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Max Aub murió en su casa de México cuando preparaba el tapete verde y la baraja para ponerse a
jugar a los naipes. Siempre jugó: mientras sufría la dureza de los campos de concentración y en la
tranquilidad de su exilio. En su correspondencia abundan las menciones a un volumen titulado Tram-
pas, del que solo aparecieron Algunas trampas en 1968 y en 1970, la punta del iceberg, menos de la
cuarta parte de los cuatrocientos doce aforismos sobre el juego que componen el libro completo.
Pedro Tejada Tello, investigador de la obra de Aub, que ya dio a la imprenta los Crímenes ejempla-
res, ha logrado que Trampas nos llegue ahora tal y como la concibió el gran Max Aub. Este texto iné-
dito, reflejo del ingenio literario de su autor, se ilustra con naipes de baraja, tarots, fichas de domi-
nó, figuras de ajedrez, bolas de la lotería… una coreografía gráfica dedicada al juego. 

El autor

Max Aub  (París, 1903 - México D.F., 1972) fue uno de los escritores en español más relevantes de su época,
pese a que a lo largo de su vida mantuvo cuatro nacionalidades: alemana, por su padre; francesa, por naci-
miento; española, por haber pasado su juventud en  Valencia; y mexicana como tributo al país donde se exi-
lió tras la Guerra Civil española. Dramaturgo, novelista, poeta, ensayista, artista plástico… Su obra está pla-
gada de juegos y propuestas, como la pseudobiografía Jusep Torres Campalans (1958). Entre sus novelas des-
taca la serie El Laberinto Mágico —formada por Campo cerrado (1943), Campo de sangre (1945), Campo
abierto (1951), Campo del Moro (1963), Campo francés (1965) y Campo de los almendros (1968)—, Las bue-
nas intenciones (1954) y La calle de Valverde (1961). Regresó efímeramente a España en un par de ocasiones
(finales de los sesenta y principios de los setenta), experiencia recogida en su libro autobiográfico La gallina
ciega (1971).

Pedro Tejada Tello, catedrático de Lengua Española, Doctor en Filología Hispánica y profesor de la Universi-
tat Jaume I de Castellón, ha publicado libros y artículos sobre lingüística, historia y crítica de la literatura espa-
ñola del siglo XX. En los últimos quince años ha centrado sus investigaciones en la obra de Max Aub; desta-
can sus aportaciones en congresos internacionales sobre este autor y sobre el exilio republicano. Asimismo ha
realizado diferentes ediciones de la obra más popular de Aub, Crímenes ejemplares (en 2011 como Mucha
muerte,  ed. Cuadernos del Vigía y con el título original en 2013, ed. Sansy).
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Del prólogo de Pedro Tejada Tello

«Quien al juego se aficiona, jugará hasta su última hora», dice un refrán que parece concebido para Max Aub.
Recordemos que murió en su casa de México D.F., cuando se disponía a echar unas manos de cartas con unos
amigos y el tapete verde ya estaba sobre la mesa. Seguramente no se aficionaría a las cartas de niño (enton-
ces prefirió los libros, según sus biógrafos). En sus obligadas reclusiones en los campos de concentración mata-
ba el tiempo jugando a las cartas, aunque, a juzgar por lo que anotaba en sus diarios, no era muy bueno:
«Póquer. A mi gran sorpresa, gano», escribía el 5 de septiembre de 1941 en Vernet. 

Aparte de esta afición de Max por los naipes, es también conocida, porque ha sido resaltada por la críti-
ca, la profunda relación entre vida, literatura y juego en nuestro escritor. Carmen Valcárcel, al hablar de los jue-
gos de la escritura de Max Aub, ha destacado la pasión aubiana por los juegos verbales, por la reinvención de
la historia y la adivinación del futuro, por los juegos de máscaras y disfraces autoriales y en la creación de «las
epístolas-naipes de Juego de cartas».

Y todavía, no sabemos si como culminación o solo como complemento, tenía pensado nuestro Max publi-
car otro libro sobre el juego, que titularía Trampas. En una carta a su biógrafo Rafael Prats Rivelles, fechada el
31 de agosto de 1970, escribía: «‘Algunas trampas’ son parte de un libro del mismo género que ‘Crímenes ejem-
plares’ que publicará Lumen, no sé cuándo». Efectivamente, «Algunas trampas» se había publicado en la revis-
ta mexicana Diálogos (1968, vol. 4, núm. 22) y en la española El Urogallo, nº 3, junio-julio 1970. Pero Trampas
no se publicó nunca. El anticipo, «Algunas trampas», supone algo menos de la cuarta parte del conjunto de la
obra (constituido por cuatrocientos doce aforismos). 

Los aforismos constituyen, en palabras de Pedro Salinas, «un tipo de literatura moral, con un cierto aire
pragmático que aspiraba a proporcionar a las gentes en una forma clara, decisiva y aguda un repertorio de
verdades prácticas, derivadas de la experiencia de la vida»; en los aforismos de Max puede verse esta combi-
nación de moral y experiencia práctica.

[…] Si Gracián habla repetidamente del buen gusto con que se ha de proceder siempre en cualquier situa-
ción, Max —como ya vimos— alaba el juego porque es hermosura: «¿Qué finalidad tiene la hermosura?
¿Mejorar la humanidad? Reconozcamos entonces su fracaso. Suponiendo que el arte no tiene finalidad algu-
na, que está ahí como una mosca (¿para qué servirá una mosca?), tal vez para dar gusto. ¿Es útil el gusto?
Quizá para el que lo resiente. También puede serle dañino. Sobran ejemplos a mano, empezando por esta copa
de anís. ¿Qué finalidad tiene el juego? El entretenimiento puede ser útil o dañino, como el anís, juégase por
gusto. Ni siquiera entra aquí la categoría de lo bueno o de lo malo: por gusto, por la suspensión, por el interés
no de ganar, sino de saber si la carta es un 7 o un 8. ¿Qué finalidad tiene jugar? ¿Mejorar la humanidad? ¿Qué
finalidad tiene el juego que no sea la hermosura?»
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