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RESUMEN
En el campo literario, la acción conjunta de determinadas instancias de mediación y de consagración puede favorecer la ocupación de un lugar
privilegiado y, por consiguiente, posibilita que
se logre una posición de relieve en el sistema de
producción y circulación de bienes simbólicos, en
virtud de la jerarquía que va del reconocimiento
a la exclusión. Así, el legado de Max Aub, hoy
considerado un clásico contemporáneo, se aborda aquí con el fin de explicar cómo una obra se
sitúa en el canon más allá de la desaparición de
su autor, qué puede condicionar su variabilidad
y qué instancias la amparan, interaccionan a su
favor y la legitiman en el campo literario.
ABSTRACT
In the literary field, the simultaneous action of
certain entities of mediation and consecration
may result in the occupation of a privileged
position and, therefore, lead to a status of
prominence in the production and circulation
system of symbolical goods, because of a
hierarchy that goes from recognition to exclusion. In this paper, we deal with Max Aub’s
legacy, nowadays considered a contemporary
classic, and we aim at explaining how a work
is situated in the canon after the disappearance
of its author, what may condition its variability
and what factors support it, interact for it and
legitimate it in the literary field.
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-

Ignacio Soldevila, 17 de febrero de 1964

queda garantizada
determinada selección crítica, y así a las sanciones del canon, a la legiti-

ella, fundamentales son agentes como el crítico y el editor, quienes com-

caiga en el olvido, borrando un nombre de la historia literaria, que, tal como
antología que selecciona de entre todo lo escrito aquello que merece desta-
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un determinado momento histórico.
En nuestros días, además, el canon líquido
hoy con obras canónicas, hay que observarla teniendo en cuenta cómo se
funda su inestabilidad y se reenvía su memoria, es decir, cómo acontecen la
metamorfosis y la transmisión de un texto. En tal sentido, el legado de Max

MAX AUB EN EL ESPEJO DEL TIEMPO
-

Diarios mediante la atinada
metáfora en octubre de 1968:
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una lástima (Aub, 1998, 432).

-

coacciones censorias características del control ideológico de la dictadura1.

-

ella, desborda de vida y de historia, con una autenticidad y una intensidad
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balance, como destaca Oleza, al mostrarnos el devenir artístico del siglo
-

que desde la deshumanización lo llevaría hacia un realismo testimonial y
cuando en febrero de 1946, en la contracubierta del drama El rapto de Europa,

El laberinto mágico

conferiría un extraordinario valor como creador. A ello sumó un arte ima-

escritura del Laberinto
una fantasía extraordinaria, como muestran Jusep Torres Campalans [1958] o
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Juego de cartas [1964].

-

-

escritura. (1999, 78-79)

LA VUELTA: LAS SANCIONES POSITIVAS DEL CANON

-
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2

en 1946 Valbuena Prat le da entrada en su Historia de la literatura española;
en el 49 Sainz de Robles lo cita en su Ensayo de un diccionario de la literatura
San Juan en Teatro Mundial;
Panorama de la
literatura española contemporánea
Campo de sangre
Novelistas españoles
de los siglos XIX y XX
.

3

-

de la realidad que acontecía al otro lado del mar se manifestaba en textos

-

2 En la segunda edición de El compromiso de la imaginación. Vida y obra de Max Aub

3

Ensayo todavía se leía (la cursiva es mía): “Habría
» (...) Antes de acabar la guerra española de Liberación, Max Aub, marchó a
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dad, nadie. Y tanto vale el mal conocer como el desconocer. La misma reso-

dio en su Historia de la novela española
blica el segundo volumen de Hora actual de la novela española, donde escribe:

-

sobresaliente (1962, 75).

Narrativa española fuera de España
(1939-1961)
-
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neos

Diccionario de escritores célebres contemporá-

El conocimiento menor acerca de Aub se reiteraría en los años setenta.
Sirva como botón de muestra el Diccionario de literatura española

-

rez Minik.
literaria barcelonesa de Carmen Balcells, quien activó todos sus resortes

Ínsula, La Torre, Papeles de Son
Armadans o Cuadernos Americanos
Lora, Arturo del Hoyo, Manuel Tuñón de Lara y Francisco Ayala, entre

Congreso Internacional Max Aub y El Laberinto español, celebrado en Valencia y Segorbe, con
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dan testimonio las Actas que, al cuidado de Cecilio Alonso, el Ayuntamien-

sus Obras Completas
ces hubo otros encuentros aubianos en Castellón, Salerno y El Escorial,
Una botella, De algún tiempo a esta parte
y San Juan
in crescendo dentro y
ilustradores y lectores.
A la altura de 2003 llegó el Centenario de su nacimiento, momento

etiqueta «El año de...» o «Centenario de...». Las conmemoraciones no siem-

los titulados Jusep Torres Campalans, Max Aub en el laberinto del siglo XX y El
universo de Max Aub
reediciones de textos aubianos, ni las convocatorias de encuentros cuyo
da Maxaubiana
de y sobre
en El Correo de Euclides
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INSTANCIAS DE MEDIACIÓN Y LEGITIMACIÓN

-

-

El cuarto de atrás
torarse en Estados Unidos sin haberla leído, sin embargo ya casi nadie
enseña a Benet ni El Jarama
versidad de Delaware (Constenla, 2013).
la sustenta, es decir, la acción de cuantas instancias, fundamentalmente, se

ran cuantos estudios revisitan su obra y la labor crucial de la Fundación

agente literario, al editor, al docente, al investigador, al traductor, al librero,

-
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Por ello, a modo de botón de muestra, veamos cómo actúan cuatro desta-

(I) Docente e investigador.
dagógica. Por tanto, relevante es la actuación del homo academicus

lección crítica que, en nuestro caso, hoy sitúa a Max Aub como autor canónico.
-

la ya citada Maxaubiana.

intelectual del exilio y los mecanismos de la censura franquista (Larraz,
con los denominados pre-textos

-
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-

(II) Editores.
-

del milenio era necesario consolidar su difusión, hallar vías que lo conectaran con sus lectores. Y es que, no hace tantos años, los libros de Aub

los Campos del Laberinto
El zopilote y otros cuentos
mexicanos
Mis páginas mejores
Deseada-Espejo de Avaricia, 1971), Alianza (Las buenas intenciones, 1971), Picazo (La
uña y otras narraciones, 1972) y Seix-Barral (Vida y Obra de Luis Álvarez Petreña
Antología traducida
en editoriales como Cátedra, Punto de Lectura, Castalia, Alba, Media Vaca,
monial aubianos. En esta revitalizada vía de circulación de Aub, mención
Obras Completas, ya que con
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(III). Conservadores. En la vigencia del escritor resulta vital la creación
de la Fundación Max Aub en Segorbe (Castellón), en agosto de 1997, si
no . Entre sus actividades de difusión destaca la creación de colecciones
4

Internacional de Cuentos, ya en su XXVIII edición en 2014. Desde 2006
El Correo de Euclides
cado exclusivamente a estudios sobre el autor o colaterales al mismo.
(IV) Escritores.
-

intelectuales en que han bebido. Así, Aub va fortaleciendo una tradición y
.

5

Deseada; Soldados (1978), de Alfonso Ungría, en Las buenas intenciones La virgen
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***
-

Diarios
rán todavía muchos años en darse cuenta de que soy un gran escritor. ¿Lo

nes de la literatura con la industria editorial, el diálogo entre autor y lector,

de la lujuria
en el origen del documental Los que quisieron matar a Franco
ejemplares (1983), de Mariano Barroso, basado en el título homónimo de Aub.

Crímenes
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-

Bioy Casares, y a Max Aub le ha sido concedida: hoy es un autor consagraes “una summa
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