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Instauré el Laboratorio Rivas Cherif hace tres temporadas con el objetivo de dotar al 

CDN de un instrumento de investigación teatral que devolviera a la palabra "ensayo" su sentido 

más genuino (probar…sopesar…examinar).  Durante este tiempo hemos llevado a cabo 

numerosas actividades como el programa Escritos en escena, las jornadas de escenografía y 

plástica escénica o los talleres y encuentros con reconocidos profesionales que han contribuido 

a la siempre necesaria y saludable renovación de nuestro teatro.  

 

En esta ocasión  me he decidido a afrontar un nuevo y ambicioso proyecto en torno a El 

laberinto mágico,  el célebre conjunto de seis novelas que Max Aub escribió acerca de la guerra 

civil. Se trata de indagar la potencialidad escénica de este monumental relato a partir de la 

práctica escénica de algunas escenas de este vasto mosaico de historias y personajes donde, 

como señala Antonio Muñoz Molina, “se mezclan los muertos y los vivos, y la verdad y la 

mentira. Se funden en una aleación que da el oro indudable de la literatura, de lo que pudo o 

debió ser y no alcanzó la existencia". 

 

En estrecha colaboración con el dramaturgo José Ramón Fernández, junto a un amplio 

equipo de intérpretes y creadores, y empleando someros elementos escénicos reciclados de 

pasadas producciones del CDN, hemos explorado las posibilidades escénicas de algunos 

fragmentos de esta obra cumbre del autor hispano-mexicano que han cristalizado en esta 

muestra que ahora te presentamos. Así pues, nuestra labor no ha consistido  tanto en acometer 

un montaje al uso, con el despliegue de medios característicos de este tipo de producciones, 

como en presentar, basándonos fundamentalmente en el trabajo de los actores, algunos 

bocetos dramáticos que nos permitan vislumbrar posibles desarrollos futuros de cara a una 

eventual producción.  

Tal vez por ello la parte más importante de todo este proceso lo constituya este 

encuentro artístico que está a punto de comenzar y donde tu activa colaboración resulta 

determinante y muy de agradecer.  

 

 

Ernesto Caballero (director) 

 

 

 

 

 

 



 

MAX EN EL LABERINTO 

 

 

Lo he dicho muchas veces. En mi escritura he querido emular la maestría de Max Aub: su 

sabiduría al decidir esa puntuación respirada que llena todo de verdad; su audacia al 

redescubrir el idioma que llegó a ser más suyo que de casi nadie en su siglo; su capacidad casi 

mágica para crear un personaje con dos frases; su compromiso con la actitud irrenunciable de 

“ser ojo”. Eso lo copié – “he sido ojo” – en mi obra sobre la tragedia del Yakolev. En Las manos 

escribí “helor”, pensando en Max; en La tierra, los olivos plantados al tresbolillo y el recuerdo 

de los almendros, de la acción de esclarecer los almendros, aprendida en ese mismo Segorbe 

que le enseñó a Max un español sabroso, sensual, lleno de aromas, caliente. Lo menciono, 

claro, en la última obra que he escrito, la que he sacado de mi corazón, J’attendrai.  

Me viene acompañando desde que leí Morir por cerrar los ojos siendo estudiante y me ha 

regalado momentos que me han hecho como soy, no solo con la lectura de sus libros: desde 

cuando le pedí un prologo para editar en Calambur Crímenes ejemplares a Eduardo Haro, hace 

veinticinco años; hasta el cariño con que me hablaba de él Carmen Negrín, cuando me regaló 

un libro sobre Max Aub en México.  

En 2003 me pidieron un artículo sobre Max Aub para la revista ADE. “En los Campos – decía en 

aquellas páginas – se pueden encontrar vetas de magnífica literatura dramática aún sin 

explotar, de una gran modernidad y de un extraordinario atractivo. Queda dicho, para que 

conste donde convenga…” Y un día de enero de 2014, Ernesto me hizo el regalo de 

proponerme que me pusiera a trastear con las seis novelas de los Campos, reunidas bajo el 

título telúrico de El laberinto mágico. He hecho parte de este trayecto con la sola compañía de 

las conversaciones con Ernesto hasta que el pasado 5 de marzo comenzamos un gozoso 

proceso de creación sobre la propia piel de los actores, que han habitado un espacio vacío para 

dibujar docenas de lugares y de personas – Max no escribe personajes -, para vivir como 

presente palpitante aquellos tres años feroces de la guerra de España.  

 

 

José Ramón Fernández (dramaturgo) 

 

 

 

 

 

 

 



 


