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Considerada una de las obras maestras del relato corto, Crímenes ejemplares ha tenido nume-
rosas ediciones para alimentar la leyenda de uno de los grandes títulos de su autor, el siempre fas-
cinante Max Aub: necrófilo, ácido, brillante, provocador y siempre original. Ahora uno de sus estu-
diosos más destacados, Pedro Tejada Tello, ofrece la edición crítica definitiva en este volumen que,
en coedición con la Fundación Max Aub, incorpora doce crímenes nuevos, tres suicidios y siete epi-
tafios. Pedro Arjona ilustra, además, esta joya literaria en la que los asesinos van confesando sus san-
grientos delitos con humor expresionista, en un juego que va mucho más allá del aforismo y adel-
gaza al máximo la materia del relato para contar lo máximo con los mínimos elementos. Todo un
alarde solo al alcance de un genio.

Los autores

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 nacimiento; española, por haber pasado su juventud en Valencia; y mexicana como
tributo al país donde se exilió tras la Guerra Civil española. Dramaturgo, novelista, poeta, ensayis-
ta, artista plástico… Su obra está plagada de juegos y propuestas, como la pseudobiografía Jusep
Torres Campalans (1958) o Trampas (2017) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 80]. Entre sus novelas
destacan 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 almen-
dros (1968)—, Las buenas 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 Arjona (Madrid, 1949), diseñador gráfico, ilustrador y pintor ocasional, se dio a conocer
como dibujante de cómic con el colectivo «El Cubri», que durante los años setenta y ochenta del
siglo XX ayudó a renovar el tebeo español con una obra compleja y madura caracterizada por su 
radicalismo gráfico. Junto al escritor Jorge M. Reverte ha realizado una serie de cómics ambien-
tados en la Transición, como Marta. Los tigres del Canal [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 20] Ha sido
director de arte en las agencias Grafideas-nck, REM Infográfica, Planet Cartoom y Story Board.
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De la introducción crítica de Pedro Tejada Tello

Se cumplieron en 2017 sesenta años de la aparición en libro de la obra más popular de Max Aub, Crí-
menes ejemplares, aunque los primeros ya habían sido publicados a partir de 1949 en su revista uniper-
sonal Sala de Espera. Desde que vieron la luz allí hasta el presente se han publicado en español en vein-
tidós ocasiones (dieciséis corresponden a ediciones en libro como obra exenta —contando la que ahora
mismo tiene el lector en sus manos—, mientras que el resto son apariciones en revistas o antologías; en
catorce ediciones han ido acompañados de suicidios, de gastronomía y epitafios). 

Resulta curioso que un escritor cada vez más reconocido, pero aún lejos de ser popular, haya creado
una obra muy conocida entre un público variopinto y que, además, las vías de popularización y de revi-
talización de la obra hayan sido dispares y hayan evolucionado con los años. Me atrevo a señalar que,
sin duda, Crímenes ejemplares es la obra de Max Aub que goza de mayor vitalidad y que probablemen-
te las palabras de José M.ª Espinasa, a principios de este siglo, augurando que se convertiría dentro del
corpus aubiano, en una obra más importante que El laberinto mágico no parezcan ahora desmesuradas
—en todo caso discutibles—, incluso presagiadas por el propio creador. Y todo ello para una obra que
entró en nuestro país de refilón, en colecciones cuyos nombres contribuían a reforzar esa impresión de
poca relevancia: en La Esquina (1968) —la modesta colección dirigida por Antonio Beneyto— y Palabra
Menor en Lumen (1972).

[…] La popularidad de la obra no fue contemporánea a los momentos de su publicación en vida del
autor, sino que llegó bien entrado el siglo actual y facilitada por el auge de las nuevas tecnologías y la
consolidación del microrrelato como género. Deberemos, por tanto, realizar un recorrido cronológico para
concretar la diferente suerte que ha vivido la obra en la prensa cultural y entre el público general.

Si nos situamos en México, y antes de la publicación de la obra en España en la editorial Lumen
(1972), podemos hablar de una discreta resonancia de Crímenes ejemplares en aquellas tierras. Por una
parte, tras la inauguración de la serie entre 1949-1950 en Sala de Espera, la obra se volverá a publicar en
su país de adopción en cuatro ocasiones (aunque en tiradas muy limitadas). Por otra parte, las reseñas
en la prensa mexicana fueron bastante elogiosas —cosa que no sucedía siempre con un autor extranje-
ro o naturalizado—.

[…] Pesó tanto sobre él su condición de exiliado español que, del mismo modo que no pudo estrenar
sus dramas en los escenarios mexicanos, tampoco las revistas especializadas o antologías dieron dema-
siada cuenta de sus aportaciones como autor de minificción. Así, en la trascendental publicación El Cuen-
to. Revista de Imaginación, creada por Edmundo Valadés, la presencia de Max Aub fue casi menos que
testimonial y en la antología El libro de la imaginación (1976) nula, también responsabilidad de Valadés.
Algo más amplia fue su participación —cuatro páginas— en Selecciones Policiacas y de Misterio, con
«Nuevos crímenes ejemplares», pero curiosamente en el número que supuso el cierre de la publicación.
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[…] En España tampoco llegó a ser un escritor conocido y sus dificultades para publicar —por la
censura, gustos del público y otras cuestiones— también fueron muchas. Si nos centramos en la suer-
te española de Crímenes ejemplares, la amistad con los Cela —padre e hijo— le permitió cierta divul-
gación de parte de esta obra en Papeles de Son Armadans (1964) y en Azanca, Pequeña y vieja histo-
ria marroquí (1971), cosa que también ocurrió con el escaso eco de la pequeña antología de A. Beney-
to en 1969, proporcional a la modestia de la colección que la albergaba (La Esquina) y que queda resu-
mido en esta escueta información sin firma, seguida de la transcripción de algunos fragmentos, que se
publicaba en Barcelona en marzo de ese año: «[Crímenes ejemplares] Es el más destacado de esta
colección de folletos que —con el propósito de publicar cinco por mes— han comenzado a publicarse.
Esta obra menor de Max Aub podría calificarse de serie de greguerías de humor negro». En realidad,
con esta obra ocurrió lo mismo que con el resto de su producción: en los últimos años de su vida se
incrementaron sus publicaciones en España. 

En 1972, coincidiendo con su última visita a España, Esther Tusquets publicaba en Lumen una edi-
ción que contenía nuevos crímenes. A pesar de presentarse en la Feria del Libro de Madrid, la obra tuvo
poca resonancia en la prensa. En los años 80 la obra experimentó alguna adaptación teatral (Xampú de
sang) y cinematográfica (Mariano Barroso), y en la década de los 90 comienza la tendencia a conside-
rar esta obra —no teatral— como material productivo y recurrente para grupos de teatro profesional
o aficionado. En Europa la obra ha conocido la traducción a diversos idiomas —francés, alemán, italia-
no, portugués, turco, griego y gallego— y en Estados Unidos —al inglés—. En Francia la obra contó
con el reconocimiento de un premio en 1981, el X Premio Forneret de Humor. Mención especial merece
la gran acogida de la obra en Italia: la obra ha sido traducida varias veces y llevada al teatro por dife-
rentes grupos teatrales (Isolateatro a finales del siglo pasado y principios del actual; desde 1996 reco-
rre los escenarios italianos una adaptación musical, Delitti esemplari in concerto, a cargo de Sergio Mai-
fredi y Federico Sirianni; una compañía teatral, que representa también su versión de Delitti esemplari,
ha tomado el nombre Maxaub; se han hecho lecturas dramatizadas —como la de la estudiosa aubia-
na Vittoria Biagini—); también se ha realizado algún cortometraje inspirado en los Crímenes. En Ale-
mania la obra ha tenido una limitada resonancia. En 2015 la obra se ha editado en Brasil —y no por
primera vez— en traducción portuguesa.

En el presente siglo, la canonización del género microrrelato gracias a las antologías, entre otros
medios, ha permitido que en parte se haya reparado la injusticia cometida anteriormente con nuestro
autor. Así, puede verse en la nómina de las antologías más importantes editadas en España.
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