PALA B R A S PR E LIMINA R E S
Presenta m o s ahora al lector el volu m e n V en dos tom os, el V.A. de estas Obra s Completa s , que
inclu ye el último de los Ca mp o s, Camp o francé s, con el que se cierra toda una serie de novelas y relatos
de El Laberinto mágico. En este texto híbrido entre el cine y la novela, que Aub justifica en la Nota
prologal, apoyándos e en la autoridad de Galdós (un ho m e naje más de Aub al maestro canario), en “que
ya existe un públi co para quien la separación de imag en y diálog o en una mis m a página más que
dificultar, le facilita seguir clara m e nte una historia”,

se concentra todo el dra matis m o del universo

concentracionario, que Aub experi m e nt ó con tanta lucidez co m o desolaci ón. Escribió su texto “en
veintitrés días de travesía, de Casablanca a Veracruz, en septie m b r e de 194 2 […] Había vivido todos sus
cuadros –todos sus encuadres–; de ello saqué, en un mo m e nt o de desc orazona m i e nt o, Morir por cerrar
los ojos. Si una vez alguien se interesa por ver –al revés de lo que suele suceder– lo que va del cine al
teatro, puede co m parar”. Ha preparado la edición José María Naharro Calderón, profesor de la
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editorial de El Ruedo Ibérico, en París en 19 6 5, y que perdieron las edicion es espa ñolas posteriores, a la
vez que la ha aco m pañad o de una abundante docu m e ntaci ón histórica, que permite al lector seguir muy
de cerca las experiencias concentracio narias del escritor.
Completa el volu m e n el tom o V.B. el Manual de Historia de la literatura española, obra que le fue
encargada en 19 6 2 por parte de Collier Books, una división de la editorial norte americana The
MacMillan Company. El Manual vio la luz en 19 6 6, un año después de Camp o francé s, y tras dos años
de trabajo de docu m e ntaci ón y de escritura, y es el libro que viene a culminar su labor co m o historiador
de la literatura, que había tenido un primer mo m e nt o en el Discur s o sobre la Novela Española
Contem p o r á n e a, de 194 5, y que se continuó con la Antología de la prosa española del siglo XIX (195 219 6 2, 3 vols.) con La Poe sía Española Contem p o r á n e a (1964), ensayo que junto con Una Nueva Poe sía
Española (1950-1955), de 19 5 7, se editaría en su forma definitiva en 19 6 9 por la editorial Era, y que
alcanzó a su Guía de narrad or e s de la Revolución Mexicana, también de 19 6 9. La historia de la
literatura del pasado no falta tampo co en otros textos, co m o el dedicad o a Heine o los diversos artículos
que tuvieron por objeto el Quijote, aunque en sus publicacion es periodísticas y en algunos de sus libros
de ensayo más em bl e m átic o s (Prue ba s, los ensayos de Sala de espera, etc.) la actitud que predo m ina es
la valorativa del crítico literario, bien orientado hacia el presente o bien utilizando el pasado para asentar
sus posiciones y sus apuestas (Lope, Cervantes, Galdós, Unamuno, Machado…). El Manual, obligad o en
princi pio por las deter minaci on e s de un género muy codificado, el de la historia de la lite ratura co m o
obra siste mática y de consulta, se deja impregnar sin em b arg o por esas posiciones y por esas apuestas, a
menud o se desplaza desde la actitud del historiador a la del crítico, y nos entrega co m o resultado una

escritura intensa m e nte personal e implicada. Como las de Gerald Brenan o de su amig o Juan Chabás, la
historia de la literatura española de Aub es una historia de autor, un ejercicio de siste matización a través
de la historia de sus propios plantea mi entos éticos y estéticos, o si se quiere, la configuración de la
historia co m o instrumento de lucha literaria, de apuestas por un canon, de decantación de una tradición
asumida co m o propia. La edición ha sido realizada por la profesora Eva Soler Sasera, de la Universidad
de Valencia, experta maxaubiana, que la aco m p aña de una introducción y de un conjunto de notas que
sitúan el Manual en la precisa red de referencias que nos ayuda a co m prend erlo.
En conjunto, estas Obra s Completa s alcanzan ahora los doce tom os , cuya secuencia es la siguiente:
I. VOLÚM E N E S PU B L I C A D O S
I.-Obra poética co mpl eta.
II.-El laberinto mágic o I: Ca mp o cerra d o. Camp o abierto.
III.A.-El laberinto mágic o II: Ca mp o de sangre. Ca mp o del moro.
III.B.-El laberinto mágic o II: Ca mp o de los almendr o s.
IV.A.- Relatos: Fábulas de vanguardia y ciertos cuentos mexican os.
IV.B.- Relatos: Los relatos de El laberinto mágico.
V.A.-El laberinto mágic o III: Ca mp o francé s.
V.B.- Manual de historia de la literatura española.
VI.-Novelas I: Las buena s intencione s. La calle de Valverd e .
VII.A.-Primer teatro.
VII.B.-Teatro breve escrito en México.
VIII.- Teatro mayor.
II. VOLÚ M E N E S E N P R E P A R A C I Ó N
IX.- Las novelas de los Apócrifos: Vida y obra de Luís Alvarez Petreña.
Jusep Torre s Camp alan s. Jueg o de cartas (en preparación).
III. VOLÚM E N E S FUTU R O S
X.A.- Ensayos, I.
X.B.- Ensayos, II.
XI.- Ensayos de tema mexican o.
XII.- Luis Buñuel, novela.
XIII.A.- Diarios I: Enero en Cuba. La gallina ciega.
XIII.B.- Diarios II: Los Diarios inéditos.
XIV.A.- Artículos periodísticos, I.
XIV.B.- Artículos periodísticos, II.

En cuanto a los criterios que se han seguido para la preparación de estas Obras Completas, he aquí
los más relevantes:
1.- Sobre la distribución de las obras individuales en los distintos volúmenes. El
criterio predo m i nante, dadas la limitada capacidad de los volú m e n e s así co m o la frecuencia con que
ciertos textos aparecieron recopilad os en distintos libros, siem pre por decisión del propio autor, es el de
agruparlos por géneros y, co m ple m e nta riamente, por secuencia cronol ó gic a y, en algunos casos, por
afinidades especiales (Camp o abierto , publicada después de Camp o de sangre, la incorpora m o s al primer volu m e n del Laberinto , inmediata m e nte después de Camp o cerrad o , porque su escritura y la
cronol o gía de la acción siguen a las de ésta última y preceden a las de aquélla, así co m o por la especial
afinidad de Ca mp o de sangre con Camp o del Moro y Ca mp o de los almendr o s ). Se respetan sie mpre que
ello es co m patible con estos criterios los expresad os por Max Aub a la hora de agrupar sus obras indivi duales en seccion es, grupos de obras u obras de may or formato. Es el caso de las piezas teatrales en cuya
distribución por seccion es y volú m e n e s nos atene m o s a la clasificación general establecida por Max en
su Teatro Completo , o el de los ensa yos publicad os en prensa y después en volu m e n, que agrupa m o s no
por su materia (arte, poesía, novela, teatro, política…) sino por el volu m e n en que Max Aub los recopiló
(Hablo como hombr e, Prue b a s, Ensayo s mexicano s …), a diferencia de los que se publicaron única m e nte
en prensa y que clasifica m o s por su materia. El coste más importante de la aplicación de estos criterios
es el sacrificio de Sala de esp era, que agrupa múltiples textos de diverso género, que respond e a la
voluntad miscelá nea de Max Aub y que entronca con la tradición literaria de la revista unipersonal, que
nos he m o s visto obligad os a distribuir entre los diversos volú m e n e s .
2.- Sobre la estructura de las ediciones. Cada volu m e n dispone de uno o varios
responsables del mis m o que se han encargad o de redactar el o los Estudios Introductorios. En este caso,
José María Naharro Calderón es el responsable del tomo de Campo francés y Eva Soler Sasera la
del tomo del Manual de historia de la literatura española.

Cada texto va aco m pañad o por Notas a pie de página de carácter filológic o y por el Apar ato
crítico situado al final de cada tom o. Por último, se añade al final una Bibliografía de las edicion es
aubianas de las obras publicadas en el tom o y de los trabajos críticos sobre las mis m as, así co m o, a final
de volu m e n, un Glosario de Voces , destinado a facilitar al lector un diccionario del muy particular
léxico aubiano. En el caso del Manual se ha añadido un Indice Onomástico que facilite su consulta.
3.- Selección del Texto. Buena parte de los textos de Max Aub disponen de una diversificada
tradición impresa, con varias ediciones por obra, algunas de ellas ver daderas edicion es variantes de
autor. En este volu m e n los editores dan cuenta del texto en que se basan y de sus variantes, en el Aparato
Crítico.

3.- Apar ato crítico. El Aparato crítico se ha desplazado del pie de página, para no perturbar la
lectura de los no especialistas, hasta el final del tom o, en que puede consultarse.
Se remitirá al Aparato crítico, desde el texto, por medio de letras minúsculas en superíndice que
reco m i e nzan su serie en cada página. En el Aparato crítico se ordenan por el número de página y la letra
de la llamada: 19a, 19 b, 19 c, 20a, 20b…
No se señala en el texto crítico, una vez constituido, ningún tipo de correcci on es (desarrollo de
abreviaturas, sustituciones de palabras, co m ple m e ntaci ó n de pala bras…) por medio de corch etes. Si
estas correc ci on es son significativas se remite al Aparato crítico con la correspondiente nota, si son
obvias no se señalan.
En las expresion es en valenciano, co m o en francés o en cualquier otro idio m a, se ha regularizado la
ortografía. Es obvi o que Max Aub no utilizaba el valencia no regulado por las Normas de Castellón,
porque las descon o cía. Se indica en las notas del Aparato Crítico las correc ci o n e s del editor a los errores
o particularida des ortográficos del escritor, allí donde es más evidente o donde el editor considera que
vale la pena co m e ntarlo.
4.- Notas a pie de página. Se prioriza las notas aclaratorias de la lectura, esto es, las de léxico
(particularm ente relevantes dado el estilo de Max Aub), de referen cias (históricas, biográficas,
geo gráficas, culturales, específica m e nte literarias…), e intertextuales (las notas que relacionan nuestro
texto con otros textos de Max Aub, o con otros ajenos que Max Aub establec e co m o interlocutores).
5.- Llam ad a s en el texto. En el texto el lector encontrará diversos marcad or es que debe
identificar para consultar las notas correspondientes. Los marcad or es numéric os en superíndice (1, 23,
1 3 7…) remiten a las notas a pie de página. Los que son una letra del alfabeto (a, b, c…) lo hacen a las
notas del Aparato Crítico, los asteriscos al Glosario de Voces Anotadas a final de volu m e n.
Y vale.
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