nécessité. Essai sur la phi/osopllie 

I/a ture/le de la bi%gie modeme, Éditions du Seuil , 1973. 
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que no se han podido incluir entre los canónicos. (De esa capacidad 
inventiva hablaré más adelante). Me interesa, por de pronto, 
poner en evidencia sus aportaciones al género teatral. 

Su iniciación en las letras es precisamente con obras breves 
destinadas a ser representadas en un escenario. Era 1922 cuan
do escribía en España su Teatro Experimental: Crimen, El des
confiado prodigioso, Una botella, El celoso y su enamora
da, Espejo de avaricia. La Europa de entonces abría posibilidades 
a formas de expresión teatral muy diversas que la pasión de 
Max Aub por el asunto logró poner sobre el papel, además pudo 
conocer 10 que al respecto se hacía en otros lugares del conti
nente. Baste recordar que fue en 1933 (mismo año de publica
ción de su novela vanguardista Fábula verde) cuando viaja a la 
URSS para asistir a los Festivales de Teatro. Así de grande era su 
deseo de escudriñar el género en vías de entender el misterio de 
"ser en el mundo" e ir descubriendo su propio lugar como indivi
duo. Su devoción por el teatro le llevó a ser Director del Teatro 
Universitario en Valencia de 1935 al 36 y, ya iniciada la guerra 
civil en España, trabajar en París con el cargo de Agregado Cul
tural de la Embajada de España. 

En el prólogo al teatro completo de Aub, Arturo del Hoyo 
habla de la dificultad para testimoniar y comentar acerca de un 
teatro que "nunca se ha representado en escenarios españo
les"2 Por supuesto que Del Hoyo se refiere a la época fran
quista, cuando no se conocía nada, absolutamente nada de nin
gún texto de Max Aub; pero sabemos que antes de la guerra 
civil española, en 1935, cuando el gobierno en España era re
publicano, sí se representaron en la península algunas de las 
obras arriba mencionadas y otras más. El propio Aub 10 aclara 
el 11 de febrero de 1955 en una carta a Soldevila Durante, 
quien es el investigador más constante y abarcador de toda la 
obra de Max Aub. 

2 Cfr. El "Prólogo" de Arturo del Hoyo en Max Aub. Teatm cOIllp/eto, 

AguiJar, p. 9. 
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[ ... ] Estrené, en diciembre del 36, en el Principal de Valencia, un a loa Las dos 
hermal1as ---eran ¡ay! la UGT y la CNT- cuyos derechos son los únicos 
que he cobrado en España. No se llegó a estrenar una farsa Jácara del avaro 
que podrá usted leer en mi número de Sala de Espera,) y otro El agua 110 es 
del cielo, a propósito, que se representó en calles y plazas con motivo de las 
elecciones de febrero del mismo tri ste año ----que tal vez pueda usted leer en 
un suplemento de Nueva Cul/ura- de aquel tiempo.4 En un número de 
Hora de Espatia puede usted leer un auto, Pedro López Garda, que se 
montó en el altar mayor de los Dominicos.s Una actri z, después de bastan· 
te nombre, ascend ía en el lugar de la Virgen, en el papel de La Tierra. Cuando 
lo pienso, que es pocas veces, me quedo turulato. Anduve luego de secreta· 
rio del Consejo General del Teatro. El presidente era Antonio Machado, y 
uno de los vocales Jacinto Benavente ¡Qué cosas no nos propusimos! Sólo 
salió una espléndida temporada de zarzuela en El Liceo, bajo las bombas; el 
teatro Guiñol de Miguel Prieto, que fue cosa de ver y no ver, que al día 
siguiente del estreno - un esfuerzo de meses, d ías y noches- le cayó una 
bomba; lo que hicieron los Alberti en la Zarzue la, en Mad rid, y las Guerri~ 

l/as del teatro, para las que escribí algún texto. V me cogió el loro del cine. 
Ahí queda Sierra de Teruel (es L 'Espoirde Malraux) [ ... 1 

Pedro López GarcÍa tenía un propósito claramente propa
gandístico en pro de la República Española libre y no vendida a 
italianos, alemanes ni moros. Invitaba a que los soldados suble
vados se pasaran aliado de los milicianos quienes defendían su 
tierra y su libertad. El protagonista es un pastor a quien los fran
quistas - 'tras asesinar a su ma.he- quieren obligar a unírseles. 
Aunque Pedro López dice tener miedo de pasarse con los repu
blicanos, al final lo hace y junto con él también otro que lo ve. 
Cuando el sindicato del espectáculo negó al grupo que dirigía 
Max Aub, El Búho, el permiso de continuar representando en el 

) CJr. Manuel Aznar Soler, Diarios, p. 64 qu ien, en nota a pie de página, 
especifica que fue en el número 2 J de Sala de Espera donde se publicó. 

4 Loe. cit. , "El agua 110 es del cielo se publicó como obra de 'teatro popular 
electoral' en el suplemento 'Nueva Cultura por el Fren te Popular' de la revista 
va lenciana Nueva Cultura, 10 bis (febrero de J 936) , pp. J · 2." 

S Loccit" "Pedro López Garda se publicó en la revista Hora de E~'-PQlia , 

19Uuliode 1938),pp. 8 1- 100." 
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Teatro Eslava, en Valencia, so pretexto de falta de profesionalidad, 
Aub tuvo que aprovechar un lugar disponible, no sin hacer cons
tar, "con todo respeto", que las iglesias estaban en el principio 
del teatro popular. 

Si para Arturo del Hoyo fue dificil comentar acerca de las 
representaciones teatrales en España, para mí resulta imposible 
de todo punto hablar de las muy escasas que ha habido en Méxi
c06 Por ende, advierto al lector de estas líneas mi limitación a 
comentar únicamente algunos de los textos escritos, aun a 
sabiendas de que es esencial al espectáculo teatral el verlo re
presentar y no contentarse sólo con leerlo . 

Decía que Europa estaba abierta a formas innovadoras en el 
teatro. En España se gozó de un auge cultural tras el movimiento 
democrático y transformador que desembocaría, en abril de 1931 
en la II República Española. Por supuesto que la República na
ció ya con problemas y desacuerdos entre las fuerzas políticas. 
En lo único que habían coincidido los partidos fue en la voluntad 
de terminar con la monarquía, pero no en un programa cultural y 
educativo posterior. El pacto entre los republicanos y el ala me
nos radical del Partido Socialista fue decisivo. Max Aub, a quien 
podemos situar entre la Generación del 27 junto con García Lorca, 
tuvo una actividad semejante a la del granadino con La Barra
ca, al asumir actitudes optimistas e intentar la transformación 
sociocultural del país con las Misiones Pedagógicas , dirigidas 
por Alejandro Casona. 

Aquel primer teatro de Aub está alejado del coloquiali smo 
naturalista que llenaba los escenarios españoles; es más bien 
un teatro pirandelliano en donde los actores van encontrando 
el planteamiento dramático en lugar de que éste sea previo al 

6 Alejandro Ortiz Bullé·Goyri me ilustra diciéndome que La jácara del 
avaro se representó en México "infinidad de veces; en particular en los escena
rios de la UNAM", También supe por los diarios que El mOllólogo del Papa fue 
representado en el Teatro Helénico alrededor de 1994 o 1995, pero confieso 
que no lo vi escenificado. 
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espectáculo. Los personajes dialogan, polemizan , di scuten ante 
el espectador y hablando se descubren ante él. El ejemplo más 
obvio lo encontramos en A la deriva' donde una prostituta 
reconoce a quien fue su marido durante 20 días veinte años 
atrás. Durante el diálogo la pareja descubre su identidad 8 Por 
cierto, el problema de la identidad lo plantea Max Aub en nu
merosas ocasiones, la primera había sido en 1924 cuando es
cribe Una botella , farsa cuyo principal actor es una enorme 
botella que ocupa el centro del escenario. Al levantarse el te
lón - nos dice la acotac ión de Aub- "la luz en escena es 
escasa. Mientras habla El Autor, parece que los electrici stas 
ensayan todos los juegos de luz." De manera que conforme 
van entrando otros personajes: Borracho lo., Borracho 20., El 
Espectador, El Payaso, y algún otro más, todos di scuten sobre 
cómo es La Botella : unos la ven con una etiqueta, alguien la ve 
grande y otro pequeña; unos de color rojo y otros verde . Al 
final de la obra La Botella interviene para decir que ella no es 
sino una botella , pero que todos tienen razón porque si así la 
ven es porque así es9 Imposible no hacer analogías con la 
obra de Pirandell o intitulada Así es si así os parece en donde 
se plantea la imposibil idad de distinguir la verdad de las apa
riencias. Otra relación imposi ble de soslayar es con Hegel y su 
idea sobre la Idea, ya que cada uno de los aspectos de la bote
ll a son sucesivamente afirmados, negados y superados, pero 
cuya superación es al mismo tiempo abolición y conservación 
de lo afirmado, en tanto contiene la negación de la negación; 
dialéctica interminable acerca del ser, que es a la vez la noción 
más indeterminada. Por más Michel Foucault que tengamos 
anudado, el nudo del "yo" nunca temlinará de desanudarse. 

7 Cfr. "Los Iransterrados", en Obras ellllll aclo, VNAM, 1960. 
8 La obra se estrenó en la co lonia penitenciaria de las Islas Marias, en 

septiembre de 1947 
9 "Una botella" se estrenó el 15 de octubre de 1956 en la Universidad de 

Puerto Rico. 
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Cuando Manuel Aznar Soler publique su tercer volumen con 
el diario personal de Max Aub,10 seguramente se encontrará 
con una nota fechada el 24 de mayo de 1970, donde Aub comen
ta la representación de La Botella por el grupo teatral de la 
Escuela Mixcoac, en el Centro Social y Deportivo de San Juan 
de Aragón. 

Una jovenci lla bonita se extraña que mi teatro no tuviera la resonancia de 
lonesco, cuando es de 20 Ó 30 años anterior. Lo que va de ir tras las escuelas 
filosóficas adejarse arrastrar por las literarias [ .. .]. Le hago ver que la botella 
existe y que en lonesco no existiría. La obra se mantiene por su calidad de 
'entrada de circo' que siempre me propuse, pero adolece de mil faltas 
sobre todo del idioma. ¿Corregirlas? ¿Para qué? Asi fue. Gran éxito entre 
los niños, que no la entienden, y entre los padres de fami lia que la juzgan 
'muy profunda' . La profundidad payasera de l circo ... En fin ahí estoy, a mis 
20 años y con las mismas ideas que a los 67, lo que no es para entusiasmar 
a nadie." 

Si he transcrito casi toda la nota de Max Aub es para retomar 
lo dicho en las primeras líneas acerca de la labor hermenéutica 
del teatro. El primer misterio que Aub necesita descifrar es el de 
su propia identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy como creo ser o como 
me ven los demás? Y como todo ser vivo es móvil , como somos 
devenir constante, la reflexión identitaria la retomará años más 
tarde en la novela Juego de cartas, en 1964; que si bien no es 
obra teatral, ejemplifica el aserto acerca de la capacidad inven
tiva de Max Aub. Él dejó escrito el propósito del juego que había 
dibujado y escrito: 

Hace unos diez años, cuando empecé ajugar con cierta regularidad a la baraja, 
se me ocurrió que igual que peinar el naipe podía hacerlo con una novela 
siempre que un capitulillo no pasara, impreso, de la carla y pudiera leerse el 
texto sin orden, siempre y cuando lo que se buscara fuera el retrato de un 

10 Angélica Aguilera, Jefa de l Departamento de Promoción y Prensa de 
Conaculta, me informó e124 dejunio de 2004 que ese tercer volumen ya había 
salido a la venta, y, para demostrármelo, me lo obsequió. 
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personaje, ya que era igual que verle en el centro de mi juego de espejos o, lo 
que es lo mismo, por ojos ajenos. Lo hice en un periquete y en menos dibujé 
los naipes medio a la francesa, medio a la española para barajarlos según los 
cánones y repartirlos según el número de jugadores. 

Lo cierto es que, ni siq~iera con los ciento seis naipes que 
contienen en el anverso un número igual de textos epistolares, se 
logra saber quién fue Máximo Ballesteros, Los conceptos que 
cada persona tiene de Máximo deshacen y luego rehacen la 
esencia del personaje; esencia inapresable y misterio sin ténni
no, De manera que ningún jugador gana el juego porque nadie 
puede saber la verdad, 

Pero debo regresar la mirada hacia el primer teatro de Max 
Aub para añadir que, en varias piezas, plantea problemas meta
fisicos, En la farsa El desconfiado prodigioso, escrita en 1924, 
hay un intento de ironizar la filosofia bergsoniana acerca de la 
realidad, la percepción y la conciencia: Don Nicolás es un hom
bre terriblemente desconfiado que quiere demostrar que el ser 
humano es malo. Para probarlo urde confiar un secreto a su 
mujer y, por separado, a su amigo el juez (el desconfiado profe
sional), advirtiéndoles no decirlo a nadie. Como piensa que su 
mujer y el juez lo van a engañar, los deja solos para que hablen . 
Mientras ellos mantienen una conversación insulsa, don Nicolás 
y su Doble --especie de muñeco que actúa como movido por un 
resorte- mantienen una conversación totalmente distinta de la 
de aquéllos; no obstante, para Nicolás es la "prueba" de que 
están hablando del secreto. Saca una pistola y les dispara. Pero 
como la pistola sólo tenía pólvora, los caídos se levantan y salen 
de la escena. Al no encontrar después los cadáveres, Nicolás 
interroga a su Doble acerca de la existencia de las cosas mate
riales, luego sobre el cielo, luego sobre Dios. Conforme avanza el 
interrogatorio las respuestas del Doble se van haciendo más y 
más inseguras, hasta que Nicolás enloquece. Un aldeano sale a 
escena para explicar que el telón se baja porque ha enloquecido 
el actor. Pero la obra no termina aquí, sino que, con un esfuerzo 
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supremo, el protagonista vuelve a escena gritando que no bajen 
el telón, que la farsa no se acabó. El hecho de que Aub llamara 
farsa a El desconfiado prodigioso -que lo es- no mengua 
su mediocridad forma l; sin embargo, la tesis o planteamiento 
general es interesante: La percepción es sólo un instrumento 
para actuar, por eso Nicolás, carente de hondura de conciencia, 
actúa de inmediato disparando. Añade también el autor otro aserto: 
lo único que tiene realidad son las representaciones particulares. 
Don Nicolás obra prodigios porque su verdad, y por tanto su 
realidad, es lo que ha imaginado: su mujer le engaña. Las cosas 
no existen en sí, son sólo representaciones; y éstas son las úni
cas que tienen realidad. Por eso el secreto de Nicolás es tá vacío 
de sign ificado, pues no se di ce ni se representa. De ahí - pare
ce afirmar Max Aub- que sólo el teatro tenga realidad y, por 
ende, significado y existencia. 

Vemos de nuevo el recurso pirandelliano de ofrecer diversas 
soluciones fina les a la obra, como si los actores no estuvieran 
enterados de cuál es su papel , o como si no lo supieran todo, sino 
que lo van descubriendo conforme se desarrolla la obra. El mis
mo recurso es denominador común en Dramoncillo, Los muer
tos, Deseada , en donde intervienen otros que no son actores; y 
en Los guerrilleros, Olros muertos y Uno de talltos cuando 
los actores muertos vuelven a escena. Es como si Max Aub siem
pre se estuviera planteando qué pasaría con talo cual personaje 
si hubiera estado en cualquier otra situación posible. Es Come
dia que no acaba. En ésta propone cuatro fina les di stintos y 
posibles al lector (mas no al espectador), pues el autor sabe y 
declara en su intervención fina l no tener esperanza de hallar 
actores interesados por la obra, ni teatros donde representar
la.JI Max Aub no sólo se lamentaba, pues, ante periodi stas o 
críticos de que su teatro no se llevase a escena, esa permanente 

11 Comedia ql/e 11 0 acaba se representó en Valencia los días 16 y 17 de 
diciembre de 1993, per L 'Eilla Tea/re. 
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insatisfacción la expresa también aquí, dentro del libreto. El asunto 
de Comedia que no acaba es semejante al de Emma Z UI1Z de 
Jorge Luis Borges: Anna y Franz conversan en la cama "sin que 
el público los vea"--<lice la acotación de Aub- "De sus voces 
fre scas se desprende su juventud". La acción transcurre en Ale
mania en 1935. La pareja se conoció hace 15 días. Élle expresa 
todo su enamoramiento. Ella, desesperada, le confiesa la razón 
de su comportamiento: vengó a su mejor amiga - judía como 
ella, y anterior novia de Franz- de su muerte por suicidio estan
do embarazada por amor a él. El argumento intencional es evi
dente: plantear la aberración del antisemitismo a ultranza del 
nazismo de aquella época. Y de cualquier época. 

Asentado ya en México desde 1942, escribe de todo: artícu
los, ensayos, novelas, cuentos, relatos (hasta guiones de cine 
porque de "algo hay que vivir") y además lo puede ir publicando. 
Sin embargo, el deseo más grande de Max Aub era ver su teatro 
representado en la salas del país donde había podido refugiarse; 
pero su obra no se aceptaba por diversas razones. De ello se 
queja en varias ocasiones; un ejemplo de su tri steza aparecido 
en su diario personal el año 1966, dice lo siguiente : 

i.Qué soy? Escritor español que no puede ser conocido más que a relazos en 
España. Escritor europeo que vive en América. Escritor mexicano que no es 
aceptado como tal en México. [ ... ] 

Dramaturgo que ha visto muy poco representado su teatro.l ... ] Si hub ie
se podido estrenar - México me lo dio todo menos escenarios- hubicra 
escrito más comedias. Lo primero que escribí fue teatro. 

¿Por qué mi teatro - valga 10 que valga- no ha conocido el éxito? Las 
razones son idénti cas, o no muy distintas, a las que, sin quererlo , me han 
dejado un tanto aparte en los demás terrenos de la literatura. Mis primeras 
obras no podían, lógicamente, montarse en Madrid . Tal vez, insistiendo, 
yendo de aquí para allá, porfiando de escenari o en escenario, lo hubiera 
logrado, más adelante. En México parecieron abrírseme las puertas, 12 pero 

12 Lo vida conyugal se estrenó en 1944 en el Teatro Fábregas. Actuaron 
Clementina Otero, Pituka de Foronda, Carlos López Moctezuma y otros acto
res muy reconocidos en México. Cfr. Obras incomple/asde Max Allb. Joaquín 
Morti z, 1966. 
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pronto me negaron, al no considerarme mexicano. El teatro, en México, 
conoce un curioso tinte nacionalista, que tiene explicación histórica. 

La vida conyugal fue escrita en 1939 y se estrenó en Méxi
co el 2 de septiembre de 1944, bajo la dirección de Celestino 
Gorostiza. En la cuarta de forros de la edición de Joaquín Mortiz, 
Juan Chabás sintetiza la técnica dramática de Max Aub: "Dar 
máxima dinamicidad a la acción y buscar en la palabra misma 
del diálogo, cortado, vivientemente rápido, una potencia más de 
movimiento ... ". Coincido con esta apreciación de Chabás, pues 
si bien el teatro de Aub suele contener mucho más diálogo que 
acción propiamente dicha, en el caso concreto de este drama se 
suma a la vivacidad de las discusiones entre los cónyuges y las 
polémicas de quienes están alrededor de ellos, la vehemencia de 
pasiones ideológicas y políticas que conducen incluso a un homi
cidio. La obra pone en escena diferentes luchas: la primera que 
se evidencia en el texto es la lucha conyugal: un marido escritor, 
Ignacio, con su mujer, Rafaela. Él, deficiente proveedor de un 
hogar con cuatro hijos, debe sufrir los agrios reproches de una 
esposa continuamente atareada en los menesteres hogareños, 
para solucionar los cuales no tiene ayuda ninguna. Otra lucha es 
de ideales entre Ignacio, el hombre de razón, y su amigo Samuel, 
hombre de acción, líder de la UGT, socialista perseguido por la 
policía. Lucha, finalmente, entre dos modos j" ., oda opuestos: 
uno de ellos es el individualismo de Ignacio quien sólo pide "que 
dentro de cien años, de doscientos, figure mi nombre en una 
historia de la Literatura; que un estudiante, dentro de cincuenta, 
de quinientos años, rebusque papeles para construir a su modo y 
manera mi vida"; el otro es el socialismo de Samuel, cuyo mundo 
es de muchas más personas y busca la solidaridad del pueblo, en 
un país en guerra civil, por el camino de la decencia. Lo auto
biográfico salta a la vista en ambas figuras masculinas, vemos a 
Max Aub tanto en Ignacio como en Samue!. Los avatares por 
los que ha debido transitar el autor han influido en su obra y la ha 
cambiado: si el teatro primero se inclinaba a las formas populares 
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y tradicionales, tendía a ser un espejo, en veces caricaturesco, 
ahora, tras las desventuras de las cárceles, los trabajos forza
dos, sufrir el nazismo y el exilio, está forzado a escribir lo que 
su nuevo tiempo le dicta, está obligado a escribir sobre política 
--en muchas ocasiones antipolítica- no sólo la de España, sino 
universal. 

Su anhelo de testimoniar lo vivido o lo sabido por otros me
dios, de "no dejar nada fuera del tintero", como él mismo decla
ra, porque sentía la responsabilidad de plasmarlo en la escritura, 
le conducen a ficcionalizar la guerra civil española y la política 
europea en su Laberinto mágico, en una de cuyas novelas, 
Campo de sangre, incluye un largo capítulo, el número 11 de la 
primera parte, dedicado al teatro. Lo tituló "Nacimiento de una 
comedia"; 13 y es Max Aub monologando sobre teatro. Pero no 
es el "flujo de conciencia" caótico de James Joyce, sino un dis
curso consciente e hilado, aunque más que ideas correlativas 
sobre el teatro, son divagaciones sobre ese "festín efimero". 14 
Sabemos que el monologuista es Paulino Cuartero, pero este 
personaje de la novela nos remite a la persona real que fue Paulino 
Masip, escritor y dramaturgo español exiliado y amigo muy cer
cano de Aub. De manera que hasta en las novelas de Max Aub 
encontramos su verdadera vocación: el teatro. Por supuesto que 
para teorizar sobre el género necesita salirse de sí e inventar 
personajes para reflexionar con ellos, discutir, discurrir, dejar que 
el discurso corra por las páginas para que Cuartero-Aub combi
nados digan cosas como éstas que expresan la pasión hacia la 
dramaturgia: 

¡Maravilla del teatro! ¡Mundo ! ¿Hay algo que se le iguale? [ ... ] Bastaría el 
teatro para prueba de la falsedad de la predestinaciólI . [ ... ] Escenario, 
universo mío para los demás. Todos sentados ji"ellle a mí, boquiabiertos y 
yo boquirroto. Darles el mallá. Poner 1111 espejo en vez del telón de boca. 

\3 Cfr . Max Aub, Ellaberillto mágico IJ/. Campo de sangre, 1945. 
14 Esther Seligson, ElteatraJestin ejimero, Universidad Autónoma Metro

pol itana, 1989. 

Joaquina Rodríguez Plaza 175 



Telón de boca. para raparles la boca abierta. Telón de ojos. Quitarles las 
te/arGlias de los ojos. LegO/ias. Se leval1 ta e/ telól/ . Yo : espejo de mil. 

Además de la pasión, el último enunciado del fragmento cita
do, " Yo : espejo de mil" revela a un Max Aub consciente de ser 
un personaje históricamente más rico, incluso, que muchos de 
sus protagonistas dramáticos; de ser un escritor con una poten
cialidad enorme para desplegarse en alteridades numerosas. 
Hombre múltiple, reitero y pruebo. 

Por supuesto que los conceptos '~yo-alter-ego" y todos los 
demás han sido escriturados desde siempre en la literatura, 15 

además de continuar sometidos a constantes análisis desde la 
filosofia y el psicoanálisis; no obstante, en 1945, no estaba tan de 
moda como hoy hablar de ello. Si algunas personas calificaron 
esa potencialidad de que un solo individuo pudiera dar a luz a 
otros mil como egocéntrica y narcisista, yo la considero un atribu
to más de cualquier creador. 16 Elena Garro, por ejemplo, opinó 
que Max Aub era de una vanidad "abracadabrante".17 Pero me 
extraña que los argumentos para sostener el calificativo de vani
doso (que no discuto) sean que "creía que nadie podía quitar una 
coma de su obra, ni un punto, ni nada ... ", y ¿qué escritor acepta 
sin réplica que ese nadie le enmiende la plana? Pero, bueno, no 
se trata de verter las opiniones negativas acerca de la persona 
Max Aub, sino de comentar algunas de sus piezas teatrales. 

Max Aub clasificó su teatro en dos compartimentos: "teatro 
mayor y menor, por el tono",18 en la citada carta a Soldevila, el 

15 Para el concepto del Doppelganger véase, V ladimiro Rivas Iturralde en 
Tema y variaciones de literatura, núm. 22, pp. 15 Y ss. 

16 Véase, Joaquina Rodríguez Plaza, "Max Aub: hombre de muchas másca
ras", Si cuellto lejos de ti (La ficc ión en México). Serie Destino Arbitrario, 16, 
dirigida por Alfredo Pavón. 

17 Cfr . Lucía Melgar y Gabriela Mora (comps.), E/ella Garro. Leclllra 
múltiple de U//Q personalidad compleja. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2002, p. 254 

18 Cfr. Diarios /953 -/966. pp. 64-65 . 
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año 1955. Pero me llama la atenciór, lue La vida conyugal la 
esté clasificando en el teatro menor junto con El rapto de El/ro
pa, Deseada y Morir por cerrar los ojos, aunque su autor 
explique de inmediato: "Llamo teatro menor al que presenta pro
blemas individuales, en primer término. Teatro mayor al que da 
primacía a lo colectivo. No implica valoración" [ ... ] pues en la 
edición de Aguilar, de 1968, el mismoAub la prologa dentro del 
Teatro Mayor; y, en esta ocasión el criterio clasificatorio es el 
tamaño: 

El cuentista viene a novelista: el autor de obras en un acto, a otras de más. 
Crecen al unísono el hombre y sus obras, como los árboles o las legumbres. 
Por algo se dice estar uno en la flor de su edad; igual podría decirs~ de las 
raíces, que calan más hondo [ ... ] 

Todo crece hasta cierto punto. Pasé de las obras en un acto a otras de tres 
O más, sin darme cuenta, añadiendo otros ---<:omo en Espejo de avaricia-, 
hacia los treinta años, de la misma manera que se cruza el puente del cuento 
a la novela; ya en La vida conyugal alcancé mayoría de edad. [ .. . ] 

En efecto, La vida conyugal es resultado de la madurez de 
su autor. No está compuesta únicamente con los vivos diálogos 
que los actores llevan a la escena, también aparecen elemen
tos teatrales propiamente dichos, esto es, acciones rápidas y 
variadas, pero sin adornos superfluos. Todo en ella es fun
cional. l9 

El Teatro Mayor reúne en la edición de AguiJar, además de la 
inmediatamente citada, "San Juan Ir, El rapto de Europa o Siem
pre se puede hacer algo, Morir por cerrar los ojos, Cara y 
cruz y No. Esta última y "San Juan" son de las que Max Aub 
estaba más orgulloso, sus preferidas. "San Juan" fue escrita 
en el año 1943, "aunque la llevaba años en el cuerpo", dice el 

19 El texto de La vida conyugal apareció en España en la revista "Primer 
Acto", acompañado de una larga entrev ista de José Monleón con el autor. 
Monleón es además autor de otros libros ed itados por Taurus, sobre el teatro 

de Max Aub. 
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autor. La dedicó a Celestino Gorostiza, Rodolfo Usigli y Xavier 
Villaurrutia con el siguiente texto: 

Si México, para mal de la dignidad humana, hubiese sido cualquier otro país, 
nunca hubiese podido escribir esta obra que vi , clara, maniatado en la bodega 
de un barco francés peor que este San Juan de mi tragedia; a ustedes, que son 
hoy el teatro mex icano --que aun sin estar, es-. la dedico en prenda de 
agradecimiento, amistad y esperanza. 

La anécdota se lleva a cabo en un destartalado barco que, 
imposibilitado de transportar caballos como solía, carga ahora 
con centenares de judíos que intentan huir de los nazis. Llevan 
tres meses a bordo porque ningún país los admite. La acción 
vuelve aquí a estar casi circunscrita a las conversaciones y con
ductas de esos pasajeros sin paso; pero los diálogos ya no tienen 
la función que ejercían bajo la influencia de Pirandello. La gue
rra ha desvanecido cualquier influencia literaria a favor de reali
dades y experiencias mucho más crudas. El planteamiento de la 
obra va más allá de la política, incluso más allá del interminable 
problema judío, es la tragedia que representa la humanidad ente
ra al marginar, rechazar o aniquilar a quienes no sean de una 
mi sma etnia, una misma religión, un mismo color de piel. Es la 
tragedia de todos y en la cual todos podemos reconocemos, unas 
veces como víCtimas y otras, como vlctimarios. 

En noviembre de 1967, escribeAub en su "diario" a propósito 
de esta tragedia colectiva: 

Releo el San Juan para la edición de Aguijar. Comprendo por qué no les 
gusta ni les puede gustar a los israelís, a los judíos de aquí - a los que sean 
sionistas y a los que no--, pero no me importa: tengo razón, tengo la razón. 
[ ... ] Losjudíos no son lo que piensan ellos sino lo que los demás piensan que 
son. Y no lo digo en el sentido de Sartre de "ser". No, al contrario, sino de 
pensar, de fi gurarse (es decir para mi, de pensar). Los judíos somos como 
piensan los demás que somosfu era de Israel. Pero qué es Israel. Ni ellos 
mismos lo saben. Eran internacionalistas y se vuelven nacionalistas; eran 
inteligentes - hay pruebas- y se vuelven tontos. El día de mañana, si ya 
no es un hecho, habrá israelís y judíos. Y "se darán en la torre" (la de Jeri có, 
claro está). 
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Y, al día siguiente, mientras corrige las pruebas de imprenta, 
añade en otra de sus papeletas: 

[ .. . ]¡Cómo iban a permitir representar esa obra! ¡Qué ceguera la mía! ¡Qué 
infantilismo! Ahí se quedará, sin montar; pero no me importa. No le tocaría 
una letra por nada del mundo (no hablo de literatura - puede mejorarse mil 
veces- ), pero así veíamos - veía yo--- el problema. Y no miento. Ahora 
bien: los del "Sa~ Juan" tal vez eran como los que hoy pueblan Tel Aviv. 
Pero no importa. No sólo dejudios está hecho el mundo sino también de los 
que los están mirando. 

Bien mirado, veo en "San Juan" el fracaso de lo humano de 
la humanidad, así que pasen (que hayan pasado) sesenta y tan
tos años. Del primer teatro, más psicológico e individualista na
cido de procesos imaginativos, ha transitado Max Aub a un tea
tro con estrecha vinculación a las "catástrofes sociales" de la 
época - por decirlo con términos del propio Aub-- sean éstas, 
guerras civiles, guerras frías o guerras calientes. 

El teatro aubiano es, sobre todas las cosas, una defensa de la 
libertad del ser humano, por el derecho que tiene cada individuo 
para pensar y decir lo que desea: decir no a la injusticia, a la 
sumisión obligada, al absurdo burocrático. A todo ello, y más, se 
opone por ejemplo en su drama intitulado No. La acción se desa
rrolla en 1949, cuando aún no se han cerrado las heridas de la 
Segunda Guerra Mundial, pero ya se iniciaba otra guerra, la fría. 
De aquí que Aub haya concebido el escenario dividido en cuatro 
espacios: el Despacho norteamericano, el Despacho soviético, el 
Lado norteamericano y el Lado soviético. La "Lista de personajes 
(con ciertos detalles para facilidad de los actores)" asciende a 57, 
la mayoría de los cuales espera tumo antes de entrar con el fun
cionario correspondiente, quien deberá autorizar el traslado desde 
alguno de los dos lados al otro, ya sea porque el solicitante desea 
encontrarse con familiares de la otra zona o porque concibe un 
mejor futuro en aquel lugar. Las trabas para obtener los permisos 
son absurdas, irracionales o paradójicas, pues los funcionarios no 
funcionan con la intención de solucionar problemas, sino la de 
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llenar expedientes y porque la "Razón de Estado" no tiene oídos 
para las personas sino exigencia de papeles en regla. En esta obra 
percibimos el drama que supone la lucha entre los derechos del 
hombre frente a la frialdad burocrática e inhumana de la máquina 
política y los intereses del Estado. Lo que ocurre en la estación 
ferroviaria de Altberg, pueblo de la Europa central, es una trage
dia grotesca que no sólo ocurría durante la fecha cuando fue es
crita - 1952- sigue ocurriendo permanentemente. ¿Qué resta 
sino continuar diciendo NO? 

Max Aub estuvo siempre al acecho de la historia, la de Espa
ña en primer lugar, pero también a la historia universal: de Israel, 
Cuba, Inglaterra, Francia, México ... Y, aunque las circunstan
cias históricas en las que estuvo inmerso el autor no sean hoy las 
mismas, muchos de los resortes conductuales de los actores de 
la historia siguen siendo idénticos. Por ello, releer el teatro de 
Max Aub - dada la casi imposibilidad de verlo representado- es 
revitalizante; sobre todo en esta época en la que proliferan los 
escritores que no toman riesgo ninguno con tal de ir a lo seguro, 
a lo que manda el mercado. Él , en cambio, se arriesgó a todas 
las críticas, hasta la de ser excesivo en temas, diálogos o perso
najes en escena, como es el caso en No, que nunca se llevó al 
escenario por esa razón o justificación de quienes hubieran podi
do presentarla en el teatro. Son varias papeletas de su diario 
personal en donde se lamenta por ello. Así dice en una fechada 
el 2 de abril de 1971: 

Al releer hoy en el NO. IX de Hora de Espalia lo que publicó allí M anolo 
Altolaguirre acerca de Nuestro teatro me quedo un poco tri ste al ver - al 
vo lver a leer- que no está mi nombre entre el de tantos - todos- Ios que 
allí estábamos. La mayoriade los citados (dejando aparte a los de198) no 
han hecho - ni naturalmente habían hecho, dejando aparte a Federico 
[García Lorca] ya Rafael [Alberti] , nada valedero para las tablas. Yo 
- malo , bueno, regular- sí. Y es que siempre (menos ahora y partido sin 
gala en dos) me tuvieron aparte. La razón es demasiado sencil la ¿cómo iba 
a ser su igual a ellos, la mayoría andaluces, ese francés medio alemán? Así, 
de frente nunca me 10 hicieron notar, como aquí , en México ¡por español! 
Pero había - menos en mis amigos-amigos- una zanja que sólo al cabo 
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de cincuenta años (y tal vez por la lejanía) se ha semi colmado. Y aun están 
un poco asombrados. 

Acusado, en fin, hasta de escribir demasiado. Es posible que 
así sea.20 Pero también era siempre propositivo; llegó incluso a 
plantear que la guerra civil española no había tenido lugar, y, a 
partir de tal hipótesis escribió un discurso de ingreso en la Real 
Academia Española de la Lengua (¿valoración de sí mismo?, 
¿soberbia?, ¿vanidad? Poco importa) que tituló "El teatro espa
ñol sacado a luz de las tinieblas de nuestro tiempo"21 En el 
texto inventa, con originalidad lúdica, una historia diferente para 
España y, en consecuencia, una historia distinta y mejor también 
para el teatro español. Por lo tanto, el texto es un ensayo de 
hi storiografia teatral que se adscribe en el universo de la ficción. 
Y, para mayor prueba de su capacidad de in vención , es Juan 
Chabás (fallecido varios años antes de elaborado el tal Discur
so) quien "lee" la subsiguiente contestación al supuesto ingreso 
de Max Aub. De manera que la capacidad inventi va no sólo la 
plasma en sus novelas (Jusep Torres Campa/ans, por ejemplo) 
o en sus poemas (AI/t%gía traducida) y cuentos, también dice 
NO a la historia e imagina otros acontecimientos favorable s para 
el teatro español y universal. 

Max Aub puso su vida en la literatura arriesgándose y com
prometiéndose con lo que le tocó vivir. El hecho de que su teatro 
no se pusiera en escena con la frecuencia deseada por él no le 
quita un ápice a su propuesta de teatralidad. Las dos vías del 
género - la teatral y la literaria- merecen su relectura; ésta 
nos revive e l ánimo y la energía para seguir luchando en búsque
da de un mundo mejor para todos, y nos compromete a ese eter
no combate. 

20 Jorge Luis Borges dijo: "La buena escri tura- lo creo con firmeza- debe 
ser hecha de manera di screta ." 

21 Véase la edición de Javier Pérez Bazo, en Archivo Bib liOleca "Max Aub" 
de Segorbe(Castell ón), 1993. 
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