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Entrevista a Maria Luisa y Carmen Aub
n la primavera del 2000, durante el VIII Encuentro de
los Estudiantes con Max Aub, llevado a cabo en Segorbe,
realizamos una entrevista con Ma ía Luisa, «Mimín" y
Carmen Aub. De la larga sesión, que se tornó en retrato
familiar de la cotidianidad que vivieron las hijas de Max y
Perpetua, hemos rescatado estas pincdadas del recuerdo,
compartidas por ellas y celosamente guardadas en la
memoria. l
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En forma fortuita, sin duda, se han extraído fragmentos
que dan cuenta de una vivencia que marcó su infancia y
juventud. Los recuerdos afloraron cual cascada, permitiendo
así reconstruir la vida diaria, alejada de una hagiografía
familiar o, de la imposición de estereotipos, lo cual finalmente
permite dejar hablar a dos de las protagonistas de esa por
demás singular historia.
Al estallar la Guerra
Civil, cuando vuelven a
España, el mundo de las Aub
era un círculo femenino,
constituido por la abuela, la
madre, Feli2 y las tres niñas.
Así viven seis años, antes de
irse a México. 3 Y ¿el padre?:

MA: Es un padre
ausente, oye, es que teníamos
una imaginación absoluta y
completa de un padre
perfecto, maravilloso. Que
tienes cartas, que cada vez
que la carta viene la lees, la
relees, la vuelves a mirar por
arriba, por abajo, por delante
y por detrás.

[... )cuando llegamos en el «Marqués de Comillas" a La Habana,
que toda la gente estaba en lanchitas alrededor del barco, a ver
si veían a sus familiares, o todo eso y yo los veía y decía: -Dios
mío, quién será mi papá.
[Mi padre nos fue a buscar) a La Habana, a Cuba y ya
de La Habana a México, ya nos fuimos en avión. [La travesía),
pues no estuvo mal, tuvimos una tormenta creo que
andábamos, [mareadas) ocho días.
Yel recuerdo del encuentro con el padre, ¿cómo fue?

CA: Pues muy, cómo te diré, yo no soy muy vehemente,
tampoco no soy muy llorona, ni soy de las que da saltos ni
gritos y todo eso no estoy yo, yo lo veía que abrazaba a mis
hermanas a mi mamá y simplemente lo asumí, me dio mucho
.
gusto que ya tenía yo a mi
papá pero fue
muy
tranquilo, muy sin chiste.
Sí, yo tenía diez años
además. Sí me acuerdo que
papá me llevó por los
muelles, de comer camarones no me acuerdo pero que
yo andando con él cogida de
la mano sí m~ acuerdo.

Lo dejé de ver a los
cuatro, entonces es una edad
en que no te das cuenta que
la vida pasa, ni cómo pasa ...
hayas sufrido mucho o hayas
pasado mucha hambre o,
hayas tenido que vivir unos
SEGORBE 2000. Hermanas Aub: Elena, Carmen y Mimín en la sede de la bombardeos o cosas así. Yo
creo que sí te marca mucho,
Fundación Max Aub.
pero en realidad, en París, lo
CA: Yo te vaya contar una anécdota: había en casa una
pasamos muy mal. Y yo tuve la suerte de llegar a una familia que
foto de papá con pipa y boina y lentes, y yo en las tardes salía
me acogió y me trató muy bien, mi mamá se enojaba, se sentía
abajo, a la acera, a jugar con la ¿cómo se llama la reata aquí?
mal porque a la señora le decía mamá y mi mamá era la otra
mamá.
MA: Con la cuerda de saltar.

CA: A, la cuerda y todo eso, con otras niñas que vivían en
el edificio, y de repente veo venir a un señor con boina, con
lentes, fumando pipa, no m\1Y alto. Pasó as , yyo subí corriendo
a la casa diciéndole a mi mamá: -Acabo de ver a mi papá.
Yo creo que a mi mamá se le fue el alma al cielo o no sé,
salió corriendo, no esperó el ascensor, bajó las escaleras,
tratando de buscar a esa persona que yo ecía que había visto
y, desde luego, con el tiempo me di cuenta que no era papá.
Todavía me acuerdo de la cara de ese señor, yo debía haber
tenido unos seis o siete años. Claramente se parecía a mi papá.
Fíjate que tengo unos recuerdos, como si fueran sueños,
tengo algunas situaciones que recuerdo. Me acuerdo del día
que se llevaron a mi papá, ese es el recuer o que yo tenía de él.
También llevaba boina, me parece que usa a boina y los lentes,
y me acuerdo de que se fue con dos señores y mi mamá estaba
en la cocina llorando. Yo me puse a llorar con ella, diciéndole
que ya no llorara, en francés porque yo o hablaba español.

y después llego a España con primos en casa y, ... todo el

mundo me trató con cariño. Nunca fal.tó de comer, lo único
que no me gustaba es que la abuela nos ponía yemas de huevo
crudo en la sopa y, hasta la fecha no [me gustan), pero ahora
lo comprendo, [lo hacía) para que no nos debilitáramos.
Le costaba conseguir huevos para los nietos, porque los
mayores sólo nos veían comer, te digo en esa edad no te das
cuenta de los sacrificios que hacen los demás.
MA: [Recuerdo que) pasamos una noche en Zaragoza
con el tío Ignacio, que venía can la abuela y con Feli.
No pudimos traernos a Feli. No, Feli tenía que quedarse
con la abuela, a cuidar de la abuela, muy importante.
Empezó cuando Feli vino a casa, vino a jugar con Elena,
gue Feli tenía entonces trece años, catorce años. En realidad
vino a jugár con Elena. Fe!i es de Utrillas en Terue!, pero la
familia estaba viviendo en Valencia.
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MA: Hasta que murió la a uela y después se quedó con
la tía Carmen, y ahora está con 1 7 nacio el hijo, ... con la quinta
generación. Feli no se casó no sé por qué, porque tenía novios
a porrillo pero no se casó.

entró la hermana, y la hermana estuvo hasta que se casó y
llegó la prima, y luego que se casó la prima mandaron a la
comadrita, y así se fueron los años todas las familias.

Volamos de La Habana a México. Vivimos al principio
en el edificio de La Latinoameric ana, en Reforma, precioso.

MA: Ni papá, ni mamá impusieron [ideas sobre qué
estudiar l. O sea, era cuestión de ... supongo ... que quizás si
hubiésemos dicho algo que no les gustase, de verdad no les
gustase, quizá nos hubiesen: "piénsatelo': pero como fueron
las cosas a mí jamás me dijeron.

MA: Precioso. Sí, sí, vh irnos allí únicamente unos
meses sí, un año.
MA.: Todos los años que estuve yo en México era, mira,
sube y baja, según iban las cosas ... una vez decía, bueno, pues
esta vez, esta semana nos estamos comiendo el versito que he
publicado en no se dónde ... Como se dice, en esa vida, bueno
primero en la Latino y después en Euclides.
¿ y la vida diaria?

MA: Pues papá estaba en casa, digamos que bastante.
Ahora que papá se metía en su despacho y como si estuviese en
Tombuctú, nadie entraba, ¿verdad ) No, prohibido no, pero estaba
trabajando, estaba haciendo,
o sea que aunque abrieses la
puerta y lo veías que estaba
tan metido en sus cosas,
olvídate y te ibas.

¿ y la educación de las hijas?

A los trece años yo estaba leyendo el Decameron en París
pero esto ya es otra cosa. Estaba en la biblioteca, en la estantería
que teníamos ahí, vi el libro y empecé a leerlo, comprender
como puedes comprender... entró papá, me lo vio.
- ¿Dónde lo has encontrado?
- Pues ahí, en el estante.
- ¿Te gusta?

- Sí.
CA: No, papá, en ese
sentido fue muy liberal con
nosotras, de permitirnos
que nosotras tomáramos
nuestras propias decisiones ...

CA: Bueno dependiendo, dependiendo, sí,
MA: Lo mejor que
porque hubo épocas, desde
me acuerdo de mi madre, y
luego muy largas, en que él
de mi padre y de mis
trabajaba fuera de casa. Eso
hermanas,
es cuando no
de no entrar al despacho era
teníamos bastante dinero
sobre todo en las tardes,
para ir al cine y nos
porque papá, o tenía que ir
pasábamos el sábado por la
al Seguro Social o Radio
tarde jugando a canasta, y
Universidad.... papá en las
cómo se llama el otro juego
mañanas se levantaba, se
aquel
de cartas que jugábañaba, leía el periódico
bamos,
... nos pasábamos las
mientras desayunaba y se
tardes enteras jugando a
iba. Regresaba a comer o
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Porque no había dinero .
avisaba que no llegaba ... en la Fundación Max Aub.
para
ir al cine ya, y lo
tarde era cuando llegaba una
pasábamos divino los cinco.
secretaria que estuvo años que se llama Alicia Pardo.
¿Max les leía?
Todavía vive, y hace poqui to hablé con ella por teléfono,
y se ponían a trabajar en la terde y ahí era cuando sí era
CA: Sí, sobre todo a mamá. Sí y luego, a veces invitaba a
Tombuctú.... generalmente él escribía y Alicia copiaba. Él
determinadas per-sonas para hacerle la lectura de algún
escribía a mano.
capítulo o de algo así, se hacía como una mesa redonda, no
MA: Y ella copiaba y ¡,iempre con un renglón de
espacio, para poder corregir, papá hacía todo a mano.

y, ¿Peua, qué hacía?
CA: Pues yo creo que lo ele todas las amas. Cuando me
iba al colegio, ya estaba en piE, Y ella iba al mercado cada
semana... entre mamá y la chin hacían de comer. Qué hacía
falta, que no hacía falta, y se iba mamá o se iba la muchacha o
se iban juntas al supermercado ... llegábamos del colegio y
papá de trabajar y pues todos a comer alrededor de la dos y
media de la tarde, después de comer papá dormía una siesta y
se metía al despacho hasta las ocho de la noche.
y Peua se ponía a bordar o a tejer algo que tuviera
pendiente, o a contestar cartas.
Sí, siempre tuvo ayuda. Siempre tuvo mucha ayuda....
además la primera muchacha q e fue, se fue porque se casó,

porque el comedor tuviera mesa redonda .... Para una tertulia y
pues, aunque no quisieras te enterabas porque generalmente
estábamos en casa no ... Yo creo que él oía opiniones y después
según su pensamiento.
MA: Y el día que alguien me preguntó: ¿a ti no te
interesa, habiendo estudiado lo que hice verdad, a ti yo dije
con un escritor en casa basta .... Pues primero porque te das
cuenta de que es una profesión muy dura, y que afecta mucho,
a como va el ritmo de la familia y de lo que ocurre no,
entonces ya con eso basta.
Jamás nos privamos de nada, tuvimos más, probablemente que mucha gente, sobre todo desde el punto de vista de,
darse cuenta de cosas que no son o sea que la sociedad de
consumo que hay hoy en día, eso completamente fuera no tiene
nada que ver con el modo de vida que nosotros tuvimos.
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CA: Sin embargo cuando era cumpleaños de alguno de
nosotros o de mamá ... no me acuerdo, el caso es que nos
invitaba a comer, después de comer nos íbamos al cine,
después del cine nos metíamos al teztro porque él era crítico
teatral, hacía sobre todo con las hermanitas [Blanch] nos
echábamos todas las temporadas.
En el teatro Arbeu o en el Ideal, cualquiera de los dos y
saliendo del teatro nos íbamos a cenar así es que era día
completo de comida, cena, cine y teatro.... los sábados
generalmente íbamos al teatro, porq e él tenía que hacer las
críticas, en esos años las carteleras teatrales cambiaban, cada
semana entonces, cada semana, papá tenía un palco, tenía su
pase. Entonces íbamos todos los viernes en la noche o sábados,
íbamos al teatro todas las semanas.
¿y los domingos?

CA: Generalmente papá no sal a, ni siquiera se vestía, se
bañaba, se quedaba en bata, se ponía a leer, veía los toros por
televisión, disfrutaba el domingo tranquilo, su día de salida con
mamá generalmente era viernes o sábado pero no les fallaba.

¿Se relacionaba con otros refugiados?
CA: Sí, había amistad y contacto con muchos refugiados
pues al grado que él organizó esta compañía teatral que se
llamaba "El Tinglao" en que las estre as éramos las hijas, sobre
todo la mayor, estaba Néstor de Buen, Jorge, estaba Manolo
Durán, Rosa María Durán, Federico Álvarez, Eugenia Álvarez...
Entonces se hacían los ensayos en casa, el que llegaba
tarde tenía que pagar veinte centavos de multa, lo ponían en un
frasquito y con el dinero que se juntaba, se compraba la tela
para los decorados; los hacía Marichal, [y se ponían en] el teatro
de los electricistas o de los telefonistas, que estaba en Sullivan.
Con obras suyas y de otros, Max: puso "Bodas de
sangre" con Mimín y Federico... Carlos Marichal hizo el
dibujo del vestuario.
MA: No, no eran "Bodas de sangre': Carmen, era
"Ligazon" de Valle Inclán.
CA: Es que estuvieron ensayan o pero no se llegó a hacer,
y la costurera era mamá, ... para ese "Ligazon" .. .los dibujos del
vestuario también los hizo Carlos Marichal .... Yo tenía doce
años y Mimín tenía dieciocho o diecinueve y Elen'a quince o
dieciséis y el teatro se llenaba por los españoles refugiados.
CA: ... mucha gente pensó que papá escribía demasiado

MÉXICO 1988 diciembre. Palacio Nacional.

bien, o enfocaba algún problema más a fondo, yo no sé, pero
el caso es que jamás representaron una obra de papá en teatro
que no habíamos visto nosotras cuando éramos chicuelas, ahí
con "El tinglado': y qu~ papá era el director.
y la madre, ¿con quién tenía amistad?

CA: Mamá no hacía migas, o sea, ella hablaba, charlaba,
pero de irse al cine con ellas, a tomar un café, o a jugar baraja,
no, nunca. ... ella tomaba clases de encuadernación, tomó
clases de ¿qué otra cosa ... ?

MA: De esmalte.
CA: De esmalte al fuego. También iba a clases de
gimnasia. Tenía acÜvidades pero ella sola. No tenía amigas
mexicanas. En las tardes, mientras papá trabajaba, mamá se
iba a casa de Engracia, la viuda de Güero Bustamante, que
vivía en la calle Kepler, que era con la que más se relacionaba.

MA: Muy cerca.

y, ¿a la muerte de Max, la vida cambia para Peua?
MA: Para mí que no cambia. No, de verdad que no, yo
pensé que volvería, porque entonces la abuela María ya había
muerto, pero sus hermanos estaban todavía en España, y,
bueno, estaban vivos naturalmente y sus cuñadas aunque se
llevaban bien con ella. Volvía, pero no a quedarse pues quizá
porque pues porque había hecho su vida en México ...
Verdaderamente yo jamás me lo he explicado y entre las tres lo
hemos hablado y jamas nos hemos explicado el porqué ... Se
quedó en México hasta la muerte.
CA: Ochenta y ocho años, ochenta y ocho iba a cumplir
porque muere en enero, y en marzo hubiera cumplido ochenta
'y ocho.

¿ y ella se sentía española o mexicana?
CA: Española ... nunca se hizo mexicana, ni perdió la

nacionalidad española.
Papá, sí, se hizo mexicano, por cuestiones de trabajo,
sobre todo era necesario hacerse mexicano ... en el cincuenta y
seIS.
Eugenia Meyer

VALENCIA 1993. Las hijas de Max Aub reciben la Medalla de la
Universidad de Valencia que a título póstumo se le entregó al escritor el
13 de diciembre.

1 La transcripción de la entrevista es, a fin de conservar la espontaneidad del
relato. Se hicieron mínimas ediciones a los fragmentos aquí presentados.
2 Se refiere a Feli Suárez Escobedo, la empleada de la familia Aub, que vivió
con ellas, en Valencia, de 1934 a 1946.
3 Max Aub llega a México en 1942. Su mujer e hijas lo alcanzarán cuatro
años después, en 1946.
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