
BIROn - Birkbeck Institutional Research Online

Balibrea, Mari Paz (2020) Max Aub y la estética política del Frente Popular:
lectura europea del Discurso de la novela española contemporánea (1945).
Anuario de El Correo de Euclides 13 , pp. 44-55. ISSN 1887-0023.

Downloaded from: https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/26513/

Usage Guidelines:
Please refer to usage guidelines at https://eprints.bbk.ac.uk/policies.html or alternatively
contact lib-eprints@bbk.ac.uk.

https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/26513/
https://eprints.bbk.ac.uk/policies.html
mailto:lib-eprints@bbk.ac.uk


1  

 
“Max Aub y la estética política del Frente Popular: lectura europea del Discurso de la 

novela española contemporánea (1945)”1 
Mari Paz Balibrea, Birkbeck, University of London 
Resumen: 
El Discurso de la novela española contemporánea (1945), exponente temprano en la obra 
exílica de Max Aub de su trabajo como historiador de la literatura, ha sido interpretado 
mayoritariamente por la crítica con relación a cómo su visión encaja dentro de un marco 
nacional español. Central a estos argumentos es el estudio de la defensa que hace Aub del 
realismo como modo de representación y, por ello, como hilo conductor de su articulación de 
una historiografía literaria, en el caso del Discurso circunscrito a la novela. En este artículo, 
por contrapartida, se analiza el Discurso como un texto que interviene y deviene inteligible, 
además, en su inscripción a parámetros occidentales. En concreto, se explican sus sintonías 
con los debates y posicionamientos estéticos y políticos vinculados al contexto de la lucha 
internacional contra el fascismo que se enmarcaron en los años treinta alrededor del Frente 
Popular. 
Palabras clave: Aub, Lukács, Frente Popular, realismo, vanguardia, irracionalismo. 
 
Abstract: 
The Discurso de la novela española contemporánea (Discourse on the Spanish 
Contemporary Novel, 1945) is an early example in Max Aub’s exilic production of his work 
as a historian of literature. The essay has been mostly understood as making reference and 
intervening within the parameters of Spanish culture. Central to these arguments is Aub’s 
defense of realism as the preferred mode of representation, which in this way articulates his 
reflections on the Spanish novel. In this article, however, the Discurso is analysed as a 
European text. It argues that the essay becomes fully intelligible and readable only when 
interpreted in relation to the aesthetic and political debates, framed by the Popular Front, that 
surrounded the international struggle against Fascism in the 1930s. 
Keywords: Aub, Lukács, Popular Front, realism, avantgarde, irracionalism. 
                                                           
1 This article is forthcoming in Correo de Euclides 13, 2018. 
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El Discurso de la novela española contemporánea (1945), exponente temprano en la obra 
exílica de Max Aub de su trabajo como historiador de la literatura, ha sido interpretado 
mayoritariamente por la crítica con relación a cómo su visión encaja dentro de un marco 
nacional español. Central a estos argumentos es el estudio de la defensa que hace Aub del 
realismo como modo de representación de su tiempo por excelencia y, por ello, como hilo 
conductor de su articulación de una historiografía literaria, que en el caso del Discurso está 
circunscrito a la novela. Ambos, su historiografía y su predilección por el realismo, son 
manifestaciones de un enfoque que Francisco Caudet (2000: 18)2 llama socio-histórico, y que 
pretende “relacionar los procesos de creación con procesos históricos que se van 
configurando y sucediendo a lo largo del tiempo. Situó, en suma, la literatura […] en el 
tiempo histórico” (ibid: 20). Esta imbricación entre literatura e historia necesitaba un 
profundo conocimiento de ambas, para entender el cual en el Discurso y en la obra de crítica 
literaria posterior de Aub es clave la documentación que Caudet aporta de la influencia que la 
Historia de España del también exiliado y socialista Antonio Ramos Oliveira y la Crítica 
histórica y literaria de Marcelino Menéndez Pelayo tuvieron en su la articulación entre 
historia social y política de España e historia literaria: “Para él la producción literaria 
desarrollada a través de los siglos era una manifestación más […] de la historia nacional” 
(ibid. 21). 
Más allá del Discurso, refiriéndose a los tres tomos de La prosa española del siglo XIX 
(1952), colección de textos primarios con prólogo de Aub, Caudet insiste en los elementos 
innovadores de la conceptualización aubiana de la historiografía literaria, que busca acercar 
la literatura a quien se interesa por ella, dándole acceso a ella de primera mano, en lugar de 
ahuyentarle con un aparato inútil de erudición: 

La tendencia dominante entonces en los manuales era confeccionar listas de autores, incluir algunos 
datos biográficos y una relación de los títulos de sus obras. Todo ello se sazonaba con unos pocos y casi 
epigramáticos juicios y comentarios. Predominaba más la memorización que la crítica” (ibid. 18) 

La genealogía de este acercamiento hay que buscarla en las nuevas pedagogías cuyo 
desarrollo la Segunda República había favorecido (ibid, 19) y encuentra otros exponentes en 
el exilio como la Antología de la literatura española de Ángel y Amelia del Río (1953). 
El carácter innovador y dinámico que Caudet atribuye al Aub crítico literario contrasta con la 
evaluación de Eva Soler Sasera en Max Aub, crítico literario y teatral. Hacia una función de                                                            
2 Partes de este artículo se encuentran también en el prólogo del autor al Discurso de la 
novela española contemporánea, Segorbe: Fundación Max Aub, 2004. 
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su crítica. Esta autora ve convencionalismo en el Discurso, pues “entronca con los manuales 
de la historia de la literatura en su perspectiva contextual y en su afán de enumerar autores y 
obras más que analizarlos detenidamente o dar referencia de movimientos estéticos y 
periodos literarios” (pp. 144-145). O, más allá de esta sola obra, refiriéndose a su 
interpretación de Cervantes, coloca a Aub en la tradición positivista por su interés en conectar 
biografía e historia del tiempo del autor con su obra (ibid., 115, 117). Es decir, lo que Caudet 
llama enfoque socio-histórico en Aub es positivismo para Soler Sasera, la aplicación al 
análisis literario de una serie de datos, por ejemplo biográficos o socialmente relevantes, tal 
como se manifiestan en su apariencia externa, otorgando al autor/intelectual el papel de ser 
correa transmisora entre este exterior y la obra y a esta la función de espejo de lo visible. Aún 
encontramos una tercera posición significativa en Antonio Martín Ezpeleta, quien en Las 
historias literarias de los escritores de la Generación del 27 reconoce en el acercamiento de 
Aub en el Discurso la huella del marxismo. Para él, es la identificación del pueblo como 
sujeto histórico la que lo revela: “es el pueblo, y no las élites, quien cambia y hace avanzar la 
sociedad” (p. 380). 
Los tres acercamientos aludidos tienen dos características en común que son relevantes como 
punto de partida para mi propio análisis. La primera es el marco nacional, es decir, la 
ubicación del análisis dentro de los parámetros de la historia literaria o historia a secas de 
España. En este artículo, por contrapartida, quiero analizar el Discurso como un texto que 
interviene y deviene inteligible, no solo en su inscripción dentro de un parámetro nacional 
español, sino también occidental. En concreto, propongo explicar sus sintonías con los 
debates y posicionamientos estéticos y políticos vinculados al contexto de la lucha 
internacional contra el fascismo que se enmarcaron en los años treinta alrededor del Frente 
Popular. 
La segunda característica común a los tres autores mencionados son sus valoraciones, 
implícitas o explícitas, críticas o alabatorias, a la concepción aubiana del realismo. Es el 
realismo el que en el Discurso está articulando la relación entre historia y su traslación en la 
literatura que Aub privilegia, como bien nota Caudet, ya sea mecánica, positivistamente 
como quiere Soler Sasera, ya sea dejando espacio para la mediación y la dialéctica, como se 
derivaría de una interpretación marxista por la que se inclina Martín Ezpeleta. Es el realismo 
el que ha vehiculado históricamente en el arte la interpretación que Aub hace de lo popular 
como central a la historia cultural de España. Es el realismo el que ha facilitado, durante la 
Segunda República y la Guerra Civil en su última encarnación, y debe seguir facilitando un 
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acceso a la cultura más amplio, más pleno, más democrático, más potencialmente 
transformador para el pueblo, para las masas. En los debates estético – políticos del Frente 
Popular antes mencionado, el realismo ocupó un papel central, y es esta dimensión de la 
adscripción realista aubiana la que quiero trazar en las siguientes páginas, contribuyendo con 
ello a una comprensión más compleja, en el Discurso y más allá, de la movilización teórica y 
política que Aub hizo del realismo. El realismo, considerado forma privilegiada de 
intervención estética en la política para el avance social del pueblo, fue la doctrina estética 
internacional del Frente Popular desde 1935, en pugna abierta con las ferozmente criticadas 
estéticas modernistas, desde la derecha del arte por el arte y su indiferencia por lo extra-
estético y desde la izquierda de las vanguardias y el expresionismo con su fijación 
fenomenológica en representar la experiencia de la realidad, pero sin más allá en busca de 
una realidad que explique esa experiencia. El Discurso, en su valoración de la novela, tanto 
del siglo XIX como de la contemporánea de Aub, se alinea sistemáticamente con estas 
posturas. Para demostrarlo, acudiré con frecuencia a dos textos claves en el referido debate 
estético político de Georg Lukács, “¿Narrar o describir?” (1936) y “Se trata del realismo” 
(1938). El crítico literario húngaro es el más importante y sofisticado teórico y defensor del 
realismo, a distinguir de su simplista interpretación en el “realismo socialista” de Andrei 
Zhdanov, y sin embargo el intelectual clave en la hegemonización de este modo de 
representación como doctrina estética, primero en la URSS y después internacionalmente 
alrededor de las alianzas de intelectuales que posibilitó el Frente Popular durante la década de 
los treinta. No pretendo con ello establecer una conexión directa entre Aub y Lukács, ni 
siquiera en forma de lectura directa, que no me consta existiera, ni insinuar un seguidismo 
ciego de Aub a consignas políticas, que sí tenemos evidencias de que no existió.3 Lo que sí 
sostengo es que Aub está escribiendo el Discurso, aún a principios de los años cuarenta, 
como un autor europeo influido centralmente por el ambiente político estético de los años 
treinta, y que dentro de este ambiente su posicionamiento, aquello que propone tanto como 
aquello que denosta en su historiografía, es inequívocamente solidario con las posturas 
realistas que, durante la vigencia del Frente Popular antifascista de entreguerras, Lukács 
articuló mejor que nadie. Para terminar, indicaré cómo se atisba ya en la conclusión del 
Discurso, un nuevo periodo en la visión estética y política de Aub, coincidiendo con el final 

                                                           
3 En el mismo Discurso, por mucho que Aub se muestre partícipe en los debates de la época del arte 
comprometido y socialista, como quiero demostrar aquí, el autor afirma no ser ciego seguidor de doctrina 
alguna: “No quiero defender, y quede claro, una poética política o al servicio de quien sea.” (186) 
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en la geopolítica global de la lucha contra el fascismo y con el advenimiento de la Guerra 
Fría.  
La vinculación de Max Aub al Frente Popular es amplia e indiscutible, como ha estudiado a 
fondo Manuel Aznar Soler. Miembro del PSOE desde 1929, Aub viaja en 1933 a la URSS, 
como otros muchos intelectuales y artistas progresistas. Por lo que se refiere a su compromiso 
político, Aub “fue también activo colaborador del Frente Popular en las elecciones de febrero 
de 1936” (Aznar Soler “Política y literatura” 2003: 27). Ya en la Guerra, en su cargo de 
Agregado Cultural de la Embajada española en París en 1937, su participación en la 
propaganda a favor de la República es incondicional. Nos cuenta Gérard Malgat: 

En aquella primavera del Frente Popular, numerosas reuniones públicas y 
manifestaciones se suceden en la capital francesa para hacer un llamamiento a la 
solidaridad en favor de la República española. En los primeros días de febrero, Aub 
participa en una reunión de propaganda patrocinada por la Asociación Internacional de 
Escritores para la Defensa de la Cultura, organizada en el Palacio de la Mutualité. Aub 
toma allí la palabra junto a Rafael Alberti, Louis Aragon, María Teresa León o André 
Malraux. Entre los asistentes presentes en la sala se encuentran Julien Bend, André 
Gide y François Mauriac. (Malgat 2007: 62) 

Por lo que se refiere a su compromiso con una estética al servicio de la revolución, se 
remonta ésta a su ya mencionado viaje a la URSS. Por su parte, desde 1931 Lukács está 
elaborando las conexiones entre estética y política que, en forma de defensa del realismo, la 
Unión de Escritores Soviéticos habría de asumir en 1934 y unos meses después, en julio de 
1935, el Primer Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura en París (Jameson, 1977: 
10). Las características de esta estrategia estético-política contra el fascismo son su 
invocación de un humanismo socialista (Fortini 1977: 39) y, por usar el término de Peter 
Weiss, de una estética de la resistencia, así como una voluntad de liquidación de las 
vanguardias (Fortini 1977: 46). De aquí saldrá la Asociación Internacional de Escritores en 
Defensa de la Cultura (AIEDC) a cuyo capítulo español Aub fue uno de los primeros 
escritores en adherirse (Aznar Soler “Política y literatura”: 27). Aznar Soler defiende el 
carácter de realismo testimonial como característico de este periodo de la obra de Aub, en 
particular de su entendimiento teórico de la función social del escritor (ibid: 30). Al mismo 
tiempo, rechaza que se le pueda asociar al “dogma estaliniano […] ni tampoco a una 
concepción ramplona del realismo vulgar” (ibid: 32). Concuerdo en todo con estas 
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apreciaciones, y argumento, por ende, que ninguna de ellas descarta la relación del realismo 
de Aub con las teorizaciones político-estéticas más características del Frente Popular 
desarrolladas por Lukács, que paso a demostrar. 
Dos artículos en particular me interesan del crítico húngaro, ¿Narrar o describir?, de 1936, y 
“Se trata del realismo”, de 1938. Allí se plantean los principios más duraderos de su teoría 
novelística: la antítesis entre naturalismo y realismo, el personaje como nexo entre lo 
individual y lo social, el rechazo tanto del reportaje periodístico como del psicologismo, la 
distinción entre la descripción pasiva y la narración activa y la veneración de los clásicos del 
s. XIX como Balzac y Tolstoi como modelos para la reflexión de cómo debe ser la práctica 
estética, principalmente en la novela, que el escritor comprometido con su presente en el siglo 
XX debe seguir (Jameson 1977: 10). Es más, lo que subyace a las discusiones en las que está 
metido Lukács sobre las implicaciones ideológicas de las diferentes propuestas estéticas de la 
época es una lucha entre lo que se entiende por racionalismo y lo que se entiende por 
irracionalismo. Se defiende el realismo como modo de representar, desde la razón de la 
Ilustración, la capacidad de abarcar y explicar llanamente la complejidad de la realidad del 
imperialismo y el capitalismo y se atacan las formas modernistas como asociadas a lo 
irracional, lo fragmentario, lo solipsista, la expresividad subjetiva. Todo ello no solo las hace 
incapaces de representar esa totalidad imperialista y capitalista que es preciso entender antes 
de poder transformar, sino además susceptibles de complicidad involuntaria (o no) con el 
fascismo. De todas estas cuestiones encontramos manifestaciones en el Discurso, que paso 
ahora a analizar. 
Como historiador, en el Discurso Aub suscribe la interpretación del realismo como la 
respuesta estética del artista comprometido: 

…el momento en el cual los artistas vislumbraron un terreno que se les antojó firme para la sociedad -el 
comunismo- abandonaron en su mejor parte el “arte por el arte” […] para dirigirse hacia un nuevo 
realismo que Aragon, una de las cabezas más destacadas del movimiento aludido, definió como 
socialista. (157) 

Y hacia el final del Discurso, inscribe su propia obra a esta corriente del nuevo realismo, 
invocando explícitamente los términos de la subjetividad y la objetividad claves a la posición 
crítica de Lukács con respecto al naturalismo: 

Realismo en la forma pero sin desear la nulificación del escritor como pudo acontecer en los tiempos del 
naturalismo. Subjetivismo y objetividad parecen ser las directrices internas y externas de la nueva 
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novelística […] Se han acercado al ambiente no con afán de describirlo, sino de comprenderlo y emitir 
juicio, y esta es la diferencia fundamental con el naturalismo pasado… (179) 

También Lukács había criticado al naturalismo porque pretendía negar, con su supuesta 
posición neutral con respecto a sus personajes, la existencia de un sesgo ideológico en el 
autor. Para el crítico húngaro, por el contrario, la ideología del autor juega un papel clave en 
la representación artística que es capaz de hacer, y por ello es igualmente imprescindible de 
tener en cuenta en su análisis para el crítico literario: 

…el poeta ha de poseer una ideología firme y viva, ha de ver el mundo en sus contradicciones agitadas, 
para estar siquiera en condiciones de escoger como héroe a un individuo en cuyo sentido las 
contradicciones se crucen. Las ideologías de los grandes poetas son muy diversas, y las maneras de 
exponer las ideologías en la composición épica son más variadas todavía. Porque cuanto más profunda y 
más diferenciada es una ideología, y cuanto más se nutre de experiencias vivas, tanto más diversa y 
cambiante puede ser su expresión estructural. […] Sin ideología no existe composición alguna.  
(“Narrar…”, p. 202) 

Esta idea se relaciona en Lukács con la diferencia que establece entre descripción pasiva y 
narración activa para valorar la obra realista. Así, distingue en el mismo “¿Narrar o 
describir?”, el tratamiento narrativo de Scott, Balzac y Tolstoi por un lado, y el de Flaubert y 
Zola por otro, precisamente en su capacidad, o no, de imbricar a los personajes en una 
peripecia de significación social general: 

En Scott, Balzac o Tolstoi nos enteramos de acontecimientos que son significativos como tales por el 
destino de las personas que participan en ellos, por lo que significan las personas, en el rico despliegue de 
su vida humana, para la vida de la sociedad. Somos el público de acontecimientos en los que participan 
los personajes de las novelas. Vivimos esos acontecimientos. En Flaubert y Zola, los personajes mismos 
no son más que espectadores más o menos interesados de acontecimientos. De ahí que estos se 
conviertan para el lector en un cuadro, o mejor dicho, en una serie de cuadros. Contemplamos estos 
cuadros.  (“Narrar…”, pp.176-177) 

Análoga crítica encontramos en Aub con respecto al costumbrismo: “importaba la 
descripción, no el conflicto entre los personajes dibujados sin señas particulares” (59), y a 
Clarín le reprocha en el mismo sentido que “Se detiene en el curso de la acción para revisar, 
corregir; lo que supone perfeccionar sin el añadir el hálito creador que le falta” (80). De 
Azorín dice que “describe […]. Su fragmentarismo lo lleva al gusto por lo quieto, lo 
escondido, los placeres sencillos. […]. Cualquier cosa le hace pararse y extasiarse ante el 
genio de la creación, incapaz de aquilatar valores vivos, movientes, que se le escapan en su 
complejidad, in poderlos abarcar en su limitación” (112-113). De Gabriel Miró critica que: 
“peca contra la ley del arte narrativo español: en sus novelas no sucede nada, o casi nada, o lo 
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que sucede no interesa a sus lectores. No será nunca un lector popular […] [Tiene] regusto 
por lo estático” (141).  
Tanto para Lukács como para Aub, la objetividad tiene que ver con la realidad misma que es 
misión del novelista representar y explorar, usando las palabras del primero: “las leyes de la 
realidad objetiva, para llegar a las conexiones más profundas, ocultas, mediatas y no 
directamente perceptibles de la vida social.” (“Se trata…”, pp. 298-299). En el caso español, 
para Aub esa labor la ha llevado a cabo con éxito Galdós, quien tiene: “Un estilo objetivo. Un 
estilo burgués, tal como históricamente le correspondía […]. Un estilo liberal. Un estilo 
directo, preciso, arrastrado por los sucesos que, cuando aúna el temblor del propio 
sentimiento a lo que describe, da en aciertos prodigiosos.” La novela es el vehículo estético 
por excelencia del vínculo social, de la que dice que tiene “esencia idéntica a la sociedad que 
representa” (58). Y en ello se basa su exaltación de Galdós: “Perdiérase todo el material 
histórico de esos años, salvándose la obra de Galdós, no importaría. Está ahí completa, viva, 
real, la vida de la nación durante los cien años que abarcó la garra del autor” (71); o en 
“Galdós ha hecho más por el conocimiento de España por los españoles –por el pueblo 
español- que todos los historiadores juntos” (74). 
Lukács presenta la supremacía de la descripción, su autosuficiencia como valor, como un 
peligro para la novela, y asociada sobre todo al naturalismo, el de: 

la independización de los detalles. Con la pérdida de la verdadera cultura de la narración, los detalles ya 
no son vehículo de elementos concretos de la acción. Adquieren un significado independiente de la 
acción y del destino de los individuos actuantes. Con esto, sin embargo, se pierde toda conexión artística 
con el todo de la composición […] En esta forma desaparece del estilo descriptivo toda conexión época. 
Cosa solidificadas y fetichizadas aparecen en una atmósfera ilusoria. (“Narrar…”, pp.192-193) 

Subordinar los personajes a la descripción es por ello nocivo: “La descripción no da 
verdadera poesía alguna de las cosas, pero transforma en cambio a los individuos en estados, 
en elementos de naturaleza muerta.” (“Narrar…”, p.199). Semejante apreciación encontramos 
en Aub, quien crítica a Pereda por aniquilar la acción de los personajes, sacrificada a la 
descripción del paisaje: 

Injerta los caracteres en el paisaje (moble e inmoble) y éste acaba manteniendo su primacía amalgamado 
con una moral infrangible… No pudo crear una historia con la Montaña por fondo, sino que Santander, 
su mar, sus acantilados, sus cumbres acaban siempre devorando sus personajes (83).  

Frente a Pereda, es Galdós el centro de todas las alabanzas de Aub. Se le compara con las 
mismas cumbres identificadas en Lukács (Balzac, Tolstoi, Dickens) (64). Su mérito central: 
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haber convertido al pueblo, a la muchedumbre en protagonista de la novela, en lo que 
Jameson llama “la mengua de protagonicidad” (2015: 95-113), es decir, el gesto democrático 
de dibujar y singularizar a miles, convirtiendo a los protagonistas en secundarios y a los 
secundarios en imprescindibles: “Existen, para siempre, sus centenares y centenares de 
personajes históricos e imaginados […] Porque el genio de Galdós no se limita a sus 
protagonistas, sino que alcanza a dar bulto a sus pericos de los palotes.” (71) 
La defensa de la subjetivad mencionada anteriormente lo es en la medida en que vehicula una 
visión individual conectada con lo social. Pero una excesiva concentración en el individuo y 
su visión fenomenológica de la realidad lleva a unos criticables psicologismo y solipsismo. 
La defensa de Lukács del realismo lo es en gran medida frente a otros modos de 
representación, vanguardias y modernismo, que escogen hablar desde este punto de vista 
radical individual. Su acercamiento es criticable, ya sea porque el enfoque en lo individual 
señala una huida de lo real, ya sea porque, aunque busquen la política, incluso procedentes de 
una ética de izquierdas, lo hacen exclusivamente desde su experiencia, sin poder llegar por 
ese camino a desvelar más que la apariencia de la realidad, y frecuentemente un pesimismo 
radical y paralizador. Lukács desarrolla su crítica en relación a la novela modernista y de 
vanguardia alemana, francesa y anglosajona: 

…no se ha ganado mucho cuando […] la novela se construye a partir de la subjetividad aislada, 
líricamente concebida y basada en sí misma de un personaje. La sucesión de estados de ánimo subjetivos 
no proporciona una conexión épica en grado mayor alguno que la sucesión de complejos de objetos 
convertidos en fetiches, por mucho que se los hinche para convertirlos en símbolos. En ambos casos se 
producen cuadros aislados, que en el sentido artístico cuelgan tan desligados unos al lado de otros como 
los cuadros en un museo. […] la más alta etapa de desarrollo del subjetivismo en la novela moderna 
(Joyce, Dos Passos) convierte la vida interna entera del individuo en un estatismo inmóvil e inanimado. 
Vuelve a aproximar de modo paradójico el subjetivismo extremo a la materialidad inanimada del falso 
objetivismo. (“Narrar…”, pp.194, 204) 

Aub conoce bien esa trayectoria estética y no hay duda de su sintonía con estos debates ni 
tampoco de la posición que frente a ellos adopta ni de cuán bien entiende cómo lo nacional 
español forma parte de fenómenos transnacionales: 

Posiblemente los impresionistas franceses -primero rompedores de la corteza de la realidad en busca de 
la costra de la apariencia – sin darse inteligiblemente cuenta de ello sentían lo podrido del mundo en el 
cual se apoyaban. Abierto el camino, precipitáronse cubistas, expresionistas, dadaístas, surrealistas. (156) 

Y ubica a sus máximos exponentes en la misma línea de Lukács: 
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Ellos [Ibsen, Dostoievski y Nietzsche] alzarán el hombre, el hombre solo y desnudo, el hombre por 
encima de todo lo demás, y su indestructible soledad, y la falla de toda moral. Inventarán un lugar más 
allá del bien y del mal, nueva torre de marfil “au dessus de la mêlée”, con que se salve toda obra con tal 
de tener calidad, sin importar su influencia nefasta o bienhechora (96). 

Es más, dada la interpretación aubiana del realismo como la forma estética de representación 
nacional, acusará a la literatura de aquellos autores afines a lo psicologizante de estar sujeta a 
influencias extranjerizantes (volveré sobre esto). Sus máximos exponentes están en la 
generación del 98. Y así criticará a Ganivet, a Azorín, a Baroja, en quienes “la literatura se ha 
vuelto subjetiva, personal, interior. Ya no interesa describir conflictos imaginados u 
observados; ahora los novelistas hablan de sí mismos” (100). El subjetivismo de Unamuno es 
“esencial y militante” (103), y su técnica consiste en 

forjar un personaje y seguirle hasta su muerte, escamoteo o trasfiguración. Las complicaciones externas 
son pocas y vulgares, todo el interés reside en el alma del héroe atormentado, muchas veces indeciso, 
inseguro de su existencia y de sus apetencias y de sus sueños.” (108). 

A Baroja le critica directamente su falta de compromiso con el presente, que considera 
decadente (127), su desprecio de lo humano y su misantropía (128). Mucho más que Lukács, 
Aub se preocupa, en su análisis de la novela española, del abandono, del desinterés por la 
realidad social que el enfoque solipsista puede significar. Es por ello el Ortega y Gasset que 
aboga por la línea del arte por el arte y que inspira las cagarritas literarias del modernismo, el 
de “La deshumanización del arte”, merece un capítulo entero, el 4, titulado “La culpa de 
Ortega” (151).4 Es significativa la larga cita que a pie de página hacia el final del libro nos 
ofrece de boca del poeta mexicano y, para entones, ya político Jaime Torres Bodet. En el 
discurso de éste de ingreso a la Academia Mexicana, hace un recorrido crítico por el 
panorama literario europeo desde el final de la Primera Guerra Mundial del que no se escapan 
Gide, Proust, T. Mann, Kafka, Pirandello, Huxley o D. H. Lawrence, concluyendo: 

Y, si restamos algunas obras excepcionales, la mayoría de la producción literaria esparcida por el mundo 
entre 1918 y 1940 puede clasificarse en dos largas series: la de los textos que tendían al idealismo, por 
evasión de la realidad, y la de aquellos que proporcionaban, como único realismo posible, la eliminación 
de los ideales. ¿Qué representaba tan seria antítesis, sino una dimisión moral de la inteligencia? (183) 

El pesimismo al que se refiere Torres Bodet aquí, y que Aub cita suscribiendo su opinión 
acusadora, se aplica a toda la literatura, por lo menos occidental, y vehicula exactamente la 
misma crítica que Lukács había hecho al arte por el arte, al expresionismo y a las vanguardias 
                                                           
4 En este mismo número, Fernando Larraz desarrolla este tema de la culpa de Ortega tal como se plantea en el Discurso, centrándose más en sus conexiones con la cultura y la intelectualidad españolas. 
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como un decadentismo, un nihilismo que atestigua la gravedad de la crisis moral europea, 
pero no ofrece ninguna pista para salir de ella:  

En eso radica la debilidad decisiva, ideológica y poética, de los escritores del método descriptivo. 
Capitulan sin lucha ante los productos acabados, ante las manifestaciones acabadas de la realidad 
capitalista. No ven en ello más que el producto, pero no la lucha de fuerzas opuestas. (“Narrar…” 206) 

En esa medida, esa literatura pesimista, tanto como la escapista, se hacen susceptibles de la 
acusación de haber sido cómplices del ascenso de la barbarie nazi, o la franquista en el caso 
español, como se hace evidente en las demoledoras acusaciones que Aub hace a Ortega: 
“…inconsciente de su autoridad por desprecio a los demás, […] produjo graves males 
irreparables. […] recogía los vientos y se dejó seducir, lo cual no amengua su culpa 
española”. (15) 
La raíz filosófica de estas posturas es el irracionalismo, que Aub conecta con el pensamiento 
europeo. Ya anteriormente había anunciado que “Tras las primeras escuelas de vanguardia 
acecha el irracionalismo” (149). Entre los filósofos menciona a Scheler, Simmel, Heidegger y 
Bergson como los que “tiende[n] […] a devolverle el poder de encerrarse en sí [al hombre] y 
valorar el mundo según sus apetencias” (154) y con ello “vendrán a ser portaestandartes de 
este nuevo misticismo sin trances, abriendo el camino a un pesimismo que tuvo a 
Kierkegaard y a Nietzsche por iluminados” (ibid). Constatación que retorna en un apunte al 
final del Discurso. Recién llegado al exilio, y finalizado el volumen sobre la trayectoria de la 
novela española desde el s. XX, vuelve a señalar la culpabilidad intelectual, en este caso 
filosófica además de artística, de quienes le han llevado hasta allí: 

Surgió, por otra parte, en nuestro cielo de intelectuales, y por do más pecado había, un turbión metafísico 
apadrinado por dos, y aun tres, filósofos judíos, sustentador de irracionalismos con sus secuelas 
fenomenológicas, y por otra, en el bazuqueo parisino, una especie de gnosticismo superrealista… 
pretendían… casar en fotomontajes, mejores o peores, irracionalismo y marxismo en desesperado afán de 
un dualismo impar. (185) 

No da nombres aquí, pero ya los has dado en citas anteriores como hemos visto. La alusión 
francesa, por otra parte, vinculada al surrealismo, nos hace pensar en André Bretón, la 
referencia al gnosticismo parecería un ataque al psicoanálisis que se confirma si recordamos 
que anteriormente ha dicho de Freud que “abri[ó] la espita del inconsciente intentando darle 
una apariencia científica, que pareció de perlas a quienes suponían que el irracionalismo 
venía a señorear el mundo” (154). Finalmente, la mención del fotomontaje, el desprecio del 
collage como forma artística privilegiada por las vanguardias para expresar las 
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contradicciones de la experiencia de la realidad moderna y capitalista es análoga a la crítica 
en Lukács al ultra-radicalismo de izquierda que reproduce la experiencia y la apariencia de la 
realidad como caóticas y alienantes, pero sin buscar sus razones esenciales ni la realidad más 
allá e independiente de la experiencia. Lukács habla de la técnica del montaje como epítome 
de la unidimensionalidad en la representación de la realidad. Esta niega la complejidad y 
mediación que el análisis y la interpretación de la realidad por parte del escritor debe, según 
él, siempre tener en cuenta. En otras palabras, renuncia a buscar la expresión de una realidad 
objetiva. (“Se trata…”, p. 303) 
Las alusiones demoledoramente críticas de Aub terminan con la misma acusación que 
encontramos en el Frente Popular y en Lukács, que resulta de conectar estas posturas con el 
fascismo. Así Aub llama a Hitler el último vástago de la escuela del irracionalismo (154), y 
subraya que el primer manifiesto surrealista y Mein Kampf se publicaron en el mismo año, 
1924 (162), aunque no llega a decir que los surrealistas fueran fascistas, sí que claramente 
insinúa que hay una complicidad, como un allanamiento del camino al fascismo. 
Consecuentemente, la definición al final del Discurso que Max Aub hace del nuevo realismo 
no puede por menos que resultarnos solidaria con las posturas del realismo frentepopulista 
europeo: el compromiso de los escritores “al servicio de la colectividad” (178), el carácter 
popular de su literatura “llamado a traspasar y penetrar en un público cada vez más amplio” 
(179), la necesidad determinada por el contexto histórico de reflejar y no inventar 
(“Posiblemente nuestra misión no vaya más allá que la de ciertos clérigos o amanuenses en 
los albores de las nacionalidades: dar cuenta de los sucesos y recoger cantares de gesta.” 
[185]),5 pero distanciándose de cualquier prurito de neutralidad en su representación, 
tomando partido “no con afán de describirlo [el ambiente], sino de comprenderlo y emitir 
juicio” (179). 
Estas referencias aubianas a lo popular y al público merecen pensarse con algo más de 
detenimiento y en conexión con la idea de pueblo que recorre el Discurso. En un sentido no 
desdeñable para el análisis de la política de la historización propuesta en el libro, hay que 
subrayar cómo el concepto de pueblo es usado para definir el carácter nacional español, 
presentado como un algo inmutable cuyo origen no se cuestiona o analiza a fondo. Para Aub 
                                                           
5Algo muy parecido había dicho en su artículo publicado en La Vanguardia en 1938, “Héroes. De Byron a 
Malraux”, demostrando que, en efecto, el Aub del Discurso sigue identificándose con la forma estética y el 
fondo político del compromiso frentepopulista: “[El escritor] no organiza un mundo fantástico, intenta 
reflejarlo.[…] El novelista de hoy comenta, no inventa” (Citado en Aznar Soler “Literatura y política” 2003: 
31). 
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la historia literaria es la recuperación de esa constante española que coincide con la 
representación realista y optimista del pueblo. Así él habla de un “realismo español” (69), 
diferente del francés o del ruso, caracterizable por su inextinguible optimismo, para el que se 
apunta como posible razón histórica la estructura católica (ibid), y que calza tanto a 
Velázquez, como a Goya, como a Fernando de Rojas, como a Cervantes como a Galdós. Este 
tratamiento esencialista de la nación y sus formas estéticas o, para decirlo más sucintamente, 
este nacionalismo del Discurso le resta coherencia a la historicidad como herramienta 
metodológica más usada en el libro, sin la que no tiene sentido la conexión de estética con 
sociedad y política.6 La mitificación de España vía la invocación del pueblo no sorprende 
desde una perspectiva histórica española, teniendo en cuenta que se trata de un texto 
temprano del exilio, con la Guerra Civil aún muy reciente y con ella el sentido de pueblo por 
el que y con el que se ha luchado y se acaba de perder España. Con el beneficio que nos da la 
perspectiva histórica, tampoco nos sorprende pues sabemos que esta esencialización del 
pueblo será característica en muchos intelectuales del exilio republicano. Pero además, desde 
la perspectiva de los debates occidentales contemporáneos al Discurso que estamos 
destacando en este artículo, hay que decir que esa esencialización del pueblo es también cifra 
de sus elecciones y filiaciones estético-políticas. La resistencia al ascenso del poder del 
fascismo en Europa, la Guerra Civil española, y después la lucha contra el fascismo en la 
Segunda Guerra Mundial proporcionaron a los intelectuales lo que Fortini llama (1977: 53) 
una casa del pueblo donde fundirse con éste y superar la escisión que en la modernidad 
atormenta al intelectual progresista entre la filiación burguesa a la que pertenece por origen 
de clase y la filiación al pueblo a la que se compromete políticamente. La reivindicación del 
realismo como modo de representación óptimo a esta coyuntura histórica conlleva una 
idealización del pueblo, tanto como objeto de la atención estética del arte, como en su 
capacidad de convertirse en su lector o público aventajado. Ambos aspectos se hacen visibles 
a lo largo de todo el Discurso con la insistencia en la naturaleza popular del arte español, y 
con la afirmación de Aub de un arte al servicio de la colectividad que hemos reproducido un 
poco más arriba. Visto desde esa perspectiva, lo que añade Aub a las premisas de la estética 
politizada del Frente Popular es un matiz de exclusivismo nacionalista en su idea de pueblo. 
Lo que Aub circunscribe al pueblo español Lukács lo hace extensible a una idea de 
humanidad. Por lo que se refiere al público y al valor, digamos pedagógico, de las grandes 

                                                           
6Véase el artículo de Fernando Larraz incluido en este número para una crítica de los rasgos esencialistas en el 
Discurso, estudiados alrededor del uso de la noción de generación. 
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obras realistas y sus autores, entre las que Lukács incluye a Cervantes,7  estas obras tienen la 
virtud de preparar a las masas para la democracia porque 

La riqueza de la plasmación, la profunda y justa concepción de manifestaciones típicas y duraderas de la 
vida humana son las que producen la gran influencia progresiva de estas obras maestras; en el proceso de 
su apropiación, los lectores clarifican sus propias vivencias y experiencias, ensanchan su horizonte 
humano y social y se preparan, mediante un humanismo vivo, a acoger las consignas del frente popular y 
a comprender su humanismo político (“Se trata…” p. 316) 

Porque el objeto de las obras realistas, y la grandeza de sus mejores ejemplos está en que 
plasman una tendencia objetiva y duradera de la realidad: “el hombre en sus múltiples 
relaciones con la realidad, y aun precisamente lo duradero de esta rica multiplicidad en el 
retrato de aquellos aspectos de la realidad” (ibid., 307). El realismo auténtico: 

ha de buscar en las relaciones de los individuos entre sí, en las situaciones en que los individuos actúan, 
rasgos duraderos tales, que sean eficaces por los largos periodos como tendencias objetivas de la evolución 
de la sociedad o, más aún, de la humanidad entera. (ibid. 307). 

En resumen, para Lukács lo que es esencial y constante es el ser humano susceptible de ser 
movilizado políticamente, que por ello puede ser tratado como un ente transhistórico y 
transcultural. Mientras que para Aub lo esencial es el pueblo que, aunque como español ya no 
puede ser transcultural, sí continúa siendo tratado, como en Lukács, como una constante 
histórica. Lo que Lukács ilustra con grandes nombres de la novela europea, Aub lo convierte 
en narrativa historiográfica con hitos de la novela y el arte español desde Cervantes y 
Velázquez. Pero ambas construcciones están basadas en la mitificación y deshistorización de 
una categoría de sujeto histórico, llámesele pueblo español o humanismo, supuestamente 
plasmado o interpelado solo satisfactoriamente en ciertas obras estéticas dichas realistas. 
Mi conclusión entonces es que la historiografía que promueve Aub en el Discurso está 
indudablemente marcada por su presente. Aub estructura una historia que le permite acotar un 
modo de representación, una poética, una forma estética, es decir, el realismo, como patrón 
para textualizar la emergencia del pueblo como protagonista central de la historia de España. 
La sustenta, pues, esta historiografía, un ethos democrático. Además responde al mismo 
planteamiento que se está haciendo en los debates continentales a que me he referido: buscar, 
                                                           
7 Importante además mencionar, para dar medida de la importancia que Lukács atribuye a Cervantes y El 
Quijote como obra realista con potencial político, que el epígrafe con que se abre el artículo “Se trata del 
realismo” es una cita de Georgi Dimitrov, el dirigente del Komintern que facilitó la aprobación de la doctrina 
del Frente Popular en la URSS en 1934, en la que éste se refiere a esta obra como un arma literaria en su 
momento de la burguesía contra el feudalismo y la aristocracia. Armas análogas, continúa Dimitrov, necesita el 
proletariado revolucionario. (“Se trata…” p. 288) 
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principalmente en el s. XIX, modelos literarios para la reflexión de cómo debe ser la práctica 
estética del escritor comprometido con su presente en el siglo XX, rechazando ferozmente 
muchas de las aportaciones estéticas y filosóficas del siglo. No había nada esencialmente 
español en el realismo que había dado un papel central en su representación al pueblo y con 
ello una ética democrática a su obra, por mucho que fueran obras imposibles de entender sin 
sus momentos históricos, más la maestría de grandes artistas como Cervantes, Velázquez, 
Lope o Galdós. Como tampoco había nada esencialmente extranjerizante en las elecciones 
estéticas y las ideologías de Unamuno, Miró o el mismo Ortega. Lo que sí hubo desde el 
cambio de siglo y hasta el 1945 fue la mayor crisis de la modernidad y sus formas estéticas, 
del capitalismo y del liberalismo hasta el momento, una crisis que, centrada en Europa, fue de 
dimensiones globales. Los autores y movimientos estéticos y filosóficos que cita Aub en 
Alemania o Francia, pero también todo lo que cuenta sobre ese periodo en España, son 
manifestaciones locales, e interconectadas entre sí, de esta crisis. Es desde la experiencia 
(compartida con millones) de esa crisis, y de su toma de postura frente a ella, que Aub sale en 
defensa o, mejor dicho, escoge salir en defensa del realismo, no solo para definir su propia 
obra como escritor y como hicieron muchos otros y otras, sino para explicar los hitos de la 
novela contemporánea española, para generar una narrativa coherente, o sea una historia. 
Como tendría ocasión de ir comprobando durante su exilio, otros desde dentro de España se 
encargarían de generar narrativas desde lógicas muy diferentes, y haciendo servir los mismos 
autores. Y de la toma de conciencia de esa naturaleza discursiva de la historia surgirán a lo 
largo de su posterior carrera algunos de los textos más extraordinarios de Aub.8 
En los primeros años cuarenta mientras Aub escribe su Discurso, el mandato del compromiso 
para el intelectual está aún activo pero está a punto de periclitar. Y en verdad la actitud de 
Aub sobre el mejor modo estético de representación que le permita mantenerse fiel a un 
humanismo, cambiará. Como bien observa Max Hidalgo en su artículo en este mismo 
volumen, la poética de Aub, su uso de las formas y los géneros, va a entrar en crisis y 
cambiar al final de la guerra (la española y la mundial), como consecuencia de la derrota (en 
la guerra española, y después con el olvido de la España republicana por los aliados), del 
exilio, y de la experiencia al límite de los campos. Yo añadiría que estos eventos liquidan, no 
solo para Aub, aunque sí en especial para los antifascistas republicanos españoles, la 
                                                           
8Fernando Larraz, en su artículo incluido en este número, interpreta el Discurso ya como una respuesta 
temprana de la preocupación por la política de la historia que iba a caracterizar a Aub, y el peligro en el que 
pone a la versión de la historia de los vencidos, y a la obra misma de Aub. Según Larraz, el Discurso estaría 
dejando constancia de esa versión por lo que se refiere a la novela española contemporánea, inscribiendo, de 
paso, el papel de Aub dentro de ella.  



16  

viabilidad de ese mandato mundial de los intelectuales en los años treinta que se vehicula en 
la estética y la política del Frente Popular. La periodicidad que Hidalgo propone para este 
viraje refuerza también la lectura que propongo del Discurso, que quedaría, en mitad de los 
cuarenta, como una de las últimas manifestaciones de una estética, reseguida en este libro en 
la narrativa historiográfica, a punto de periclitar. Y en particular, por lo que se refiere a sus 
juicios de valor sobre las vanguardias y su irracionalismo. El perspectivismo, la 
fragmentación, el cubismo, serán otras tantas estrategias que Aub utilizará para enfrentarse a 
los discursos de la historia que mienten y excluyen a los perdedores. El testimonio, la clara y 
unívoca expresión en la representación artística de una realidad de cuyo sentido no se duda, 
dejará de tener utilidad en un contexto de expulsión. En la Guerra Fría, aquellos que, como 
Aub, habían contado durante la guerra española con la simpatía de todos por su lucha 
antifascista, se encuentran tras su derrota y en el fin de la Segunda Guerra Mundial, con 
miradas de sospecha y de indiferencia. La falsa acusación por parte del estado francés de ser 
comunista que le valdrá el exilio de Francia encima del que ya arrastra de España, el hipócrita 
olvido político de la causa republicana española en foros internacionales, instaurarán en Aub 
una conciencia descarnada de la realidad como discurso maleado por los intereses del poder. 
Responder literariamente a esas distorsiones requerirá, por su parte, repensar los rígidos y 
tajantes juicios que a la vanguardia y a lo que llamaba irracionalismo había adjudicado en el 
Discurso. El diagnóstico de positivismo que habíamos señalado al principio de este artículo 
en el análisis de la obra de Soler Sasera se hará absolutamente imposible ahora para definir su 
obra. La polifonía, el dialogismo, el perspectivismo y el diálogo que caracterizarán la técnica 
de los Campos (Aznar Soler 2003: 314), son, más allá del testimonio, un collage de voces y 
circunstancias encontradas, pero no explicadas, una poética de la complejidad, de la 
irreducible contradicción y de la imposibilidad de dicotomizar la realidad a la que quien lee 
debe aplicar sus propias conclusiones. Más allá de ellos, pero en la misma dirección, el genial 
Jusep Torres Campalans recupera la vanguardia cubista con su cuestionamiento radical del 
punto de vista único, que sigue en Juego de cartas. Y finalmente, el inacabado Luis Buñuel, 
novela, son otros tantos ejemplos de cómo Aub pondrá en el centro de su escritura la 
desestabilización de la categoría misma de razón hegemónica, dinamitando con ello cualquier 
idea de realismo convencional asociado a su novela. Y para más socavamiento del realismo, 
la confianza en una realidad objetiva abordable desde él abordable, será sustituida en Aub por 
la fijación con la Historia, entendida como un sistema de conocimiento y prácticas que emana 
de unas relaciones de poder que buscan perpetuarse con su enunciado. Los juegos con la 
verdad y la historia que se harán característicos de su obra exílica no tienen una 
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intencionalidad lúdica, sino dramática, incluso trágica. Aub escribe en ellos como derrotado 
de esa Historia. Sus textos son siempre una protesta contra ésta como discurso que, por ello, 
se sabotea, tanto subvirtiendo la categoría de verdad (su falso discurso de ingreso en la RAE 
“El teatro español sacado a la luz de las tinieblas de nuestro tiempo" o el falso artista Jusep 
Torres Campalans) como las mismas estructuras narrativas que sostienen el discurso 
histórico (el uso subversivo de los géneros de la biografía e historia del arte en Jusep Torres 
Campalans). A alturas de 1945, cuando se publica el Discurso, no parece Aub aún preparado 
para coger este toro de la Historia por los cuernos, pero sí con la actitud intelectualmente 
combativa, segura de su versión de la historia e inasequible al desaliento de haberla perdido 
(la historia) que le iba a caracterizar ya hasta su muerte. Más trágica incluso devendría su 
idea mitificada del pueblo español, ilusión que Aub pagaría cara. Sus vueltas a España, 
imaginadas o ciertas, no le reportarían más que amargura. Central a su desesperación al 
enfrentarse a la España tardofranquista, palmaria en La gallina ciega, sería precisamente la 
comprobación de que ese pueblo en un tiempo por él considerado esencial, había sido 
exterminado o expulsado, ya no era más el sustrato del carácter español.  
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