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«Me atrevería a decir que tendríamos que inventar una nueva forma de escribir. Al menos es muy
divertido probarlo con piezas cortas».
VIRGINIA WOOLF
«A la gente le gusta mucho hablar de crímenes y,
no atreviéndose a matar, ejecuta con la lengua».
MAX AUB
Campo de sangre
«No hay nada ejemplar».
MAX AUB
Agenda personal
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O DEBO EXTENDERME en una edición de microrrelatos con una

larga relación de agradecimientos, pero sí tengo que referirme a
las personas que me han ayudado de verdad en esta ardua tarea
que comenzó en 2004, con la concesión de la Beca de Investigación Max Aub «Hablo como hombre». Al año siguiente el trabajo estaba concluido, pero la maligna crisis postergó indefinidamente con premeditación, alevosía y nocturnidad su publicación.
Cuando las esperanzas estaban casi perdidas, en 2017, tras la edición de otra obra de Max Aub, Trampas, en la editorial Reino de
Cordelia, su editor, Jesús Egido, estaba dispuesto a abordar la
edición crítica de CRÍMENES EJEMPLARES, pero hacía falta aunar
también el esfuerzo y el apoyo del director de la Fundación Max
Aub, Paco Tortajada. Sin ellos esta edición no habría sido posible. Ha habido, por tanto, dos épocas en este trabajo: la 1.ª, entre
2003 y 2005 y la 2.ª, entre 2017 y 2019. El intervalo entre ambas
11

no vino mal, pues descubrimos más crímenes (y no crímenes)
inéditos y actualizamos la bibliografía. En las dos épocas he
encontrado siempre, además del apoyo del director de la fundación, la calidez humana de su administrativa, Inma González, y
el gran saber y oficio de la archivera, M.ª José Calpe. Tengo también que dar las gracias a la historiadora Eugenia Meyer y al
profesor Keith Botsford (†), porque en los primeros tiempos de
este trabajo me resolvieron vía telemática varias dudas. Y en
estos últimos tiempos a quienes han colaborado para que este
trabajo sea más redondo: Lidón Castillo (por sus capturas bibliográficas en la red), Pasqual Mas (gran catalogador de la poesía
aubiana, que me ha descubierto epitafios inéditos) y Esther Lázaro (que me ha proporcionado algunos crímenes inéditos custodiados en el Colegio de México). Por último, mi gratitud va hacia
mis seres más cercanos y queridos por disculpar de manera ejemplar mi veneración aubcriminal.
Benicasim, octubre de 2019
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Max Aub junto a una verja de los jardines de Luxembourg (París), s.f. [julio, 1969].

ANTONIO GÁLVEZ (FMA)

Confesión*

H

E AQUÍ MATERIAL DE PRIMERA MANO. Pasó de la boca al papel

rozando el oído. Confesiones sin cuento: de plano, de canto, directas, sin más deseos que explicar el arrebato. Recogidas en España, en Francia y en México, a través de más de veinte años, no
iba —ahora— a aderezarlas: razón de su vulgaridad. Hiciéronlas intentando, sin duda, ponerse a bien con Dios, huyendo del
pecado. Los hombres son como los hicieron y querer hacerlos
responsables de lo que, de pronto, les empuja a salirse de sí es
orgullo que no comparto. Los años me han abierto a la comprensión. Desembuchan escuetamente las razones nada oscuras que
los llevarona al crimen, sin otro que dejarse arrastrar por su sentimiento. Ingenuamente dicen —a mi ver— verdades.
Por otra parte, se parecen. ¿A quién extrañará? Un siciliano, un albanés mata por lo mismo que un dinamarqués, un noruego o un guatemalteco. No digo que un norteamericano o un ruso,
por no herir fuertes susceptibilidades. No hacen alarde, se quedan en lo que son. Se dan a conocer con llaneza.
201

Reconozco que, para hacerles hablar sin prejuicios, recurrimos —que no lo hice solo— a cierta droga hija de algunos hongos mexicanos178, de la sierra de Oaxaca179, para ser más preciso.
Pero no publico sino lo que fui autorizado por quien podía hacerlo. No doy nombres, pero los tengo. «Da esfuerzo al corazón el
vino», se dice en una famosa novela española180; no solo al corazón. El hombre, a veces, no llega solo a sus límites. Grandes
escritores he conocido que, como animales, necesitan de expedientes para llegar a lo más y vaciarse. Lo cual no sucede a pintores, ingenieros o arquitectos. Si es superioridad, lo ignoro.
Nadie reconoce de buena gana sus faltas.b ¿Quién no levanta sus
ojos a Dios?
Esto que sigue no es sino murmullo —pedestre, pero murmullo. Murmullo de agua sobre musgo—c como dijo, en francés
cantarín, un empedernido pecador, con música adentro…181
Posiblemente, como casi todo, no debí publicarlo. ¿Qué añado? Nada. Y si no se añade algo a la historia, nada vale.
178

A Max le interesaba el tema, como demuestra el hecho de que guardaba en su archivo personal información relativa a los hongos. Por ejemplo, según el Inventario del Colegio de México, «Colección especial Max Aub» (que hemos podido consultar en la Fundación Max Aub)
en la caja 1, el documento 86 es un ensayo-artículo, publicado por entregas, entre el 5 y el 10
de junio de 1966, en El Excélsior, escrito por Mario Rojas Avendaño, que se titula «La verdad y las mentiras sobre los hongos alucinantes, un recorrido por la sierra Mazateca». Recuérdese que Jusep Torres Campalans, cuanto se retira a Chiapas, se convierte en todo un experto
micólogo.
179
Sierra Madre de Oaxaca, orientada de NO a SE, constituye la espina dorsal del estado de Oaxaca (México), que limita al N con los estados de Puebla y Veracruz, al E con el de Chiapas, al
S con el Pacífico y al O con el estado de Guerrero.
180
Se trata de Vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Exactamente la cita es:
«[...] el vino templado con agua da esfuerzo al corazón». (Espinel, 2011: 65)
181
Seguramente se refiere a G. Flaubert, quien en Madame Bovary escribió: «La rivière coulait
toujours, et poussait lentement ses petits flots le long de la berge glissante. Ils s’y étaient promenés bien des fois , à ce même murmure des ondes sur les cailloux couverts de mousse». [«El río
seguía corriendo, y hacía avanzar lentamente sus pequeñas olas a lo largo de la ribera resba-
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El hombre de nuestro tiempo solo considera fracasos. El último gran mito cae ya, no de viejo, sino por potente. La grandeza
humana solo se mide por lo que pudo ser. No vamos a ninguna
parte, el gran ideal es, ahora, la mediocridad; vencer los impulsos. En la supuesta dignidad de castrarse han muerto muchos de
los mejores. En su submundo estos humildes criminales se explican aquí sin saber siquiera cómo; pero no creo que den lástima.
En eso son tan mediocres como nosotros, que no nos atrevemos
a gritar en el enorme proceso de nuestro tiempo. Aceptamos lo
que nos imponen con voluntad deliberada, no discrepamos, todos
conformes. ¿Cómo ganarle a la fortuna con la sola mano? Empleo,
evidentemente, un tono absurdo para presentar estos ejemplos.
Me falta aliento para hacerlo a la pata la llana, que la retórica
tiene eso de bueno: muleta y muletas. ¿A quién no se le han caído hoy las alas? Acobardados hasta los virtuosos, los que no alardean ¿a qué han venido? Nunca estuvimos más cerca de la tierra. Nos tragará sin rastro. No le echemos a nadie la culpa, se
perdió la siembra, tal vez por el mal tiempo.
La sal de la sabiduría no mueve a risa, como no sea a los
sabios, que se muerden la cola tras haberse merendado a sus
hijos. ¿Qué hemos labrado? ¿Qué hemos arado? Solo queda el
juego, que depende del azar. Hay quien, feliz, no se cansa de
ladiza. Por ella se habían paseado muchas veces, con aquel mismo murmullo del agua sobre
las piedras cubiertas de musgo». Traducción nuestra] (Parte II, Capítulo VII). (Citamos por
Flaubert, 1972: 171). Sobre esta novela escribió Max en otra parte: «Leí Madame Bovary. Confirmo mi vieja impresión. Es una buena novela de un jupon court, como canta el ciego al final,
que es lo mejor. Es una buena novela, pero nada más. Lo demás fue propaganda, el juicio y
el tiempo. La política tuvo que ver evidentemente en el éxito». (4 de junio de 1945, Aub, 1998:
125). El libro figura en la biblioteca personal del autor: BMA/5373.
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jugar. Yo, sí. También estos que aquí confiesan: el miope, el de
la vista cansada, dándose palos de ciego.
MÉXICO, 1956.
P.D.—

En contra de lo que se pueda suponer, solo dos confesionesd vienen de boca de alienados. En general, los locos
fueron decepcionantes.
No están ordenados los textos ni por asuntos ni por países, aunque, a veces, para facilidad del lector, se dan en serie.
Siempre que pude evité así la monotonía, que es otro crimen.
Añado bastantes, otros quedan perdidos en cien libretas
que no son de hojear con detenimiento, sería no más182 perder tanto tiempo para tan poco (1968).e

iNj
No hay tantos crímenes como dicen, aunque sobran razones
para cometerlos183. Pero el hombre —como es sabido— es bueno, por ser natural, y no se atreve a tanto. De las reacciones de
los mis difuntos nada digo, por ignorancia. Me bastaron —como
autor— las de sus asesinos.
182
183

Muy representativo del habla hispanoamericana, no más tiene varios significados. Aquí equivale a «solamente».
Reproducimos por su importancia este texto que compuso Max para la contraportada de la
edición de Lumen [1972], a petición de Esther Tusquets, como ya lo hicimos en [2011MM] y
[2013]. Este texto también apareció en una solapa de [2001], aunque no se explicita su procedencia. [2015] y [2019] lo transcriben erróneamente como «Confesión».
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—¡Ojalá se muriera! —se dice de fulano en un momento preciso por distintos motivos.
De ahí que el título, tenga, en cuanto al adjetivo, antecedentes que suenan al oído menos pintado, y referente al sustantivo,
el de mi primer drama, escrito a los dieciocho años. Mi mala
sangre por ahí se revela. Otros antecedentes, aunque plantados
al tresbolillo, gozan de cierta unidad: Quevedo, Gracián, Goya,
Gómez de la Serna184. Disparates hicieron los dos últimos. Reconozco la superioridad literaria del pintor. De los Disparates a los
Desastres de la guerra no hay gran distancia. Las cosas han cambiado algo desde mi primer Crimen, pero ni aquel dramoncillo
ni este libelo tienen que ver con la política y sí, tal vez, con la
poesía; con lo que me refuto, habiendo asegurado tantas veces
que tienen raíz común. A lo mejor, inconscientemente, este es
un libro político, pero no creo que pase de ser un homenaje a la
confraternidad y a la filantropía, sin salir del limbo.
Me declaro culpable y no quiero ser perdonado. Estos textos
—dejo constancia— no tienen segundas intenciones: puro sentimiento. [1972]

184

En la biblioteca personal de Max Aub aparecen volúmenes de todos estos escritores, aunque
no en idéntica proporción. De los libros de Quevedo hemos dado cuenta en la nota 137 de la
introducción. De Gracián contaba Aub con las Obras Completas (BMA/1922) y El criticón
(BMA/178-180; BMA/1103). Muchas más de Ramón, de las que destacaremos Biografías completas (BMA/4173), Caprichos (BMA/4171), Greguerías selectas (BMA/4168) y Ramonismo
(BMA/4170). Y solo existe una obra del pintor: Epistolario de Goya (BMA/3898).
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Crímenes

[1]
—NO LO HICE adrede.a
Yo tampoco. Es todo lo que se le ocurrió repetir a aquella
imbécil, frente al jarro, hecho añicos. ¡Y era el de mi santa madre,
queb en gloria esté! La hice pedazos. Les juro que no pensé, un
momento siquiera, en la ley del Talión185. Fue más fuerte que yo.
[2]
—LO MATÉa porque habló mal de Juan Álvarez, que es muy mi
amigo186 y porque me consta que lo que decía era una gran mentirab.
185

Ley que exige castigar la ofensa con el mismo daño o mal que se ha causado a la víctima.
Fue la ley que inspiró la legislación hebraica expresada en la célebre fórmula: «Ojo por ojo,
diente por diente».
186
«El adjetivo posesivo que en España va pospuesto al nombre (hijo mío, libro mío, etc.), se
coloca delante con gran facilidad: diga, mi hijo; mi dotor, no se asuste; mire mi tía […]».
(Zamora Vicente, 1967: 433)
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[3]
—LO MATÉa porque era de Vinaroz187.
[4]
—¡ANTES MUERTA!a —me dijob. ¡Y lo único que yo quería era
darle gusto!
[5]
—ES TAN SENCILLOa: Dios es la creación, a cada momento es lo
que nace, lo que continúa, y también lo que muere. Dios es la
vida, lo que sigue, la energía y también la muerte, que es fuerza y continuaciónb y continuidad. ¿Cristianos estos que dudan
de la palabra de su Dios? ¿Cristianos esos que temen a la muerte cuando les prometen la resurrección? Lo mejor es acabar con
ellos de una vez. ¡Que no quede rastro de creyentes tan miserables! Emponzoñan el aire. Los que temen morir no merecen vivir.
Los que temen a la muerte no tienen fe. ¡Que aprendan, de una
vez, que existe el otro mundo!188 ¡Solo Alá es grande!189
187

Ciudad castellonense, al NE de la capital de la provincia. Arranz (2006: 443, nota 8), valiéndose del testimonio del escritor Juan Iturralde, destaca que en la memoria de muchos escritores quedó grabado como tras la batalla de Teruel, el conflicto se trasladó hacia Vinaroz, y
allí el desconcierto de la artillería republicana fue total. Esta sugerencia de Arranz es interesante, porque Max Aub en el exilio mexicano escribió gran parte de su Laberinto mágico.
Valls (2011: 102) no está de acuerdo con Arranz.
188
Escribe Max en uno de sus diarios: «—La gente siempre ha muerto —y ha matado— con
mucho más entusiasmo por cosas del otro mundo que por cosas de éste». ([17 de mayo] de
1950, Aub [2003b: 89])
189
Dentro de los cinco preceptos básicos de la ley islámica, uno es la profesión de fe («No hay
más Dios que Alá y Mahoma es su profeta») y otro la plegaria ritual, donde siempre se repite «¡Alá es grande!».
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[6]
—SE MONDABAa los dientes como si no supiese hacer otra cosa.
Dejaba el palillo al lado del plato para, tan pronto como dejaba
de masticar, volver al hurgo. Horas y horas, de arriba abajo, de
abajo arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de
adelante para atrás, de atrás para adelante. Levantándose el labio
superior, leporinándose190, enseñando sus incisivos —uno tras
otro— amarillentos; bajándose el inferior hasta la encía carcomida: hasta que le sangró; un poco nada más. Le transformé la
biznaga191 en bayoneta, clavándosela hasta los nudillos.
Se atragantó hasta el juicio final. No temo verle entonces la
cara. Lo gorrino quita lo valiente.
[7]
—SOY PELUQUEROa. Es cosab que le sucede192 a cualquiera. Hasta me atrevo a decir que soy buenc peluquero. Cada uno tiene
sus manías.d A mí me molestan los granose.
Sucedió así:f me puse a afeitarg tranquilamente, enjabonéh
con destreza, afilé mi navaja en el asentador193, la suavicéi en la
palma de mi mano.j ¡Yo soy un buen barbero! ¡Nunca he desollado a nadie! Además aquel hombre no tenía la barba muy cerra190

Neologismo a partir de leporino, -na: «relativo a la liebre. // Labio superior de una persona,
hendido
como el de la liebre». (DEA)
191
‘Mondadientes hecho con el tallito de la flor de biznaga’.
192
Uso neologístico y cómico del verbo suceder, al presentar una ocupación como si se tratara
de
un incidente.
193
‘Instrumento para suavizar la navaja de afeitar’.
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da. Pero tenía granos. Reconozcok que aquellos barritos194 no
tenían nada de particularl. Pero a mí me molestanm, me ponen
nervioso, me revuelven la sangren. Me llevé el primero por delante, sin mayor daño; el segundo sangró por la baseñ. No sé qué
me sucedió entonceso, pero creo que fue cosa naturalp, agrandé
la herida y luego, sin poderlo remediar, de un tajo, le cercené195
la cabeza.
[8]
—EMPEZÓa A DARLE la vuelta al café con leche con la cucharita.
El líquido llegaba al borde, llevado por la violenta acción del
utensilio de aluminio. (El vaso era ordinario, el lugar barato, la
cucharilla usada, pastosab de pasado). Se oía el ruido del metal
contra el vidrio. Ris, ris, ris, ris196. Y el café con leche dando
vueltas y más vueltas, con un hoyo en su centro. Maelstrom197. Yo
estaba sentado enfrente. El café estaba lleno. El hombre seguía
moviendo y removiendo, inmóvil, sonriente, mirándome. Algo se
194

El DAASALE lo define como «barro, grano pequeño que sale en el rostro» y señala su uso en
Cu, PR, Ve, Pe, Py, Ur., pero no señala México.
Cercenar: ‘Mutilar algo o quitarle una parte’. En la relación barbero-crimen ya había reparado Ramón Gómez de la Serna en Automoribundia: «[…] se ha pensado en la incitación al crimen que hay en el oficio de la barbería». (Gómez de la Serna, 2008: 606)
196
Tanto este «ris, ris» como el siguiente «ras, ras» son onomatopeyas. En 1951 en uno de sus
diarios escribía Max: «Con la prosa me defiendo mejor y con la onomatopeya. Siempre he
buscado dar una sensación del ambiente o del sentimiento por medio del sonido de las palabras». (Aub, 1993b: 8; estas frases no aparecen en los diarios editados por Aznar Soler).
197
Voz neerlandesa (de malen, «triturar», y ström, «corriente») referida a una corriente remolinante de las costas de Noruega (islas Lofoten), producida por la aceleración de la marea y el
rompimiento del fuerte oleaje entre islote de Mosken y la punta sur de la isla de Moskenes
(velocidad máxima, 11 km/h). La rotación de las aguas en superficie forma una cavidad en forma de embudo. La literatura, con autores como E. A. Poe (Un descenso al Maelstrom), ha exagerado su peligrosidad.
195
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me levantaba de adentro. Le miré de tal manera que se creyó en
lac obligación de explicard:
—Todavía no se ha deshecho el azúcar.
Para probármelo dio unos golpecitos en el fondo del vaso. Volvió en seguida con redoblada energía a menear metódicamente
el brebaje. Vueltas y más vueltas, sin descanso, y ele ruido de la
cuchara en el borde del cristal. Ras, ras, ras. Seguido, seguido,
seguidof sin parar, eternamente. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Me miraba sonriendo. Entonces saqué la pistola y disparé.
[9]
—YO ESTOYa SEGURO de que se rio. ¡Se rio de lo que yo estaba
aguantando! Era demasiado. Me metía y me volvía a meter la
fresa sobre el nervio. Con toda intención. Nadie me quitará esa
idea de la cabeza. Me tomaba el pelo: «Que si eso lo aguantaba
un niño»b. ¿Acaso a ustedes no les han metido nunca esas ruedecillas del demonio en una muela cariada?c Debieran felicitarme. Yo les aseguro que de aquí en adelante tendrán más cuidado. Quizá apreté demasiado. Pero tampoco soy responsable de
que tuviese tan frágil el gaznate.d Y de que se me pusiera tan a
mano, tan seguro de sí, tan superior. Tan feliz198.
198

En Juego de cartas también aparece el dentista que critica a quien tiene miedo a acudir a su
consulta: «Era cobarde. Te lo puedo asegurar porque, como sabes, fui su dentista. Tenía pánico al dolor físico. Se encogía, retiraba, buscando razones absurdas para retrasar cualquier
cura o intervención. Parece mentira en hombre tan entero. Dirás que no tiene importancia,
que le sucede al más pintado. No lo creas: refleja una falla escondida». (Dorso del naipe 4
corazones/oros)
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[10]
—LA HENDÍa de abajo arriba,b como si fuese una res,c porque
miraba indiferente ald techo mientras hacía el amor.
[11]
—AHÍ ESTÁa LO MALO: que ustedes creen que yo no le hice caso
al alto. Y sí. Me paré. Cierto queb nadie lo puede probar. Pero
yo frené y el coche se detuvo. En seguida la luz verde se encendió y yoc seguí. El policía pitó y yo no me detuve porque no podía
creer que fuera por mí. Me alcanzó en seguida con su motocicleta. Me habló de mala manera: «Que si por ser mujer creía que
las leyesd dee tránsito se habían hecho para los que gastan pantalones». Yo le aseguré que no me pasé el alto. Se lo dije. Se lo
repetí. Y él que si quieres. Me solivianté: la mentira era tan flagrante que se me revolvió la sangre. Ya sé yo que no buscaba
más que uno o dos pesos, o tresf a lo sumo. Pero bien está pagar
una mordida199 cuando se ha cometido una falta o se busca un
favor. ¡Pero en aquel momento lo que él sostenía era una mentira monstruosa! ¡Yo había hecho caso a las luces! Ademásg el
tono: como sabía que no tenía razón se subió en seguida a la
parra200. Vio una mujer sola y estaba seguro de salirse con la suya.
Yo seguí en mis trece201. Estaba dispuesta a ir a Tránsito y a armar
199

En México y en otros países latinoamericanos es «fruto de cohechos y sobornos». (DLE)
‘Encolerizarse’ (coloquial).
‘Mantener la misma actitud u opinión ya manifestada anteriormente’ (coloquial).

200
201
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un escándalo. ¡Porque yo pasé con la luz verde! Él me miró socarrón, se fue delante del coche e hizo intento de quitarme la placa202. Se inclinó. No sé qué pasó entonces. ¡Aquel hombre no
tenía ningún derecho a hacer lo que estaba haciendo! Yo tenía
la razón. Furiosa, puse el coche en marcha, y arranqué…
[12]
—ÍBAMOSa COMO SARDINAS y aquel hombre era un cochino. Olía
mal. Todo le olía mal, pero sobre todo los pies. Le aseguro a usted
que no había manera de aguantarlo. Además el cuello de la camisa, negro, y el cogote mugriento. Y me miraba. Algo asqueroso.
Me quise cambiar de sitio. Y, aunque usted no se lo crea, ¡aquel
individuo me siguió! Era un olor a demonios, me pareció ver
correr bichos por su boca. Quizá lo empujé demasiado fuerte.
Tampoco me van a echar la culpa de que las ruedas del camión203
le pasaran por encima.
[13]
—LO MATÉa en sueños y luego no pude hacer nada hasta que lo
despaché204 de verdad. Sin remedio.b

202

Era práctica habitual de la policía en México retirar las placas o matrículas de los coches
para asegurarse de que los infractores pagasen las multas. Actualmente muchos estados ya
no recurren a estos extremos.
203
«En México, autobús» (Porrúa).
204
Despachar: ‘matar a alguien’ (coloquial).
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[14]
—LO MATÉa porque estaba seguro de que nadie me veía.
[15]
—LO MATÉa porque me despertó. Me había acostado tardísimob
y no podía con mi alma. «De un revés, zas, le derribé la cabeza
en el suelo». (Cervantes, Quijote Ic, 37)205d.
[16]
—UN POQUITOa más.
No podía decir que no. Y no puedo sufrir el arroz206.
—Si no repite otra vez, creeré que no le gusta.
Yo no tenía ninguna confianza en aquella casa. Y quería conseguir un favor. Ya casi lo tenía en la mano. Pero aquel arroz… b
—Un poco más.
—Un poquitín másc.
205

La cita es correcta, y corresponde al momento en que don Quijote narra «la brava y descomunal batalla que tuvo con unos cueros de vino tinto»: «—Eso creo yo bien —respondió don
Quijote—, porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida; y de un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza en el suelo, y
fue tanta la sangre que le salió, que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua».
(Cervantes, 1994: 379.) Este crimen no fue considerado por J. A. Epple para aparecer en su
antología MicroQuijotes (2005), una selección de microcuentos de autores latinoamericanos
y españoles a propósito de variados aspectos de la novela de Cervantes.
206
Al contrario de Max, que adoraba la paella, y que ni en el exilio dejó de degustarla. En La
gallina ciega anota: «Otra paella [en Valencia], buena, excelente, pero no mejor que la que
hace P. en México». (Aub, 1995: 199)
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Estaba empachadod. Sentí que iba a vomitar. Entonces no
tuve más remedio que hacerlo. La pobre señora se quedó con los
ojos abiertose, para siempre.
[17]
—¿USTEDESa no han tenido nunca ganas de asesinar a un vendedor de lotería, cuando se ponen pesados, pegajosos, suplicantes? Yo lo hice en nombre de todos.
[18]
—Hacíaa tres años que soñaba con ello: ¡estrenaba traje! Un
traje clarito, como yo lob había deseado siempre. Había estado
ahorrando,c peso a peso, y, por fin, lo tenía. Con sus solapas nuevecitas, su pantalón bien planchado, sus valencianas207 sin deshilachar… Y aquel tío grande, sordod, asqueroso, quizá sin darse cuenta, dejó caer su colilla y me lo quemó: un agujero horrible,
negro, con los bordes color café. Me lo eché208 con un tenedor.
Tardó bastante en morirse.
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Mexicanismo, según el DBM: «f. Parte baja del pantalón, que se dobla hacia fuera y
hacia arriba [DLE: Parte baja de las perneras del pantalón que se vuelve hacia fuera y
hacia arriba.]». SANT: «Se llama así la parte de la boca de la pierna, o bocapierna del
pantalón, que se dobla hacia fuera, para darle cuerpo y peso a la pieza; guarnición».
208
«Echarse a uno al plato, o echárselo: “Matarle, derrotarle, vencerle”». (SANT)
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[19]
—LO MATÉa porqueb, en vez de comer, rumiaba.
[20]
—NO HICEa más que rozarla. Se revolvió hecha una fiera. ¡Total
por un estregón209 de nada! Y, además, no valía la pena, blandenguchab. Quizá por eso se indignó tanto. Yo no lo iba a consentir.
Se agolpó la gente. Yo empecé a bofetadas. Si aquel pequeñito
cayó bajo un camión que pasaba nada tengo que ver con esoc.
[21]
—ERA TANa FEO el pobre,b que cada vez que me lo encontraba,c
parecíad un insulto. Todoe tiene su límite210.
[22]
—ESTÁBAMOSa EN EL BORDE de la acera, esperando el paso. Los
automóviles se seguían a toda marcha, el uno tras el otro, pegadosb por sus luces. No tuve más que empujarc un poquitod. Llevábamos doce años de casados. No valía nada.
209
210

«Roce fuerte». (DLE)
«Después del sentido de la vista, son los del gusto y el olfato los que aparecen con más
frecuencia en las experiencias sensoriales de los personajes aubianos». (Soldevila, 1973:
199)
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[23]
—TENÍA UN FORÚNCULO211a muy feo. Con la cabeza gorda, llena de
pus. El médico aquel —el mío estaba de vacaciones— me dijo:
—¡Bah! Esob no es nada. Un apretón y listos. Ni siquiera lo
notará.
Le dije que si no quería darme una inyección para mitigar el
dolor.
—No vale la pena.
Lo malo es que al lado había un bisturí. Al segundo apretuc
jón se lo clavé. De abajo arribad: según los canónes.
[24]
—¿USTED NOa HA MATADO nunca a nadie por aburrimiento, por
no saber qué hacer? Es divertidob.
[25]
—ESTABAa LEYÉNDOLE el segundo acto212. La escena entre Emilia
y Fernando es la mejor: de eso no puede caber ninguna duda,
211
212

‘Pequeña inflamación purulenta que se forma en el espesor de la dermis’.
Max acostumbraba a leer a sus amigos y allegados sus obras de teatro antes de publicarlas. Una prueba nos la ofrece uno de sus diarios: «Leo El cerco a Hugo Latorre Cabal
y Jorge González Durán. A quien no le gusta es a mí. Rehacerlo. Con todo y todo que
el asunto es “mío”, no se puede jugar tan arbitrariamente con las reglas y suponer que
el público —el que sea— se interese por lo mismo que yo. Porque entonces, ¿para qué
escribir?» (2003b: 373, [10 de noviembre] de 1967). También meses después leyó a algunos amigos Retrato de un general, visto de medio cuerpo y vuelto hacia la izquierda:
«Lectura de El general en casa de Jorge González Durán (Hugo, Pepe Alvarado). Les
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todos los que conocen mi drama están de acuerdo. ¡Aquelb imbécil se moría de sueño! No podía con su alma. A pierna suelta, se
le iba la morra213 al pecho, como un badajo214. En seguida volvía
a levantar los ojos haciendo como que seguía la intriga con gran
interés, para volver a transponerse215c, camino de quedar como
un tronco. Para ayudarle lo descabecé216 de un puñetazod; como
dicen que algún Hércules mató bueyes217. De pronto me salió de
adentro esa fuerza desconocida. Me asombróe.
[26]
—¡QUE SEa DECLARE en huelga ahora!
[27]
—LO MATÉa porque me dieron veinte pesosb para que lo hiciera.

gusta más la segunda parte, tal vez porque la leo mejor, y en el salón y no en el jardín
—y porque seguramente está mejor—». (Ibid.: 388; 12 de mayo de 1968). Igualmente leía
borradores de sus novelas a sus amigos (por ejemplo, el de Campo cerrado a su amigo
J. M.ª Quiroga Pla, 25 de mayo de 1951, como comenta en Aub [1993b: 21-22] y Aub [1998:
186]).
213
‘Parte superior de la cabeza’.
214
‘Pieza alargada, que pende en el interior de una campana, con la que se golpea esta
para
hacerla sonar’.
215
‘Caer en un sueño ligero’.
216
En este caso tanto ‘despertar’ como ‘quitar la cabeza’, es decir, ‘matar’.
217
Debe de referirse a uno de los doce trabajos de Hércules, el de los bueyes de Gerión
(aunque Hércules no mató exactamente a ningún buey): Hércules tenía que conducir
una manada de bueyes desde los campos de Eritia hasta Micenas, luchando contra Euritrión, Ortro y Gerión. Tras vencerlos y superar a otros contrincantes, Hércules consiguió llevar en una barca, prestada por Apolo, parte de la manada y entregarla a Euristeo, quien sacrificó los bueyes en honor de Hera, la esposa de Zeus.
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[28]
—AQUEL ACTORa era tan malo, tan malo que todos pensaban —de
esto estoy seguro—: «que lo maten». Pero en el preciso momento en que yo lo deseaba cayó algo desde el telar y lo desnucó. Desde entonces ando con el remordimiento a cuestas de ser el responsable de su muerte.
[29]
—RONCABA.a Al que ronca, si es de la familia, se le perdona.
Pero el roncador aquel ni siquiera sabía yo la cara que tenía. Su
ronquido atravesaba las paredes. Me quejé al casero. Se rio. Fui
a ver al autor de tan descomunales ruidos. Casi me echó:
—Yo no tengo la culpa. Yo no ronco. Y si ronco, ¡qué le vamos
a hacer!, tengo derecho. Cómprese algodón hidrófilo…218
Yob noc podía dormir: si roncaba, por el ruido; si nod, esperándolo. Pegando golpes en la pared callaba un momento… pero
en seguida volvía a empezar. No tienen ustedes idea de lo que
es ser centinela de un ruido. Una catarata. Un volumen tremendo de aire, una fiera acorralada,e el estertor219 de cien moribundosf, me rasgaba las entrañas emponzoñándome el oídog, y no
podía dormir nunca, nunca.h Y no me daba la gana de cambiar
de casa. ¿Dónde iba yo a pagar tan poco?i El tiro se lo pegué con
la escopeta de mi sobrino.
218
219

‘Que absorbe el agua u otro líquido con facilidad’.
‘Respiración anhelante y ruidosa, propia de los moribundos’.
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[30]
—NO PUEDOa TOCAR el terciopelo. Tengo alergia al terciopelo.
Ahora mismo se me eriza la piel al nombrarlo. No sé por qué
salió aquello en la conversación. Aquel hombre tan redicho no
creía más que en la satisfacción de sus gustos. No sé de dónde
sacó un trozo de aquel maldito terciopelo y empezób a restregármelo por los cachetes220, por el cogote, por las narices. Fue lo
último que hizo.
[31]
—¡YO TENÍA RAZÓN!a Mi teoría era irrefutable.b Y aquel viejo
gagá221c, denegando con su sonrisilla imperturbable, como si fuese
la divina garza222, y estuviese revestido, por carisma, de una divina infalibilidadd. Mis argumentos eran correctísimos, sin vuelta de
hoja. Y aquel viejo carcamal imbécil, barba sucia, sin dientes,
con sus doctorados honoris causae a cuestas, poniéndolos en
duda, emperrado en sus teorías pasadas de moda, solo vivas en
su mente anquilosada, en sus libros que ya nadie lee.f Viejo
putrefacto. Todos los demás callaban cobardemente ante la cerrazón despectiva del maestrog. No valían ya argumentos, dispuesto como lo estaba a hundir mis teorías con su sonrisilla sardóni220
221
222

‘Mejillas’.
‘Chocho o decrépito’ (coloquial).
Según el DAASALE «loc. verb. Mx, Gu, Ho, Pa. Considerarse alguien el más importante o el único en algo». Esta expresión es del agrado de Aub y la utiliza en más de una
obra. Por ejemplo, en Juego de cartas: «No olvido su mirada, ¿Qué más te puedo decir?
Se creía la divina garza». (Dorso naipe 7 tréboles/espadas)

222

ca223. ¡Como si yo fuera un intruso! Como si defender algo que estaba fuera del alcance de su mente en descomposición fuese un
insulto a la ciencia que él, naturalmente, representaba. Hasta que
no pude más. Me sacó de quicio. Le di con la campanilla en la
cabezah: lo malo fue que el badajo se le clavó en una fontanela224.
No se ha perdido gran cosai, como no seanj sus ojos de pescado,
colorados, muertos.
[32]
—SOYa MODISTO. No lo digo por halagarmeb, mi reputación está
bien cimentada: soy el mejor modisto del país. Y aquella mujer,
que se empeñaba en que yo la vistiese, llegaba a su casa y hacía
de su capa un sayo, dicho sea con absoluta propiedad. Sobre
aquel traje verde se echó la echarpe225 de tul naranja de su conjunto gris del año pasado, y guantes color de rosa. Até disimuladamente el velo a la rueda del coche. El arranque hizo lo demás.
¡Que le echen la culpa al viento!226c
[33]
—ME DIJOa que aquel negocio no le interesaba227. No tengo por
qué aclarar cuestiones personales que nada tienen que ver con
223

‘Mueca semejante al gesto de la risa’.
«Espacio membranoso de los que existen en el cráneo aún no perfectamente osificado». (DEA)
225
Chal, en México sustantivo femenino (Porrúa).
226
Muñoz González (2006: 157) recuerda que sobre este crimen gravita «la muerte accidental
de la famosa bailarina Isadora Duncan».
227
Sobre los negociantes escribe Max en Manuscrito cuervo. Historia de Jacobo: «Desde
luego los negociantes son la casta humana más despreciable. Tal enfermedad ha lleva224
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el caso. Pero me aseguró que compraba aquellos calcetines de
lana más baratos. Y no podía serb: se los ofrecía al costo. Se los
saldaba porque tenía necesidad de ese dineroc con gran urgencia. Y me salió con que los compraba dos cincuenta más baratos
por docenad. Era una mentira indecente. Y había que ver con qué
seguridad, con qué seriedad lo aseguraba, fumando un mal puroe.
Le di con la pesa de dos kilosf que estaba sobre el mostrador.
[34]
—LO MATÉa porque me dolía la cabeza. Y él venga hablarb, sin
parar, sin descanso, de cosas que me tenían completamente sin
cuidado. La verdad, aunque me hubiesen importado. Antesc, miré
mi reloj seis veces, descaradamented: no hizo caso. Creo que es
una atenuante228 muy de tenerse en cuentae.
[35]a
—ME QUEMÓb, duro229c, con su cigarrillo. Yo no digo que lo hiciera con mala intención. Pero el dolor es el mismod. Me quemó,
do a esta desdichada humanidad a creer que hay que ganar algo para comer». (Aub,
1980: 136). Recuérdese que durante su juventud, Max fue representante de bisutería masculina por todo el territorio español. Aparte, esto es lo que pensaba sobre la cuestión
de los precios y de la competencia en su país de adopción en un texto inédito: «De los
precios: / No hay precio fijo. Lo mismo se vende un artículo a 100 que a 150 en dos casas
vecinas. No hay sentido de la competencia. Véndese según la cara del vendedor. Nada
fijo. / Los comerciantes “honrados” a la europea, por llamarlos de alguna manera, son
vistos con desprecio. El dinero no cuenta, ni la manera de vestir. Nada tiene precio,
sino lo humano». («[De los mexicanos]», C.29.2.2, ficha 23)
228
«Situación que disminuye la gravedad de algo» (DLE).
229
Adjetivo adverbializado: ‘con fuerza, con violencia’. Este tipo de adverbializaciones,
conocido en España, «es mucho más usual en América». (Zamora Vicente, 1967: 433).
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me dolió, me cegué, lo maté. No tuve —yo, tampoco— intención de hacerlo. Pero tenía aquella botella a manoe.
[36]
—MATÓa A SU HERMANITA la noche de Reyes para que todos los
juguetes fuesen para ella230b.
[37]
—SOYa VENDEDOR DE LOTERÍA: es una profesión tan decente como
otra cualquiera. Estaba seguro de que aquel 18 327 iba a salir
premiado. Corazonadas que tiene uno. Se lo ofrecí a aquel joven
bien vestido que estaba parado en la esquina. Entre otras cosas,
era mi obligación. Se mostró interesado en los números que le
enseñaba. Es decir, que me dio pie. Le ofrecí el 18 327. Se negó
suavemente. Esa no es manera. Cuando no se quiere algo se dice
de una vez. Yo insistí: era mi deber. ¿O no? Sonrió, incrédulo,
como si estuviese seguro de que aquel número no había de salir
premiado. Si yo hubiese creído que lo quería era no comprar, no
hubiera pasado nada. Pero cuando uno se interesab ya contrae
una obligación. Se aglomeró la gente. ¿Qué iban a pensar de mí?
230

Quizá haya aquí ecos del siguiente poema de René Char: «Estrangulé / A mi hermano
/ Porque no le gustaba dormir / Con la ventana abierta. / / Hermana mía / Dijo antes de
morir / Noches enteras he pasado / Mirándote dormir / Inclinado sobre tu resplandor
en el vidrio». (Placard pour un Chemin des Écoliers, 1937). (Traducción de Raúl Gustavo Aguirre, http://poesiafrancesacontemporanea.blogspot.com/2011/05/estrangulemi-hermano-rene-char.html)
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Era un insulto. Traté de defenderme. Siempre llevo una navajita, por lo que pueda pasarc.
La verdad es que aquel billete no salió premiado, pero sí con
reintegro. No hubiera perdido nadad: el 7 es un buen número final.
[38]231
—PUEDEN USTEDESa preguntarlo en la Sociedad de Ajedrez de
Mexicali232, en el Casino de Hermosillo233, en la Casa de Sonora:
yo soy, yo era, muchísimo mejor jugador de ajedrez que él. No
había comparación posible. Y me ganó cinco partidas seguidas.b
No sé si se dan ustedes cuenta. ¡Él, un jugador de clase C! Al
mate,c cogí un alfil y se lo clavé, dicen que en el ojo234d. El auténtico mate del pastor…235
231

En Trampas Max dedica varios textos al ajedrez: «El ajedrez es juego perverso: desarrolla los malos instintos. Es juego de militares, de estrategas. Estratega: estratagema
con tal de no dejar ni rastro del adversario» (Aub, 2017: 53); «El ajedrez, esta tela de
araña que se va reduciendo» (Ibid.: 64); «En ningún juego se tira a matar como en el
ajedrez. / Enfréntanse dos ejércitos: se tiran a matar. Atacan, cercan, asesinan, buscan
rehenes, hacen prisioneros, luchan a muerte. ¡Jaque, mate! Mate de matar. Único juego sangriento. Las piezas desaparecen comidas. Todo es estrategia, guerra. El ajedrez
es el juego más cruel. Sigue hasta el aniquilamiento del adversario sin tregua, con premeditación y alevosía. El azar no tiene lugar, ¿qué juego es este donde el azar no tiene papel?». (Ibid.: 64).
232
Ciudad de México, capital del estado de Baja California Norte, al NO de la capital del
país.
233
Ciudad mexicana, capital del estado de Sonora, al NO de la capital del país.
234
Posible recuerdo, consciente o inconsciente, de la escena famosa de la navaja y el ojo
de Un perro andaluz (1929) de su amigo Luis Buñuel.
235
Otro mal perdedor, aunque no tan violento, Máximo Ballesteros en Juego de cartas: «No
le gustaba ni el fútbol, ni los toros, ni el teatro, ni el cine; a lo sumo jugar al dominó y
al ajedrez. Es decir que le molestaba ser espectador; en el juego quería ser actor y, a
ser posible, bueno. Tal vez por eso era partidario del amor, con la esperanza de dominar o de dar jaque mate. Siempre supuse que fue mal perdedor, por el orgullo». (Dorso naipe 4 diamantes/bastos)
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