Libro recomendado

La gallina ciega
De Max Aub
Seguramente más de uno de los posibles lectores de estas páginas se sorprenderá de que se recomiende la lectura de La
gallina ciega, que no tiene al teatro como
preocupación central y en el que sólo muy
de vez en cuando aparece alguna reflexión
sobre éste género literario que, sin embargo, Max Aub, uno de los más grandes escritores españoles del siglo XX, lo utilizó en
mayor medida para comprometerse con el
tiempo histórico que le tocó vivir. En
alguna parte escribió que, desde niño, el
teatro era lo mejor que sabía hacer; y nadie
que haya podido leer su primer drama,
Crimen, escrito antes de los veinte años, se
sorprenderá de tal confesión.
Max Aub,exiliado en México (donde murió en 1972) regresó por primera vez a España en 1969,treinta años después de su salida
al final de la guerra civil, para una corta estancia que tenía como objetivo terminar un
libro sobre Luis Buñuel.Lo que vió y vivió en
aquella España del franquismo, es el contenido de La gallina ciega. Esta obra no es, en
el fondo, más que el diario español... un
«boceto de gentes, paisajes, conversaciones
mal recordadas o reproducidas al pie de la
letra...» de un exiliado por razones políticas,
que había tenido, entre otros, un papel importante en el mundo teatral de la República
española (creador del grupo de teatro El
Búho y colaborador de La Barraca de Lorca
y de las Misiones Pedagógicas de Casona).
Confiesa al empezar el diario su duda acerca
de si su venida a España pudo hacerla con
una idea preconcebida del estado de la
península en aquellos momentos (finales de
los sesenta), para manifestar rotundamente
que no le preocupa en absoluto la objetividad de sus criterios.
En una entrevista publicada un año
más tarde en Primer Acto, Ricardo Domenech le decía a modo de introducción: «sus
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obras son en cierta medida, una especie de
diario formulado mediante textos dramáticos», a lo que Max Aub añadía: «...de hecho,
en todo mi teatro no se hace más que
preguntar, lo mismo en el Narciso que en
Morir por cerrar los ojos que en Retrato
de un general, cómo es posible reflejar en
las tablas el momento actual que estoy
viviendo y cómo lo podríamos resolver».
Unos años antes, Max Aub en su trilogía
Las vueltas confesaba: «Que yo sepa no he
estado en España desde el primero de febrero de 1939. Las obras —o la obra— que
siguen, escritas en 1947, 1960 y 1964, suceden allí y, más o menos, en esas fechas.
Inútil decir que reflejan la realidad tal y como me la figuré. ¿Qué tienen que ver con
la verdad? Daría cualquier cosa por saberlo: por eso las publico».Así pues, si todo lo
que hace un hombre de teatro como Aub
es teatro, y perdóneseme la licencia, no es
extraño que yo haya visto su Gallina
ciega, es decir su aventura real en la España de 1969, como algo ya anticipado cinco años antes en La vuelta: 1964, y que
piense, razón por la que recomiendo su
lectura, que en su diario español se encuentra la clave de muchos de sus escritos
teatrales. En febrero de 1969 en una nota
preliminar a su Retrato de un General
escribe que «en vez de escribir artículos o
ensayos, engarzo escenas. Cuando me
propuse que se representaran mis obras,
no lo conseguí.Ahora, que lo mismo me da,
no voy a tener reparos. Quizá los tengan
los lectores; lo siento. La culpa es mía, cargo con ella, y saludo, doblando la cintura,
echando el brazo hacia un lado, aunque
luego ya me cueste enderezarme».
Hace unos años, en 1984, ya José
Monleón vió, con los mismo ojos con los
que yo ahora recomiendo el libro, las posibilidades que ofrecía el diario, por lo que
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ayudándose de los textos aubianos concibió
a partir de ellos su drama La gallina ciega.
(La Universidad de Valencia acaba de publicarla dentro de su colección Teatro del siglo
XXI) como un drama sobre los «transterrados». Decía Monleón en su introducción
que el libro de memorias era «lacerante,
arbitrario a veces, revelador casi siempre,
que expresa, en primera persona, el inevitable desencuentro entre un exiliado y su
país, tras el forzado alejamiento».
Cargado pues de razones para hablar de
La gallina Ciega, no hará falta insistir en el
hecho de que el número de la revista está
dedicado al teatro escrito en pais distinto al
natural del autor, y lo está porque el tema
sigue siendo de rabiosa actualidad, y lo está
porque en ocasiones el cambio de tierra y
lugar, fueran cuales fueran las razones que
motivaron el desplazamiento, no sólo da pie
a un «teatro de circunstancias, malas; hecho
para lo que menos se pensaba: entretener
ilusiones» (Aub), sino también a un teatro escrito en el exilio, capaz de evitar la nostalgia
del «transterrado» asumiendo la pérdida «no
sólo del paisaje, sino del paisano» (en palabras de otro gran exiliado español en Chile:
Jose Ricardo Morales); pérdida, sigue hablando Morales, que «a la larga origina un
sentimiento de incertidumbre... el habla que
nos corresponde pierde su eficacia: los giros
que oímos son otros, los dichos son otros, el
acento es otro. Sucede que el escritor escribe para entenderse consigo mismo, pero
también para hacerse entender». ¿Conviene
recordar lo que otros grandes desplazados
fueron capaces de crear, incluso usando una
lengua distinta? Citemos por citar algunos,
los casos de Ionesco, Arrabal, Adamov,
Beckett... (Como dato curioso hay que decir
que Morales piensa en esa «incertidumbre»
para explicar su propio teatro del absurdo).
Pero volvamos a La gallina ciega. Es
un libro escrito con una amargura profunda. De un grande del teatro que sigue
siendo, eso creo, un desconocido para la
mayor parte de nuestras gentes (La Institución Alfonso el Magnánimo de Valencia
está publicando sus obras completas).
Max Aub, que reconstruyó su vida en
México, a donde llegó con treinta y seis
años, va ofreciéndonos, a lo largo de las
más de cuatrocientas páginas, opiniones sobre las personas con las que se
encuentra entre el 23 de agosto y el 4 de
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noviembre de 1969 en su deambular por la
península. Sus opiniones a veces son notoriamente injustas, acertadísimas en otras
ocasiones, duras casi siempre incluso con
los amigos que encuentra y que incluso
compartieron parte de su vida también en
el exilio que provocó nuestra guerra civil.
Otros juicios sobre intelectuales y conocidos sorprenden en cambio por lo que
omite para recordarlos solamente como lo
que fueron durante la República. Se lamenta también, más de una vez, de ser un
desconocido...: «entre cómicos y dramaturgos ninguno indagó acerca de las actividades teatrales de 1936 a 1939. Sencillamente,
les tiene sin cuidado...». Sus recorridos por
Valencia, donde intenta recuperar su
biblioteca personal —con cajas de comedias sueltas del XVIII—, depositada en la
Biblioteca de la Universidad, le confirman
en «su convencimiento» de que nadie
recuerda lo que hizo, ni el local de teatro
(hoy tienda de tejidos) donde dirigió su
Teatro Universitario. Cuenta que en su casa
de Valencia le prestó a Benavente las obras
completas de Shakespeare para que tradujera una de ellas destinada a cualquiera de
las diecinueve compañías que iba a tener
el Consejo Central del Teatro... El libro está
lleno de comentarios sobre Edgar Neville,
sobre Jose López Rubio, Claudio de la
Torre, de sus encuentros con Nuria Espert
y José Monleón, y cómo no, de los recuerdos de Lorca, de Alberti, de Bergamín,
de Dámaso Alonso, de Gerardo Diego y de
tantos y tantos que harían una lista interminable y desproporcionado para la dimensión de estas notas... También incluye
en su diario, el 17 de octubre, el Paso del
Señor Director General de Seguridad
(con personajes: autor, actriz, amigo, Dtor.
Gral. de Seguridad) para comentar su lectura de escenas del San Juan y de Morir
por cerrar los ojos en el salón alto del
Teatro Fígaro de Madrid, después de que
fuese prohibida la lectura de Deseada por
carecer de permiso de censura.
Ya en el avión de regreso a México
acaba su diario: «No puedo ser pesimista
porque de esta general ignorancia petulante saldrá siempre una minoría que se dé
cuenta de lo que sucede en el mundo y
escriba, aún en español, poemas como los
mejores nacidos en otros idiomas. La inteligencia no tiene remedio».
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Confío en que los que se acerquen a su
libro, sin conocer a Max Aub, para poder ver
al autor de: Tránsito (1944), El último piso
(1944), La cárcel (1946), Las vueltas..., y de
tanto teatro como escribió sobre y desde el
exilio, y del que como he dicho antes encontrará aquí cabal explicación, sepan que Max
Aub es tambien autor de No (1949), de
Retrato de un general, visto de medio
cuerpo y vuelto hacia la izquierda (fechado

en 1968), y de El cerco (1968) por no citar
más que tres obras suyas, con las que supo
comprometerse,como tantas veces hizo,con
los acontecimientos contemporáneos que
nunca le dejaron indiferente. Deliberadamente no he querido referirme a su ingente
labor novelística, ni al valor documental que
encierra toda su creación literaria, fundamental para conocer uno de los periodos
más tristes de la historia de España.

Fragmentos de La gallina ciega. de Max Aub

[...]
Cena de algún aparato en casa de Paco García Lorca. Gloria
Giner tan elegante, tan señora, tan segura de sí como lo fue siempre. Laura resplandece que da «gloria».
— Lo terrible —le digo— es que aunque quisiera volver, no
puedo. No me lo impidiría nadie. Si quisiera no tendría, supongo,
más que pedirlo:
— Me quiero quedar.
Lo más probable es que me dejaran.
— Con mil amores. (Aunque fuese con novecientos noventa y
nueve).
Pero poder no es querer ni el viceversa es cierto: no, no puedo.
¿Qué haría aquí? Morirme. Eso se hace en cualquier sitio, en cualquier esquina, de cualquier manera. Sobra tierra. No puedo. Dime:
¿qué haría yo aquí? No he nacido para comer y beber sino para decir
lo que me parece, para publicar mi opinión. Si no lo hago me muero
(ahora sí, de verdad). Por hacerlo (no por mi gusto, lo que se hace
de necesidad no es precisamente por gusto), por hacerlo me vi
como me veo: sin poder estrenar ni en mi tierra ni en la otra que,
por derecho también es mía. ¿De quién la culpa? Aquí, en Valencia (o
en Barcelona o en Bilbao), ¿qué haría? ¿Traducciones? Ya no estoy en
edad. Es igual que si me dijeras:
— Vivir de las mujeres.
— No por falta de ganas, sino sencillamente porque no podría
ser. ¿No hacer nada? ¿Tú crees que soy capaz de hacerlo? Entonces
tanto daría Jerez como Casablanca. Podría escribir y guardarlo para
mañana —que no vería—; de hecho no hice otra cosa, pero no por
mi voluntad sino porque los demás no se quisieron enterar. No por
mí. No, no me puedo quedar. ¡Qué más quisiera! Sería la evidencia
de que todo había cambiado, de que la libertad era un hecho. Bueno,
la libertad, entendámonos: digamos como la que conoció España
hace cien años: no pido sino un siglo de retraso...
[...]
AMIGO: ¡Acabo de enterarme! ¡No sabes la que se armó en la puerta! Y lo grandioso es que Deseada ¡está aprobada por la
Censura!, desde hace tres años (al Autor), desde que me la
mandaste. Se me había olvidado.

La gallina ciega

¡Cállalo! ¡Para mí es un fin de fiesta magnífico! ¡Salir de
España con una lectura de Deseada vetada por la Dirección
General de Seguridad! ¿Qué más puedo pedir?

AUTOR:

Un momento. Creo que deberíamos discutir si le conviene
a la Compañía insistir o no.

AMIGO:

Desde luego. Respetando tu criterio, creo que lo mejor
sería que aprovecháramos el ofrecimiento del Director de
Seguridad y que leyeras el viernes próximo algunas de tus
obras publicadas aquí...

ACTRIZ:

Yo haré lo que juzguéis más conveniente. Para vosotros y
el teatro. Tal vez pudiera leer una escena de San Juan, otras de
Morir por cerrar los ojos, y un trozo de No, que va a salir un día
de éstos.

AUTOR:

AMIGO:

¡Magnífico!

Yo proponía algo totalmente inocuo. Ahora bien, si se
empeñan, les daremos en las mataduras.

AUTOR:

ACTRIZ:

En lo vivo.

El autor lee La vida conyugal. La Actriz va de silla en silla y se
sube por las Paredes:
¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es lo que quiero hacer! Conozco a éste,
y a éste y a éste...

ACTRIZ:

AUTOR:

No habías nacido cuando lo escribí.

Viernes siguiente. Salón del Teatro Fígaro. (El Autor, entre dos
representantes de la Autoridad, lee escenas de San Juan (en la
edición madrileña de «Primer Acto»), de Morir por cerrar los
ojos (en edición barcelonesa de Ayma). No puede seguir. Le
falta voz para leer una escena de No (en edición capitalina de
Cuadernos para el Diálogo).
Pido mil disculpas. No puedo más. Gracias a todos. No lo
olvidaré nunca... (Se le rompe la voz. Aplausos).

AUTOR:

A telón corrido salen Antonio Buero y Vallejo y el Autor:
No te dejes engañar. No puedes darte cuenta. No
has visto más que el lado agradable del asunto. Si te quedaras
aquí, verías lo que es bueno (Salen).

BUERO VALLEJO:

(El Autor da fe).
[...]
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