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Nunca me engañé respecto a mi talento; es un talento pe-
queño que he procurado cultivar lo mejor posible. Si la vida 
—y mi escoger en las encrucijadas— me hubiese llevado por 
otros caminos hubiese sido un buen erudito. Si en esa hora 
en que se deciden las cosas, cuando quedan [abiertas] las 
vías al albedrío, hubiese ido por el camino universitario, a 
estas horas sería un buen profesor. Fui por otra vereda. No 
tenemos más que un camino: el que nos trazamos cada día. 
Así se va acumulando lo hecho.' 

La experiencia múltiple y compleja del exilio partió 
en dos la vida de los españoles que, acogidos por el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, arribaron a México en 1939. Dos 
tiempos, dos memorias colectivas y dos cosmovisiones se 
entrelazaron entonces con dificultad, para dar paso a una de 
las vivencias colectivas más significativas del siglo XX 
mexicano. 

El efecto fue por igual elocuente en los recién llegados 
y en los mexicanos, en todos los cuales se estableció la 
referencia del antes y del después. Para quienes acababan 
de sufrir la derrota en la Guerra Civil, la herida quedó ahí, 
y sólo la cerró una inmensa cicatriz emocional que no lo-
graron borrar ni el correr de los años ni el consuelo del 
olvido. 

Joaquina Rodríguez Plaza y Alejandra Herrera (seis.), Max Aub. Diarios (1939-
1993), Barcelona, Alba, 1998, p. 7. 
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Todavía resonaban los ecos de la euforia generada por 

la Revolución de 1910, cuando los mexicanos asistieron con 

recelo, aunque también con curiosidad y cierta calidez, a la 

llegada de los transterrados. No era fácil identificar a estos 

hombres y mujeres, viejos y jóvenes, tan lastimados y tan 

dolidos, con los muy conocidos herederos de quienes alguna 

vez emigraron para "hacer la América", permanentemente 

asociados con los "gachupines" de la Colonia y por tanto 

objeto de la animadversión hispanofóbica, cuyos orígenes 

se remontan al proceso independentista decimonónico. 

La llegada de los españoles transterrados en 1939 

constituye el exilio más numeroso e importante de que 

nuestra historia tiene registro. Se produjo sin orden de 

destierro y, por ende, se trata de autodestierro, de emigración. 

Con los resabios de la guerra fratricida y la experiencia 

reciente en los campos de concentración franceses, 

expulsados, errantes y luego asilados, los españoles vendrían 

a México, tierra de esperanza, sin pensar en residir aquí de 

manera definitiva, sin concebir aún a este país como lugar 

de asentamiento. Buena parte de ellos vivió con la mirada 

puesta en España, en la patria que , con optimismo infundado, 

suponían que pronto sería liberada. Luego, con el correr de 

los años, los lustros y las décadas, asentaron sus reales, ente-
rraron en el recuerdo las raíces originales y buscaron 

ávidamente una identidad y un sentido de pertenencia. 

Aquí fundaron escuelas, sociedades, hospitales, 

ateneos y centros de reunión. Aquí nacieron sus hijos. 

Trabajaron por México en múltiples espacios y, gradualmente, 

se integraron al país al tiempo que se borraba la esperanza 

de retornar al propio. A final de cuentas, la mayoría se que-

daron, formaron familias, vivieron intensamente y más tarde 
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sus cenizas abonaron el suelo mexicano. Algunos, sin duda, 

emprendieron el último esfuerzo y retornaron a la península 

ibérica, sólo para descubrir que todo había cambiado de tal 

forma que no era posible fundir en una sola España los 

recuerdos del pasado y las nuevas realidades. Tras esta última 

desilusión, muchos optaron por el viaje definitivo a México, 

en donde podrían lograr el descanso final. Ello propició un 

fenómeno por demás particular: el de vivir "a caballo entre 

dos mundos", y provocó, en buena medida, una añoranza e 

idealización de España en México y otra de México en 

España. 

La sentencia colectiva de que "este año cae Franco", 

acompañada y solemnizada por un dedo índice 

enérgicamente sacudido sobre la mesa de café o en la tertulia 

familiar, se hizo costumbre hasta convertirse en una suerte 

de conseja popular, como si repetirla ayudara a conjurar la 

cruda y triste realidad. Se trataba, sin duda, de la esperanza 

de todos aquellos que, luego de casi veinte años, aún 

confiaban en poder regresar a la tierra de origen, pese a las 

múltiples evidencias de que el régimen franquista se hallaba 

tan firme como una roca. Las esperanzas nunca se perdieron 

y, sin embargo, los españoles no cesaron de avanzar en su 

toma de conciencia: la de ser y sentirse mexicanos. 

El mestizaje se produjo a contrapelo: los transterrado 

adquirieron modismos, formas de pensar y de vivir muy 

mexicanos. Con todo, la influencia sociocultural del exilio 

español ha sido enorme. Muchas generaciones de 

estudiantes, de los años cincuenta en adelante, se formaron 
académicamente y templaron su carácter gracias a las 

enseñanzas de la generación del exilio. 
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En 1942, a escasos tres años del arribo de los prime-
ros refugiados, llega a México, por el puerto de Veracruz, 
Max Aub Mohrenwitz. De inmediato se prenda de este país, 
que le da cobijo, le llena las pupilas de color y texturas y le 
abre un horizonte impresionante de imágenes, olores y sa-
bores. 

Su obra, vastísima y significativa, da cuenta de sus 
recuerdos de infancia en París, de su pubertad y juventud en 
Valencia, de su encuentro definitivo con la lengua española 
y su maridaje con México y lo mexicano. 

Difícilmente podríamos reconocer como refugiado al 
hombre que apenas rascaba la madurez con sus 39 años y 
que con enorme naturalidad se adapta a la realidad del 
México del medio siglo. Sus reencuentros con los refugiados, 
luego de años de penurias y vejaciones en Europa, su puesta 
al día respecto a las circunstancias del mundo y de América, 
y su convivencia con los intelectuales nacionales pronto le 
aseguran un lugar propio. 

Empieza así una fructífera y polifacética obra literaria 
que Octavio Paz reconocía por la variedad de géneros, de 
formas y estilos, entendidos como un "diálogo plural" en el 
interior de la vasta producción de Max Aub. Los tiempos y 
espacios de España no se interponen en su creación y, por 
ello, se convierte en ejemplo de español hispanoamericano 
y de escritor mexicano, aunque también en uno de los pocos 
escritores verdaderamente europeos de España. 

Ya imbuido de la vida cultural mexicana, Max Aub 
resuelve asumir gran diversidad de formas de ser y hacer, 
gran variedad de dialectos y expresiones al construir, en una 
urdimbre bien apretada, un "texto único", que es el que define 
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su creación literaria, tan importante para las letras 

hispanoamericanas. Logra reinscribir la lengua española en 

el lenguaje moderno y, por lo tanto, convertirse en uno de 

sus "inventores". Max es el hombre del suave acento gutural 

que delata su primera lengua, el francés; el que aprende los 

modismos y los términos mexicanos, los incorpora a su 

lenguaje cotidiano y literario, y, así, se los apropia. 

Sin negar sus orígenes, sin olvidarse de lo que pasaba 

en su derredor, comprometido con su tiempo y su 

circunstancia, el valenciano de corazón edifica su obra 

literaria mezclando e integrando todo el pasado personal y 

social y teniendo presente siempre su empeño político. No 

en balde expresaba con claridad que "...hay quienes pien-

san que soy escritor; otros -con mayor acierto— me juzgan 

periodista; la verdad es que todo lo que he escrito lo he hecho 

para hacer política". Porque, como asegura Elena, su hija, 

"Max fue inequívocamente rojo y crítico con las injusticias, 

como lo exigía su concepción del mundo. En algún lugar 

dice que quisiera ver el mundo con una economía socialista, 

enmarcada por las libertades de expresión y cultos".2  

Max fue, añadimos, poeta, novelista, narrador, 

dramaturgo, crítico y guionista de cine, cuentista, humorista, 

biógrafo, traductor e historiador de la literatura. Fue también 

hombre de acción, preso político en campo de 

concentración, viajero incansable, guía y maestro de muchos 

jóvenes, crítico social, ensayista y fundador de instituciones 

culturales. 

En 1959, la imprenta universitaria publicó sus Cuentos 

2  Elena Aub, "Mi querido Max", en Sala de Espera. Boletín Informativo de la 
Fundación Max Aub, núm. 1, enero de 2001, p. 17. 
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mexicanos y, un año después, La verdadera historia de la 
muerte de Francisco Franco,3  texto que, por su contenido e 
intención, despertó gran interés y suspicacia. El título mismo 
delataba oscuras intenciones, inspiradas en un deseo expre-
sado a gritos por muchos de los refugiados. ¡Qué no darían 
todos ellos por saber que al fin el dictador había fallecido, 
por muerte natural, complot, asesinato o la causa que fuese! 

El texto recupera temas recurrentes en Hablo como 
hombre, Historia de mala muerte, Las vueltas y Cuentos 
ciertos. Trata de recrear la vida cotidiana de la gran ciudad y, 
también, de recuperar para la memoria colectiva la forma 
de pensar y de actuar de toda una generación. Confronta 
ideas, adopta el híbrido discurso político popular de la épo-
ca y, sobre todo, intenta revelarnos, a través de la lente 
acuciosa e incisiva de Max, cómo se veían entre sí los 
mexicanos y los españoles. La obra pretende, en suma, re-
cuperar la otredad y, quizá también, la fantasía del retorno. 

Como era de suponerse, la publicación del relato "La 
verdadera historia de la muerte de Francisco Franco" causó 
problemas. En efecto, los servicios de información del 
gobierno franquista se pusieron en alerta. Con base en el 
mero título, dieron por descontado que constituía una 
incitación, cuando en realidad, como advertía su biógrafo 
Ignacio Soldevila, "precisamente, se trata de una fantasía 
pseudo-histórica cuyo objetivo era, entre otros, demostrar la 

3  La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y otros cuentos, México, 
Libro Mex, 1960. En este volumen, además del cuento que le da título, se incluyen 
"La merced", "Homenaje a Lázaro Valdés", "Las sábanas", "Leonor", "Salva sea la 
parte", "El monte", "Personaje con lagunas", "Telón de fondo" y "Enero sin 
nombre". En la versión española, Barcelona, Seix y Barral, 1979, además del 
primer relato, aparecen "Homenaje a Lázaro Valdés", "Las sábanas", "Personaje 
con lagunas", "Telón de fondo", "Enero sin nombre", "Historia de Jacobo", "El 
limpiabotas del Padre Eterno", "Alrededor de una mesa" y "Teresita". 
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inutilidad de ese posible crimen para resolver los problemas 

de España y de los exiliados..."4  

Así, Max Aub, al contarnos una historia verdadera, 
que surge del juego fantástico sazonada con ingenio y buen 

humor, nos ubica en el México de los años cuarenta y 

cincuenta y nos explica cómo, con la llegada de las víctimas 

del franquismo, el compás cotidiano de la gran ciudad 

empezó a cambiar. 

Con gran acierto, Max Aub seleccionó el escenario 

de su acción como si ello fuera el resultado de una 

conspiración a dos manos: la de su personaje y la propia 

como autor. Se sitúa pues, en tiempo y espacio, en un México 

que aún vive bajo la influencia de las costumbres hispánicas, 

y donde los empleados, los políticos, los empresarios y los 

intelectuales se dan tiempo para acudir a los cafés. Éstos 

representan, evidentemente, un mundo de hombres donde 

las mujeres, fuera del ámbito doméstico, sólo tienen cabida 

como afanadoras o empleadas de cocina. Ahí se debaten, 

impugnan, construyen o destruyen los procesos del país y 

del mundo. Ahí se habla de política, literatura, cine, teatro, 

pintura y tauromaquia y, cuando no se discute de nada, "se 

hace humorismo glosando la actualidad. Se aguza el ingenio 

o se desbarra, sencillamente".5  

Las cafeterías eran lugar de encuentro de los jóvenes 

4 
Ignacio Soldevila, El compromiso de la imaginación. Vida y obra de Max Aub, 

Valencia, Fundación Max Aub, 1999, p. 133. Cuenta el autor que la censura 
española ni siquiera autorizó que en su libro sobre Max Aub se mencionara este 
relato por su título completo; por ello aparecieron plintos suspensivos donde debía 
figurar el nombre de Franco. En cambio, en la bibliografía final apareció con las 
iniciales FE 
5  Cf. Otaola, La librería de Arana. Historias y fantasía, México, Propiedad del 
autor (Col. Aquelarre ), 1952, p. 120. 
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creadores e intelectuales que hacían sus pinitos. Y ahí está 
precisamente el valor de Max Aub, al recuperar un mundo 
real, implantado en la construcción imaginaria de una histo-
ria cuyo protagonista era ni más ni menos que un mesero 
común y corriente. A este hombre, más común que corrien-
te, le suceden una serie de hechos, le ocurren infinidad de 
vicisitudes, porque Max, padre espiritual de Ignacio Jurado 
Martínez, mozo de café, al forjar a éste, puede mezclar ar-
gucias, bromas, humor negro y hasta ingenuidades. 

Casi como marioneta lo lleva de la mano, lo conduce 
por mundos diversos y se vale de su palabra para expresar, 
con una mezcla de tristeza y desencanto y con cierto aire de 
infantil complicidad, tantos deseos ocultos, tantas desilusio-
nes y desencuentros. 

A fin de cuentas, Max Aub inventa, define y ubica a 
su personaje, en el ocaso de su vida, a manera de final feliz, 
en la "Guadalajara, amarilla y lila, tan buena de tomar, tan 
dulce de comer". 

Según recuerdan los propios narradores del exilio, en 
la ciudad de México no había más cafés a la usanza española 
que el Tupinamba, el cual, si bien no reunía las condiciones 
indispensables para que se celebrara en él una tertulia, se 
tornó en sitio de corro. Poco tiempo después, los exiliados 
mismos fundaron otros lugares del tipo como La Parroquia, 
El Papagayo o Ei Betis. i'vlás tarde surgirían otro llamado 
también La Parroquia y El Latino. 

El Madrid, el París, el Campoamor y el Do Brasil fueron 
puntos de referencia para buen número de escritores y artistas 
mexicanos que se integraban a las bullangueras peñas de los 
trasterrados. Constituyeron andenes sentimentales de los 
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españoles que iniciaban un largo destierro, una espera que 
pareció no tener fin. Como bien dice Carlos Martínez, dichos 
cafés "hicieron posible la supervivencia de muchísimos 
refugiados, condenados irremisiblemente, de haberles falta-
do, a rápida consunción y muerte moral y física, si bien más 
de uno murió repentinamente en el café, al pie del cañón".`' 

Dos tiempos —el mexicano y el español—, dos 
escenarios disímbolos, dos realidades y dos irrealidades, entre 
la verdad y la quimera, entre lo deseable y lo posible, del 
cuento referido a una verdadera aventura. La pertinencia del 
tema, los conjuros de la historia y la situación que, ya en el 
nuevo siglo, luego de la verdadera y total muerte del 
franquismo, viven los españoles en pleno proceso 
democrático inducen a apetecer como cuando secretamente 
se formula un deseo que Max estuviera aquí, para ver y 
disfrutar estos nuevos tiempos, y participar en ellos. 

La invención, la imaginación y la creación constitu-
yen la tríada resplandeciente que dio sustento a la obra lite-
raria de Max Aub, quien modestamente insistía en que la 
hicieron "todos a una, con recuerdos, añoranzas, ira, rencor 
e infinito amor".7  

Eugenia Meyer, 

México, 2001. 

'Carlos Martínez, Crónica de una emigración. (La de los republicanos españoles en 
1939), México, Libro Mex, 1959, p. 27. 

En Elena Aub, Palabras del exilio. Historia del ME/59. Una última ilusión, México, 
Conaculta-INAH, 1992, p. 14. 
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Este libro se imprimió el 22 de 
julio de 2001en Segorbe durante 
el curso Encuentros de la Historia 
y la Literatura. Max Aub y 
Manuel Tuñón de Lara. Como 
homenaje del XXIX Aniversario 
de la muerte de Max Aub en 
México, el 22 de julio de 1972. 
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