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Efraím
Carlos
Leva
Ezequiel
Raquel
Sonia
Mine
lsaac
Jóven 1
Jóven 2

Boria Elgea
Arsenio León
Carles Saniaime
José Montes¡nos
Esperanza CamPuzano
Son¡a Jávaga
Nuria Mencía
Lorenzo Area
V¡cent Gavara
Daniel Albaladeio

El Rab¡no
Guedel
Chene
Bor¡s
Bemheim
Simón
Weissmann
Abraham
Moisés
Vieio 1"
V¡eio 2á
Lázaro
Esther
lsabel
Lía
Sara
Ruth
Madre de Lu¡sa

M¡guel Palenzuela
Antonio Canal
Julio Salv¡
Juan José Otegui
Manuel Andrés
Femando Ransanz
Ri€ardo Moya
Mariano Venanc¡o
Angel Terrón
Germán Montaner
José M' Sagone
Dionisio Salamanca
Al¡c¡a Agut
Carmen Belloch
Ana María Barbany
Camen Hurtado
Marcela Yurfa
Mari Camen Duque

m
El Capitán
El Ofic¡al 1'
El Oficial 2'
El Méd¡co
El Jefe Maqu¡nista
Mar¡nero 10
Marinero 2o

José Luis Santos
Claudio S¡erra
Albert Fomer
Pedro Casado
Daniel Albalade¡o
Lorenzo Area
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Erich
Comodoro
Yankel
Sofía
Luis
Pr¡s¡onero
Marta
Lu¡sa

El pol¡cía

Alfredo Mora
Sohrab Farzaneh
Gabriel Andú¡ar
Aida Cortés
Dan¡el Maturana
Franc¡sco Barr¡os
Jennifer Díaz
Rebeca Montero

Paco Vila

Dirección

Escenografía
llum¡nación
Vestuar¡o
Diseño de son¡do

Ayudantes de D¡recc¡ón

Ayudantes de Escenografía

Ayudante de Vestuario
Cara€terización y maquila¡e
Asesor de hebreo
Real¡zac¡ón decorados
Real¡zac¡ón vestuario
Alrezzo

Hidrául¡cos
Proyecc¡ones video
Tratamiento de proyecciones

Estructuras metálicas
Rodaie spot
Fotografías
Diseño del cartel

Juan Carlos Pérez de la Fuente

José Manuel Castanheira
Josep Solbes
Eva Arretxe/ Rafael Garr¡gós
Eduardo Vasco

Rosa Casuso
Ronald Brouwer
Juan Prado
Susana Machado
Susana Pereira
Asunc¡ón Arretxe
Agustín Caviedes
David Acrich Levy
Odeón
Cornejo
Odeón
Albahaca
Baynton
Cromakey
José Mota
José Rossi
DaYid Ouro
And¡amo
Think for sale
Chicho
Jacobo Pérez-Enciso
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Max Aub Mohrenw¡tz nació el 2 de jun¡o de 1903, en París Su madre, Susana
Mohrenw¡tz, nac¡da tamb¡én en dicha c¡udad, proYenía de una familia de la alta

burguesía sajona. Su padre, Federico Gu¡llermo Aub, natural de Baviera, v¡ajaba por

Európa y España como representante comercial' Grac¡as a su dom¡nio del castellano
trabaió en Sev¡lla para la casa Alaska, y a la quiebra de ésta se instaló por su cuenta
como yendedor. Deb¡do a las largas temporadas que pasaba fuera de casa, su

muier tuyo que asum¡r en gran parte la educación de Max y de su hermana,
Magdalena.

El amb¡ente cultural en el que se desarrolló su ¡nfancia fue pr¡v¡leg¡ado' A la
pasión de su madre por las anügüedades y el arte, se un¡eron las largas temporadas
que pasaba en el campo, e¡ contacto desde muy pequeño con libros y rev¡stas

literarias, y su estancia en el prestig¡oso College Rollin, lo que, un¡do al b¡l¡ngü¡smo
en el que creció, produieron un caldo de cultivo ideal para las l¡terarias af¡ciones del
autor. En fam¡lia practicaba el alemán, y en la calle y e¡ colegio, el francés' Su
educación relig¡osa fue agnósüca; y el influto, el de una familia burguesa'

El estallido de la Primera Guerra Mundia¡ sorprende a su padre de Y¡a¡e por

EsDaña. El confl¡cto bélico erosiona gravemente a los Aub, al tener famil¡ares que

luchaban en bandos d¡stintos. Así, opta por traer a su muier y a sus hios a España,

donde fiian su residencia. En 1914 se instalan en la c¡udad de Valenc¡a' Un año

desoués Max escr¡be su primer poema en español. Como él mismo afirmaría: "nunca

he ood¡do escribir nada en otra lengua".

A Dart¡r de 1918, estud¡a en varios centros como la Alianza Francesa, el Instituto
de Valencia y la Escuela Modema. En 1920 acabó el bach¡llerato; contra la voluntad
de su padre, que quería que estudiase H¡storia, Max decide ayudarle y segu¡r sus
pasos profesionales. Así, viaia como representante por Aragón, Levante, Cataluña y

Almería. Esta real¡dad ¡ünerante, y su personal¡dad, abierta a conocer y descubrir
mundos nuevos, facilitó que entrase en contacto con el amb¡ente cultural y de
vanguardia de la época, Desde 1922, pasa largas temporadas al año en Barcelona,
porluestiones de negocios. Com¡enza a escribir sus primeros textos teatrales,
vanguardistas y experimentales; teaÚo más de lectura que de puesta en escena' En

diciémbre de 1923, v¡aia a Madrid, donde conoce a Enr¡que Díez-Canedo

En 1924 conoce a Joan Miró en París y a otros escritores de su generac¡Ón, con
los que mantendrá una importante relac¡ón ep¡stolar; Albert¡, Dámaso Alonso,
Aleix;ndre, Jorge Guillén, Bergamín, Franc¡sco Ayala, Gerardo D¡ego, Casona'
Publica versos en el últ¡mo número de la revista España' En 1925 publica ¿os
poemas coüdianos, con prólogo de Enrique Díez-canedo, y en la Rev¡sta de

bccidente algunos extractos de Geografía. Elige, al cumpl¡r la mayoría de edad, la

nac¡onal¡dad española.



En 1926 contrae matrimon¡o con peua,
su ¡nseparable compañera hasta el final de
sus días. Su pr¡mera hija, María Lu¡sa, nace
el 8 de abril de 1927. A partir de estos años
acude frecuentemente a Madrid donde
conoce a Azaña, Negrín, Marañón, y Valle-
Inclán en el Café Regina.

Fue una obses¡ón en Max Aub el gusto
y la del¡cadeza por l¿ preparación y
presentac¡ón de libros ya que él mismo
cuidaba la forma de su ¡mpresión.
Frecuentaba la imprenta de los Soler, que
él mismo reconocería como "m¡ ¡morenta',,
d_onde vio la luz su primera versión de ¿uis
Alvarez Petreña, Espejo de avar¡cia,
Proyecto de un teatro nacional...

En 1929 se hace cargo del negoc¡o de su padre y se afil¡a al part¡do Soc¡alista
Obrero Español. En 1931 nace su hüa Elena en Valenc¡a.

A partir de 1933 publ¡ca algunos artículos en el periódico ¿uzde Madrid y as¡ste
en la tlnión Sov¡éüca a los Fest¡vales de Teatro. lln año más tarde funda ,,El Búho,,,
grupo de teaüo un¡versitário de Valencia, muy próximo a ,,La Barraca" de carcía
Lorca. Publica Luis Alvarez Petreña y yo vivo. En l93S colabora con las M¡siones
Pedagógicas de Afeiandro Casona y escribe Jácan det avaro.

En 1936 escribe E/ agua no es det cielo, Las dos hermanasy pedro López,todas
pertenecientes a su Teatro de Cifcunstanciat estrenadas para mov¡lizar a las masas
y con fines electorales en la mayoría de los cásos. Dirige el periódico valenc¡ano
Verdad.

En diciembre de 1936 es nombrado Agregado cultural de la Embaiada de
España en País, cargo que ocupará hasta iulio de 1937. De igual forma asume ta
secretaía general del Conseio Nacional de Teatro y la subcomisaría de la Exposic¡ón
un¡versal de País. Por orden del Gob¡emo español encarga el Guemica a picasso.
En 1938 adapta La madre de M. Gorki. A finales de enero de 1939, Max Aub y su
fam¡lia salen de España con dest¡no a Francia. En país, c¡udad que le v¡o nace,
escñbe Campo Cenado.

A consecuencia de una d¡sputa en la que defendía los ¡deales republ¡canos, Aub
será denunc¡ado en marzo de l94O por comun¡sta y detenido para ¡ngresar
suces¡vamente en cárceles y campos de concentración: Rolland Garrot Vemet Niza,
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Marsella y otra vez Vemel En noviembre será trasladado desde allí al campo de

concentráción de Djefa en Argelia, en el barco S¡di Aicha, en cuyas bodegas se

inspiraría para escritrir su üagedia san Juan M¡entras, su famil¡a se ve en la necesidad

de regresár a Valencia. Cerca de dos años pasó encerrado dedicándose a dar clase y

enseñir a los analfabetos. Aquí ¡n¡cia la serie de diarios de v¡aie que serán auténücos

testimon¡os: Diario de Djeffa. Sale de nuevo en l¡bertad el 18 de mayo de 1942' con

una autorización para embarcar en Casablanca con destino a México'

No sin pasar por un verdadero calvario, Aub llega el 1 de octubre de 1942 a

Veracruz y a la c¡u¿aO de Méx¡co el 16 del m¡smo mes' Su actiY¡dad profesional

¡nmed¡ata va a estar relac¡onada princ¡palmente con el mundo del cine hasta

pr¡ncipios de 1953. En ¡ulio de 1943 publ¡ca San Juan' En,sept¡embre estrena La vida
'conyigal,lo 

que supoáe el primer estreno teatral en México de un escr¡tor español

exiliado. Se af¡lia al S¡ndicato de Trabajadores de la lndustria C¡nematográfica'

S¡milares y Conexos de la República Mex¡cana, act¡vidad que altemará con la de
profesor de Teoía y Técn¡ca C¡nematográfica hasta 1951, y con la de colaborador en

ios periódicos Naóionat y Excetsior. En 1944 es secretario de ta comisión Nacional

de C¡nematografía, siendo pres¡dente de la m¡sma Anton¡o Castro Leal' En

septiembre de 1946 publ¡ca Et rapto de Europa o s¡empre se puede haceÍ algo'

En marzo de 1946 se concede as¡lo político a su mu¡er y sus hijas' qu¡enes

llegan a México en el mes de septiembre. En 1948 publica ¿os muertos' un año más
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tarde se hace cargo de la empresa c¡nematográfica y de la editorial que dirigía iunto
a Castro Leal. Trabaja en ed¡c¡ones con Francisco G¡ner de los Ríos y J. Díez-Canedo.
Pubf¡ca la rev¡sta personal Sala de Espera.

En 1951, año en que publ¡ca Campo abierto, su padre muere en Valenc¡a. En
1953 pubf¡ca yo vivo. Dos años después se le reconoce c¡udadano mex¡cano oor
naturaf¡zación y publica Ciettos cuentos.

En 1956 real¡za su primer viaie a Europa (Su¡za, Francia, Gran Bretaña) y se
representan cinco obras de su Ieatro incompleto por el Teatro Un¡vers¡tario de
Puerto Rico. Dos años más tarde vuelve al sur de Francia, donde logra abrazar de
nuevo a su madre. Vuelve a la activ¡dad c¡nematográfica hasta 1966 en la LlNAM.
Durante estos años prepara, enüe otros, Cuentos mexicanos, llna nueva poesía
española, Campo francés, Campo de los atmendro, El hombre det balcón, H¡storias
de la mala suerte. En noviembre de 1963 le conceden el Premio Nac¡onal de Teatro
de México por ¿a Cárcer.

De noviembre de 1966 a abr¡l de 1967 permanece en Oriente Medio, enviado
por la IINESCO para dar un curso en la Un¡vers¡dad Hebrea de lsrael. publ¡ca
algunos trabalos acerca de la historia de la novela de la Reyoluc¡ón mex¡cana, la
poesía mex¡cana contemporánea y el teatro español contemporáneo. De la
experiencia del viaie a lsrael nace su d¡ar¡o lmposible Sinaí El Ministerio de
Estado de Asuntos Culturales de Franc¡a le otorga el grado de Oficial en la Orden
de las Artes,

En 1968 es jurado del premio de teatro que convoca La Casa de las Américas.
Colabora en la adhes¡ón ¡ntelectual para hacer frente al bloqueo culturalsobre Cuba
desde 1962, que consiste en la presentación de 16 conferenc¡as que recogerán en
el libro Panorama de la adual literatura latinoameñcana, in¡ciado por Max Aub con
Los odgenes de la novela de la revolucíón mertcana. De este v¡aie realiza el tercer
diario, que se convierte en el libro Enero en Cuba.

En 1969 realiza un nuevo viaje a Europa y su primer v¡aie a España desde
1939; a este viafe corresponde su diario La gall¡na ciega, testimon¡o v¡vo de la
España de la época. En 1970 vuelve a la LINAM como asesor y conserero de la
Rry. En 1972 real¡za su último viaie a España, pocos meses antes de su
faffecimiento en su dom¡c¡l¡o de México, el22 de iulio de 1972.
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Una de las mayores amarguras de Max Aub como autot fue la práct¡camente

nula presenc¡a de sus obras en los escenarios de cualquier rincón del mundo'
S¡tuación que determinó tanto su esenc¡a de escritor teatral como su obra
dramática. Él m¡smo afirmaba; "El teatro es un extraño monstruo de tres
cabezas...la obra, el actory el público.'.s¡n público no hay teatro". La falta de técnica
dramát¡ca que algunos críticos han apuntado en algunos de sus textos, puede ser
el resultado de esta situac¡ón. Aub era ante todo un autor compromeüdo con su
época, un autor que el¡g¡ó ser autor español. Al tener que abandonar España,
p¡erde la aud¡encia a la que se dirigen sus textos. Se centra en un teatro mas
d¡scursivo, un teatro "para lee/', con claro obietivo de refle.iar los crimenes
comet¡dos contra la human¡dad.

Et públ¡co mexicano de los años posteriores a la segunda guerra mundial, era
aieno a las claves del teatro europeo empleadas por Aub. y en España, la escena
estaba dom¡nada, según Juan Emil¡o Aragonés, "por el torrad¡smo, con algún que

otro paréntesis lum¡noso que, iunto a los estrenos de Jardiel Poncela, por lo común
procedían del Teatro Nacional Marla Guerrero", Ante esta s¡tuac¡ón, las palabras de
Max Aub tuv¡eron que conformarse con la qu¡etud de la letra ¡mpresa'

Esta situación, que atormentó al autor en los años de su madurez dramát¡ca,
fue una elecc¡ón de compromiso en sus primeros pasos como dramaturgo' Las
obras que incluyen su Teatro Primero, están constru¡das con escasa preocupación
por la lécnica dramát¡ca y una apuesta iFenunciable por el diálogo, de clara
influencia unamuniana. Se trata de un teatro vanguardista, de ¡deas, de conflicto
permanente del yo ¡nterior de los personaies. lln teatro pensado para exponer
ideas más que para ser representado ante el públ¡co, y menos aún ante el público
que acudía a las salas en la década de los años veinte, dominadas por la alta
comed¡a y el sainete. Aub opta en esta primera etapa por la abstracc¡ón de la

real¡dad, pero no como elección caprichosa y pedante de clasismo ¡ntelectual de
m¡norías, sino como filosofía artfsticá voluntaria que busca en la esenc¡a de los
fenómenos su real¡dad "per se". Aub retoma, como la gran parte de los creadores
de su época, el eterno problema de la incomunicación del ser humano, tanto en lo
que respecta a las relaciones interpérsonales, al contacto con la realidad exter¡or,
y lo más dramát¡co, a la intimidad del propio se|: Pero es obligado deiar claro que

este teatro antirreal¡sta, no se construye de espaldas a la realidad, s¡no que busca
su esenc¡a desnuda , libre de todo envoltorio que ahonde más en la concreción
esencial.

Con la llegada de los años 30, la escena española com¡enza a tomar nuevos
bríos, grac¡as a la labor de autores como García Lorca, Casona. o el prop¡o Max
Aub. Incluso el Estado parec€ estar dec¡dido a fomentar este impulso, con la
importante aportación de atgunos m¡nistros de la Repúbl¡ca como Fernando de los
Ríos. Así, Lorca crea el grupo univers¡tario "La Barraca", Casona emprende las



Mis¡ones Pedagógicas y Max Aub funda "El Búho" en Valencia. Su obiet¡vo pr¡ncipal
será renovar el panorama teatral español y dar a conocer las ioyas de nuestro
teatro clás¡co. Aub comienza un proceso de est¡lizac¡ón de los clás¡cos, con una
apuesta decid¡da por el uso de la sát¡ra y los elementos farsescos, donde aparece
una metor construcción escénica y una menor profundidad en relación a la
temática, que se refle¡a en textos como Jácara del avaro, con un tono de farsa muy
cercano af entremés cervantino o Pedro López, ¡nfluenc¡ado claramente por el
autosacramental calderon¡ano,

El estall¡do de la guerra civil supone una toma de postura clara del autor en
defensa de los ideales republicanos. Aparece así un "teatro de c¡rcunstanciasl al
cual pertenecen también, según
el prop¡o Aub, las dos obras
citadas anter¡ormente. En ge-
neral, se trata de un teatro oue
en algunas ocas¡ones no pasa de
ser disposición más o menos
dramat¡zada de meros d¡scursos
dialogados, con una cal¡dad
teatral más que discutible. Es
normal que este t¡po de textos,
produc¡dos al calor de los
acontecimientos. con una clara
¡ntenc¡onalidad, y con un
inmed¡ato consumo, o¡erdan
Yigenc¡a e ¡ntemporal¡dad de
forma cas¡ instantánea, pasando
a ser cur¡osas p¡ezas de museo
¡nteresantes sólo oor su situa€ión
temporal. S¡n embargo, nos da
muestras inelud¡bles del com-
prom¡so del autor con su t¡empo.
El prop¡o Aub af¡rmó en relac¡ón
con estos textos:

"si ex¡ste algún escritor
español en cuya obra no
haya repercut¡do la guerra
abom¡nable que nos ha
s¡do impuesta, o no es
escritor o no es español. Se
pudo defender en algún
tiempo pasado que el



mantenerse alejado de las luchas soc¡ales o ¡ntemac¡onales era una posición
moral altiva y en consonancia con ciertas teolas que re¡v¡ndicaban muy alto el
espíritu; el t¡empo es otro, nuestros años son de lucha, y el que no lucha muere
o está muerto sin saberlo, No sostengo aquí 3ue el que no esté conmigo está
contra mí", s¡no que los que no están ni con los unos ni con los otros inexisten;
y lo que no ex¡ste, mal puede sobrev¡v¡/

S¡n embargo, el teatro de Max Aub no es un teatro lleno de amargura. Todo
lo contrario. El uso del humor y la ¡ronía sirven de respiraderos por los que la luz
se filtra para al¡v¡ar el dramatismo refleiado en muchas situaciones. Uno de los
eiemplos más claros de esta descarga de tens¡ón es el personaie de Boris en San
Juan Así el autor redu€e la situación conflictiva de forma que sea mós as¡m¡lable
por el espectador y plantea situac¡ones drásticas con la ayuda de esta válvula de
escape. Esta ironía, que Estela R, López denom¡na "constructiva", "porque ataca la
des¡gualdad entre los hombres", aparece pr¡ncipalmente en su Teatro Mayoi del
cual el propio autor, no s¡n cierto humor, afirma;

"refiérese, como es natural, sólo altamaño. El cuentista v¡ene al novelista; el
autor de obras en una acto, a otras de mós. Crecen al unísono el hombre y
sus obras, como los árboles o las legumbres...Generalmente el tamaño
mayor coincide con la madurez. La sazón del fruto es otro problema"

Muy d¡ferente a estas, son las ¡ronlas "burlonas, que t¡enen como propós¡to
divertirnos más que enseñarnos", y aparecen princ¡palmente en sus textos en un
solo acto agrupados ba¡o el tftulo de "Diversiones". El obietivo princ¡pal es la
recreación humoísüca, gracias al planteamiento de situaciones inverosímiles,
expuestas con una técn¡ca dramática muy cercana a la ut¡l¡zada por el teatro
clásico español. Como el propio Aub affrma,4sólo los tontos no se divierten':

En resumen, el teatro aubiano es un teatro puramente real¡sta (exceptuando

su Teatro Primero), debido a su apuesta por el comprom¡so con el mundo que le
rodea. Un teatro que lleva implfcito una invitación a la acción, casi ¡mperatiYa'
Poblado por personaies que no caen en el maniquelsmo de una subdiv¡s¡ón social
entre buenos y malos, y que conüerten la dramaturgia de Max Aub en uno de los
más claros exponentes realistas del teatro del s¡glo XX.
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Ex¡sten varias ed¡c¡ones de esle San Juan de Max Aub. La primera term¡nó de
¡mprim¡rse "el día 6 de julio de 1943...en Méx¡co D.H' y tue publicada por Ed¡c¡ones
Tezontle, en la cual aparece el famoso prólogo de Enrique Díez-Canedo. La primera
edic¡ón españofa aparec¡ó en la reista mmer Acto en mayo de 1964, treinta años
d€spués de la úttima obra dramáüca del autor publicada en nuestro país , Espejo de
avaricia 11935t ,y cuenta con un texto del prop¡o Max Aub, en el que afirma: "San Juan
representa todavía la ¡dea que tengo de la l¡teratura de mi tiempo; no pasa n¡ puede
pasar de ser crón¡ca y denunc¡a': La úlüma ed¡c¡ón del texto en v¡da de su autor aparece
en 1968, dentro de su Ieatro completo publicado por Agu¡lar en Méx¡co deb¡do a
ciertos problemas de censura. Puede cons¡derarse la edición "más fiable" de estas tres,
ya que el propio autor realizó la úttima reüs¡ón deltexto en nov¡embre de '1967.

En fos úhimos años han apar€cido tres ediciones más de San Juan. En 1992, la
editorial Anüropos y la fundación Ca¡a Segorbe publica el texto, sin las últimas
correcc¡ones del autot dentro de su colecc¡ón "Memoria rota. Exilios y Heterodoxias"
con una presentac¡ón de Roberto Mesa y epilogo de Miguel A González Sancfiís. La
últ¡ma edición mexicana apareció en 1994, dentro de la colecc¡ón '"featro breve.
Segunda etapa" que publ¡ca el Consejo Nacional para la Cuhura y las Artes, depend¡ente
del M¡nisterio de Educac¡ón Públ¡ca de Méx¡co. La úhima ed¡ción co¡ncide con el eslreno
en Valenc¡a de San JuaD e ¡ncluye un amplio estudio del texto por Manuel Aznar Soler,
así mmo algunas reseñas y prólogos aparec¡dos en edicjones anteriores.



A las anter¡ores hay que añadir también una traducc¡ón at ital¡ano real¡zada
por Dario Puccin¡ en 1974 y publ¡cada en Turín por la ed¡tor¡al E¡naudi.

_ .Sán Íran es ¡nclu¡da por el prop¡o autor dentro de su llamado Teatro Mayot
Escrita a finales de 1942 y publ¡cada en 1943, fue insp¡rada, según él m¡smo af¡rma
en la ded¡cator¡a, en su prop¡a experiencia al ser deportado de port Vendres al
campo de concentrac¡ón argelino de Dielfa en el barco Sid¡ A¡cha (,,esta obra que
vi, clara, man¡atado en la bodega de un barco francés peor que este "San Juan,' de
m¡traged¡a"). En sus bodegas, Aub compartió tres días de viaie con 15O pris¡oneros
más, dos de ellos españoles. Sin embargo, parece que el conoc¡m¡ento por parte
del autor de la tragedia de numerosos barcos de emigrantes y exiliadoC que
buscaban puerto de acog¡da, fue determinante. Según consta, la proh¡bic¡ón de
desembarcar se aplicaba únicamente a la pobtación iudía. Ese fue et caso del"Flandel que llegó al puerto de Veracruz con 327 republ¡canos españoles y 1O4
judíos alemanes. Sólo se dio refug¡o a los pr¡meros; el resto tuvo que regresar a
Alemania. El nombre dado por el autor al barco protagonista de su drama, pudo
estar ¡nflu¡do por la tragedia s¡m¡lar del ,,San Lou¡s", aparecida en la prensa el 12 de
iun¡o de 1939. Como señala Arie V¡cente, ,,en el cambio que Aub da al
barco..,existe un mat¡z de ¡ronía por haber escog¡do el nombre de un santo que, en
lugar de renovar la v¡da por el bauüsmo, da la muerte,..

Estructurada en tres actos, cuenta con un solo decorado. Como señala Manuel
Aznar en fa últ¡ma ed¡ción de San Jua+ "este espac¡o (el buque) es único pero
múlt¡ple (a bodega, el puente de mando, el entrepuente, la cub¡erta),,. Esta unidad
también está presente en lo que respecta a la acción dramáüca, al desarrollarse
entre las dos de la tarde de un día, y las primeras horas del atardecer det día
s¡guiente, s¡ b¡en lo realmente ¡nteresante es la simbología que se desprende de
los d¡ferentes momentos en los que se desaÍolla la acc¡ón (día, noche, atardeced.
Pero s¡n duda lo realmente ¡nteresante de la ácción dramática de San Juan res¡de
en su d¡nam¡smo, al camb¡ar con gran fapidez el foco de atenc¡ón de una zona del
espacio escénico a otra y al ¡ntroducir cont¡nuamente personaies en escena, lo
que lleva a un estado de fragmentac¡ón casi conünuo.

Esta unidad temporal y espac¡al puede llevar a concebir este texto como una
traged¡a cfás¡ca. S¡n embárgo, los personajes de San Juan no se encuentran a la
merced de unos d¡oses magestuosos que les llevan hacia un destino
predeterm¡nado; su s¡tuación es fruto de la ¡nsolidar¡dad de los gobiernos ,,|¡bres.,
y en gran med¡da de su prop¡o inmov¡l¡smo, y es aquí donde aparece el humanismo
soc¡al¡sta aubiano. Lo que importa es el hombre. El hombre frente a los ¡ntereses
mercant¡listas, capaces de embarcar un carbón de peor calidad que et que se
embarca cuando los pasajeros son caballos, ya que la carga ,tarece de valo/,. El
fatalismo no existe. La salvac¡ón del hombre pasa por su prop¡a acc¡ón; sólo el
hombre puede cambiar la real¡dad. y la gran aportac¡ón de Max Aub reside en
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apostar por las acc¡ones coniuntas en
este proceso de transformación. Así,
todos los ¡ntentos ind¡v¡duales de
salvación van a estar abocados al
fracaso (Carlos, Berheim) a d¡ferenc¡a
de las posturas colectivas Geva y sus
compañeros), que si bien no somos
testigos de su destino, al menos son los
únicos 'Salvados" por el autor. Aunque
esta salYación no es un cheque en
b¡anco, Su destino es la zona
republicana española durante la guerra
civil, por lo que no sólo deberán luchar
por huir del "San Juan", s¡no que la
lucha deberá cont¡nuar en t¡erra,
"embarcados" en un confl¡cto bél¡co
que poco a poco les conducirá a una
situación paralela a la de las bodegas
del barco. y es ahí pos¡blemente donde
resida la grandeza de Max Aub; el
hombre debe luchar, y esta lucha es
cont¡nua, todo los días de su v¡da,
Como af¡rma Manuel Aznar, "Max Aub
defiende la salvac¡ón colect¡va no por la fe -€s decir, por la pas¡vidad en este
mundo ante la promesa de la felicidad en el paralso-, sino por la acc¡ón trans-
formadora, por la lucha para cambiar este nuestro mundo, ya que sólo en esa lucha
res¡de la esperanza de un mundo mejo/'. Por que sin lucha no hay esperanza, y s¡n
esperanza la lucha es estéril. Por eso el protagonista de San Juan no es individual,
sino colectivo, constru¡do con una técn¡ca perspectiústa muy semeiante a la de El
cerco de Numancia de Cervantes, como af¡ma Ruiz Ramón, con el uso de'€scenas
sueltas med¡ante las cuales el autor hace desfilar ame nosotros la angust¡a, el
dolor, la desesperanza, los deseos, el miedo. la cólera, la cobardía y el heroísmo,
la generos¡dad y el egoísmo, de ese coro de condenados, ¡ndividual¡zados en unos
cuantos personaies que los fepnesentan". Protagonismo coral que s¡n duda no es
incompat¡ble con la caracterizac¡ón de rasgos ¡nd¡v¡duales que inundan la
ps¡cología de los personaies un¡tar¡os.

Por todo esto, San Juanha s¡do considerado como el máx¡mo exponente del
realismo test¡mon¡al y dialéctico de Max Aub. Su apuesta por la denuncia de
s¡tuac¡ones h¡stóricas bañadas por la tragedia, supone una actitud clara ante las
contrad¡cciones del ser humano, sea cual sea su condición, origen, ¡ncluso
momento histórico en el que aparece, Como el propio autor afirmó, "un intelectual
es aquel para quien los problemas políücos son, ante todo, problemas morales".
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"S¡¡¡ Ju¡N"; TRATAMIENTo DRAMÁTlco DE LA Luz

La traged¡a de Max Aub navega entre unos mundos que mant¡enen un
antagon¡smo de ¡deales, emoc¡ones y sensac¡ones constante: El exterior y el
inter¡or; la libertad y la opres¡ón; la esperanza y la resignac¡ón; la ¡uYentud y la
veiez; lo esp¡ritual y lo cerebral; la calma y la desesperac¡ón; la solidar¡dad y el
individual¡smo; el r¡co y et pobre; el amor y el odio; la v¡da y la muerte; la luz y la
sombra. Todos estos mundos son los que teien la tragedia de San Juan' La
¡luminación no podía escapar a esta dual¡dad. En general el tratamiento de la luz
es expresion¡sta, como estét¡ca fundamental, aunque también naYegamos por
escenas que t¡enen un tratamiento mas arb¡trar¡o y subietivo. Podemos dec¡r que
la iluminación t¡ene ciertos aspectos narrativos, que aluden al paso del tiempo, al
m¡smo tiempo que se crean mundos abstractos e ¡rreales. La m¡s¡ón de la
ilum¡nac¡ón es acentuar en cada escena, una de las partes de estos mundos
antagónicos, según la dramaturgia marcada por el director, aunque la otra
peÍnanece latente. La estét¡ca expres¡on¡sta ha sido muy eficaz como vehículo
para unir todos estos mundos tan contradictorios y hermét¡cos. Es ev¡dente que el
espacio escénico por s¡ mismo, es un gran laber¡nto que da la posib¡l¡dad a que
todos estos mundos an¡den y conv¡van en é1. La iluminac¡ón ha de ir descubr¡endo
todos estos mundos. He de reconocer que esto me ha fac¡l¡tado la creación de
escenas con c¡erta espectacularidad.

El color siempre es un factor ¡mportante en todos los espectáculos. En esta
ocasión el üabaio entre escenógrafo, figurlnistas e ilum¡nador ha sido de gran
unidad. Era ¡mportante aportar la sensac¡ón de humedad, de ox¡do y de abandono.
Para ello he optado por una ampl¡a gama de colores ocres y cobrizos matizados
con colores complementarios no pufos, huyendo siempre de cüalqu¡er color que
nos inüoduiera en un mundo real y que al mismo t¡empo fuera ¡dent¡f¡cable en
nuesüo ¡maginario colectivo.

Desde que enüa el público la sensación debe de ser sobrecogedora, por esto
la ilum¡nación de la enüada no es la habitual. Desde el primer momento el público
se encuentra inmerso en el un¡verso del espectáculo, convirt¡éndolo en partícipe
pasivo de lá tragedia.

Técnicamente ha sido un espectáculo con muchas d¡ficultades. Se trata de un
espac¡o de gran altura, lo que ha dif¡cultado mucho el poder colocar la luz en los
ángulos de enfoque ¡dóneos. Por otra parte el espac¡o esta práct¡camente cerrado
dentro del escenario, por lo que un gran porcenta¡e de la ¡lum¡nación se tiene que
efectuar desde el pat¡o de butacas. El espacio invade parte del patio de butacaE
lo que ha compl¡cado encontrar ángulos idóneos para ¡lum¡nar correctamente. Ha
sido necesar¡o estud¡ar mucho la colocac¡ón de la ¡lum¡nación de cada escena



desde la sala, no deiando n¡nguna pos¡bil¡dad al capricho ni a la improv¡saciÓn.
Dentro del escenar¡o hay muy poco espac¡o para colgar proyectores lo que hace
muy compl¡cado mat¡zar los d¡ferentes espac¡os y crear profund¡dad, al no tener
sufic¡entes Dosib¡l¡dades de iluminar con contraluces'

Son muchos espectáculos trabaiando en equipo con Juan Carlos. La
comunicación es práct¡camente perfecta en ambas direcciones. Pero s¡empre
tengo que agradecerle las largas y creaüvas sesiones de trabaio y la gran confianza
y libertad que depos¡ta en mí para segu¡r p¡ntando la luz de sus espectiáculos' Es
la pr¡mera vez que trabaio con José Manuel, pero tengo la sensac¡ón de haber
trabaiado toda la vida con é1, pues hemos ten¡do una comun¡cación y colaboración
plenas. Adm¡ro su apt¡tud sosegada y conYersadora ante las d¡ficultades técn¡cas.
Con los figurin¡stas no es la primera vez que trabaio. Este era un trabaio compleio.
Desde las primeras ses¡ones tuv¡eron en cuenta la ¡luminación para sus creac¡ones,
lo que les agradezco enormemente.

Ha sido un buen trabaio. Todo el
equipo creativo se ha f¡jado un m¡smo
objet¡vo para dar forma y vida a la dra-
maturg¡a planteada por Juan Carlos.

Espero que parte de mis intenciones
se hayan hecho realidad y sean trans-
mit¡das a los espectadores.

JOSEP SOLBES
D¡seño de ilum¡nación
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SoBRE EL vEsruaRto

Cuando comenzamos nuestro trabaio para el vestuario de San Juan,
rebuscamos toda la documentación que nos fue pos¡ble referente a la época y el
momento h¡stórico que nos tocaba descr¡bir. Documentación fotográf¡ca,
fotoper¡odismo t cómo no, las muchas ocasiones que el c¡ne ha tratado el
holocausto judío, la 2u Guerra Mundial y el nazismo. Contando con toda esa
¡nformac¡ón, nuestras pr¡meras reuniones con el director s¡rvieron para analizar y

selecc¡onar esas imágenes y concretar qué tipo de est¡lizac¡ón e interpretación de
todo ese material ibamos a llevar a cabo con nuestro trabaio. S¡ el lenguaie
c¡nematográfico demanda, por regla general, un tratamiento realista, a nosotrot
por el contrario, el escenario y la plástica teatral nos permitía una est¡¡izac¡ón de
alguna manera menos real¡sta y un tanto más s¡mbólica. S¡ el texto de Max Aub
trasc¡ende la mera referenc¡a al pueblo iudío y al holocausto para hablarnos de la
cond¡c¡ón humana en un senüdo ampl¡o, eso m¡smo debía de ser reflejado a través
del vestuar¡o. No una reproducción estrictamente arqueológ¡ca e h¡storic¡sta, sino
una lectura que fuera atemporal, Nuestro planteam¡ento, ya desde el prop¡o diseño
de los figurines, era que pudieran ser perfectamente reconoc¡bles los tres grupos
de edades d¡ferenciados en el texto (viejos, ¡óvenes y n¡ños) así como los d¡stintos
extractos soc¡ales y rel¡giosos, a los que pertenecen los personajes, contando
además con un grupo aparte perfectamente defin¡do; la tr¡pulac¡ón del barco.
Potenciamos esta caracterización por grupos de personaies med¡ante un estud¡o
cromático distinto para cada uno de ellos, más color¡sta, cál¡do y lum¡noso para
ióvenes y n¡ños, y más oscuro y mortec¡no para los v¡eios. La tr¡pulación estaría en
una gama más intermedia en tonos más claros y fríos.



Por otro lado contábamos con un condic¡onante muy fuerte, la escenografía de
Castanheira, que añadía a la propuesta una gran dos¡s de fuerza, ¡rreal¡dad y
expresionismo, Leios de ver en ella una l¡m¡tac¡ón a nuestro trabaio, nos sirvió, poi
el contrario, como cam¡no a segu¡r. S¡ b¡en el vestuar¡o nos parecía más difíc¡l de
abstraer que el espac¡o escénico, éste nos marcaba unas pautas muy
clar¡ficadoras; si nuestro vestuar¡o cons¡stía por una parte en prendas
convenc¡onales y bás¡camente realistas, podíamos trabajar en un estilo más
expresionista a través de los géneros (inos, algodones y tei¡dos naturales en su
gran mayoría), las texturas (tej¡dos nisücos y texturados, blandos y con tendenc¡a
a la affuga), los volúmenes (prendas poco amadas, ligeras, desestructuradas), el
colorido (elaborado en su gran mayoría med¡ante t¡ntado a mano realizado por
nosotros m¡smos en el talled pensando en gamas muy concretas de óx¡doE
verdosos, violáceos y grisáceos que refleiaran una un¡dad y cont¡nuidad del prop¡o
colorido y tratam¡ento de la escenografía con nuestras prendas. Unidad que
tratamos al f¡nal de conseguir volv¡endo a t¡ntat atrezzar y enveiecer todo el
vestuario una vez entregado e ¡ntegrado en los ensayog dándole el toque final
deteriorándolo y tratándolo con tierras, coEos¡vot lelías, p¡nturas al látex, lprays y
otros recursos surg¡dos in situ. El resultado, a la v¡sta está, no consiste en uná
int€rpretación estricta y titeral del f¡gurín, que no obstante ha s¡do siempre la
referenc¡a marcada, s¡no un desarrollo de los mismos a través de nuestro trabaro
de equipo sobre la p¡el de los personaies.

EVA ARRETXE .RAFAEL GARRIGÓS
Diseño de yestuario
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ALGUNAS Noras DrspERsAs soBRE LA coNcEpcróN DE LA ESCENoGRAFTA PARA
SAN JUAN DE MAX AUB

l. Descubrimiento fasc¡nante de Max Aub. Juan Carlos me lleva una fotocop¡a
de la obra y algunos materiales más. En algún lugar de la ¡sla de lb¡za, aislado del
mundo. Sofos sobre el mar, tranquilos, leemos San Juan, y aquel mar, el mar
Mediterráneo, cambia de colo|: Inundando el s¡lenc¡o y las ¡deas.
Pienso en fa pelfcula Underground, después en La lista de Sct rhdrer y en otras
cosas. P¡enso en la tragedia de una fuga pemanente. Pienso en aquellos que
siempre üenen que hu¡r. Pfenso en los persegu¡dores.

2. Con todo eso, s¡go creyendo en el hombre.

3. El barco de los refugiados va a üansfomarse en prisión. Las pris¡ones en
barcos. ¿Estarán estos personaies predestinados?

4. Tragedia. Verano asfixiante.

5. Prisión. Un cámpo de concentraclón. Todos en el v¡entre de un animal
pavoroso. Un barco ballena. Ratonera. Lugar cerrado para s¡empre,

6. Noviembre de 1997. Uega un periód¡co con la notic¡a y la foto de un barco
con centenares de refug¡ados kurdos que intenta desembarcár en ltal¡a. La h¡storia
de los hombre se repite. 7.9OO hombres, mu¡ereg y n¡ños. Un barco ¡ncapaz de
navegar. Una fuga cas¡ ¡mpos¡ble. Todo muy pobr€. Oxidac¡ón total. tlna fusión
entre hiefros y hombres. Los sueños, los recuerdos, las esperanzas van denüo de
las caiitas a la deriva. Sólo las maletas. Centenares de maletas amontonadas. y el
sueño a la deriva.

8. Laberinto. Se hace entonces una ciudad ¡aberlnto de la v¡da pos¡ble en una
"¡sla": un barco pris¡ón.

9. En Lisboa hay un bar@ de Leton¡a abandonado con tripulac¡ón ¡nclu¡da.
Están allí anclados desde hace mudros meses. Sobreviven con l¡mosnas. No
qu¡eren desembarca4 sin volvef a su üerra. l.as fotos del casco con los pormenores
de la oxidación y el verdín son muy expresivas. Una escoülla en el casco podrido
se me antoia como un oio triste del mundo, que me observa.

lO. llna obses¡ón. Las maletas (arconeg baúles, mantag fardo9..) fund¡dos con
los hombres, De los lugares de embarque de todo el mundo retenemos la ¡magen
de un pequeño sentado sobre las maletas, a la espera.

La maleta es ya el princ¡pio del exilio



'11. Llegamos a todos los rincones de este barco,
La d¡storsión cabe en el espectador

12. Este barco será, más que un barco propiamente d¡cho, la ún¡ca estructura
náutica capaz de an¡dar mi eterna contrad¡cción: la simultaneidad del ¡nterior y el
exterior. La proa, el puente y la cubierta en el m¡smo lugar.

13. Ausenc¡a de espac¡o l¡bre. No existe ninguna posib¡lidad de int¡midad en
este m¡crocosmos.

14, Mucho, mucho calor. S¡empre la ox¡dac¡ón da color por dentro. Nada ocurre
y s¡n embargo, es terrible lo que nos pasa.

15. Este barco ¡nvade a las personas. Invade el teatro. El gran teatro, Este
barco son muchos otros barcos. Este barco es intemporal.

'16. El agua, el ma0 rodea el teatro y es mús¡ca. Estamos en el fondo. El agua
es sólo recuerdos.

f/. La síntes¡s es una ar¡sta, cruce de dos planos. Como en geometría pura.
El plano vertical sobre la t¡erra, encuentro con la gravedad, El hor¡zontal, más

vulnerable, sobre la tierra y el mar.

18. La perspectiva de un barco sin f¡n. La perspect¡va que da sobre un
c¡clorama, que aquÍ es el mapa de las emociones, Un boceto de las emoc¡ones más
fuertes. Del color. Del dolor. Del color del dolor. De un rayo en la tempestad, ¿la ira
de los d¡oses?.

19. El mundo en m¡niatura. Un mapa hecho de restos de otros barcos
desaparecidos. un mundo para la fantasía, para la esperanza, a pesar de todo.

20. Los pequeños brincan sobre los aduttos.
La ¡nocenc¡a por donde siempre comenzamos.

JOSÉ MANUEL CASTANHEIRA
Escenografía
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1. ¿Por qué San Juan? ¿Cuáles han sido los motivos que le han ¡mpulsado a
elegir este texto?

M¡ primer contacto con Max Aub, y más concretamente con San Juan, fue en
la Escuela de Arte Dramático de Madrid, cuando R¡cardo Doménech, profesor de
Literatura Dramática, nos hablaba de él como uno de los más grandes dramaturgos
españoles de este s¡glo, coetóneo de García Lorca, de Rivas Cher¡f y de Casona. tln
hombre con ideas muy claras sobre lo que debía ser un teatro nacional, creador del
pr¡mer estatuto de teatro público, que había s¡do entregado al pres¡dente de la
República pocos meses antes de que comenzase la guerra c¡vil española.
Descubrir el teatro de Max Aub fue sorprendente. Comencé a leer sus textos e
investigar sobre la gran variedad de estilos que abarcaban. En aquel momento
pensaba que San Juan era el más ¡mportante y todavÍa lo sigo pensando. Pero
debo reconocer que San Juan pertenece a esos momentos de tu v¡da en los que
estás muy ab¡erto y muy permeable a todo lo que aprendes, años de escuela, de
ilusiones y utopías, en los que la parte más teór¡ca de esta profesión t¡ene gran
protagonismo, Por eso san Juan se quedó en m¡ recuerdo como una obra que
d¡fícilmente se podría poner en pie s¡ no era desde un teatro nacional, debido a las
d¡ficultades económicas y técnicas que implicaba. y llegó la hora del teatro
nac¡onal. Valoré al pr¡ncip¡o si debería empezar m¡ primer año como director
artístico def C.D.N. con Pelo de tormenta de Franc¡sco N¡eva o con San Juan,
Entonces creí que era más affiesgado empezar con el texto de N¡eva ya que, al
tratarse de un autor vivo, siempre tiene mucho más riesgo y puede produc¡r más
sat¡sfacciones s¡ la obra üene éxito, como de hecho lo tuvo. Después de esta
marav¡flosa experiencia, há llegado la hora de San Juan. Sería un graYe error
acabar el siglo sin estrenar a este gran autor' y lo d¡go, no sólo como director de
teatro, sino como persona que tiene la responsabil¡dad de d¡rigir un teatro públ¡co.
El siglo termina y hay que deiar zanJadas muchas incomprensiones, s¡tuaciones
absurdas e iniusücias que se han producido con muchos autores, y que son
dificiles de entender. ¿Por qué Max Aub ha sido el gran olv¡dado? No lo sé.
Pos¡blemente habría que ¡ndagar mucho. Creo que la causa principal ha sido su
postura ante la vida, el hecho de no regalar nunca los oídos a nadie.

La elección básica de 'an Juan pasa por su vigencia o su actual¡dad. Es
sorprendente que un texto escdto en un periodo muy puntualy con unos confl¡ctos
concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo, siga hablando tan
claramente a muieres y hombres en este f¡nal de siglo.

2. ¿Qué actuatidad puede tener San Juan en et contexto sociopolftico de frnal
del siglo XX?



A partir de la real¡dad histór¡ca det holocausto naz¡, Max Aub va a cotocar un
espejo al propio pueblo judío y a los países l¡bres para preguntarles: ,,y vosotros,
¿qué responsabilidad tuv¡ste¡s en todo esto?',, yo creo que es una nueva manera
de enfrentar un problema crucial en la h¡storia de la human¡dad. La grandeza de
Max Aub no consiste en descubrir la maldad, la s¡nrazón y el horror en et que
desembocan los fasc¡smos (cualqu¡er persona de bien es capaz de identificario),
s¡no en s¡tuar a cada ser humano frente a un confl¡cto y preguntarle: ,,y tú ¿qué
hiciste para solucionarlo?". Hay una frase que se repite cónstañtemente en ta obra,
no solamente en San Juan s¡no tamb¡én en otras grandes tragedias como /Vorr?por
cerrar los olos: "S¡empre se puede hacer algo,: De hecho en San Juan hay una
marav¡llosa ironía que nos da claves importantes para descubr¡r la grandeza de
este autor. En un momento de la obra, el autor manda a Leva y a sus am¡gos a

luchar en la batalla del Ebro. Sitenemos presente que se escr¡bió en .1942, cuando
la guerra ya había terminado y en España exisüa una d¡ctadura, parece claro que
Aub está luchando por algo perdido, por algo por lo que ya no hay nada que hacer.
Ese gu¡ño a la utopía nos habla de cómo era Max Aub; un hómbre que s¡gu¡ó
luchando por la libertad, aún cuando ya nadie crela que merecía la pena ¡ntentarlo.
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Si de algo podemos hablar en este final de siglo es del tremendo

indivioualismo'que nos azota. llno tiene la sensación de que nada de lo que sucede

a nuestro alrededor es nuestro problema y Max Aub ahonda en ese conflicto'

éoror a"tas ttr-"nos que viv¡mos en una sociedad y estamos compromet¡dos con

ella, Como apunta Díez-Canedo en el
prófogo a fa edición de 1943, San Juan
... "es la traged¡a de todos, en que cada
cual, sea la que fuere su religión y su
raza, puede conocerse en nuestros
días". Sin duda lo más importante de
este montaje es que cuando
leYantemos el telón debemos
reconocernos en esos personaies,.'. si
es que tenemos la valentía de hacerlo.

3. ¿Cuál es el sentido general de
esta obra Para usted? ¿Cuál es el
confticto más imPorfante que ha
querido resaltar en el montaje?

El confl¡cto más ¡mportante es la
cantidad de ataduras que los seres
humanos tenemos. Concretamente el
fanat¡smo rel¡gioso, una de las
constantes de la obra. La pregunta que
yo me hacía y que me sigo haciendo es:
icómo es pos¡ble que la ¡dea de Dlos
sirva para coartar la libertad, sirva para
convert¡rnos en seres pasivos ante las
dificultades de la vida? Lo que Max Aub
nos viene a decir es que cada ser
humano es un Dios Y cada ser humano
t¡ene que luchar por su prop¡a l¡bertad
y por la de todos.

Estas reflex¡ones son muy
interesantes, aunque qu¡zás el aspecto
culminante de este texto sea cómo las
;;;;;;;";;it"r humano üene le ¡mp¡den ser él mismo'-El prop¡o aub subtitula

r"-ou." sit ¡-, "omo TMGEDIA, y deja constancia en todo momento que ex¡ste

;; d;;; trágico en la vida. Pero eL destino trág¡co no existe en el senüdo

habitualmente lratado por la l¡teratura clásica donde hay unos d¡oses y una

insalvable ¡ncomunicac¡Ón con el poder d¡v¡no' No' En este caso la falta de
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comun¡cación se produce con nosoüos m¡smos, con los hombres. S¡n lugar adudas, Max Aub ahonda en el ser humano, en su interior y en su relac¡ón con elresto de_ los seres humanos. y en ese momento le dice .no te escudes en nada, note escudes en la rel¡gión, no te escudes en buscar responsabil¡dades en las figuras
de pode/i Esa es la grandeza de la obra y ese ei uno de los objeüvoJ queperseguimos en todo el montaje, más allá de la problemática iudía, vuelvo a ¡ns¡sü..
Cada ser humano es responsable de sus actos yn¡ el fanatismo religioso ni el echarla culpa a los gobiemos de lo que pasa s¡rve para nada. Tú eres á que edifica tupropio espíritu y tu propio dest¡no. Ese es at finat el gran mensaie que nos da MaxAub. Un mensa¡e que va a tener val¡dez siempre: ,,Sé tú en tod; momento. Luchapor una soc¡edad más iusta, más t¡bre, pero tucha desde ü..

Lo que más llama la atención es la luc¡dez de Max Aub a la hora de escribir
este texto. Aunque él üvió una experiencia parec¡da (segt¡n todos los ¡nd¡cios enpeores c¡rcunstanc¡as), lo curioso es que no se deja llevár por un senüm¡ento delamentac¡ón y queia' sino que opta por ra rabia y rá reflex¡ón. si hub¡ese ca¡do enlo primero, posiblemente hub¡ese esc¡ito un melódrama de ese tema, como puede
ser el H diado de Ana Frank.fxvo una lucidez tremenda. yo no sé si años más tardehub¡era escrito lo m¡smo, después de haber conocidó bs campos de @ncen_tr.ac¡ón, todas las barbaries que se, comeüeron con el pueblo ludio. posiblemente,
si esta obra la hubiera escrito más tarde hub¡era sidó muchb más ác¡do con elnaz¡smo y con los países libres, y menos cntico con los propios .¡udíos.

4. ¿Qué representa Ia obn de hlax Aub denüro de ta alnmaturgia españo,a delsiglo )(X?

En primer lugar es necesario apuntar que es una dramaülrg¡a a descubrir, conest¡los muy distintos. Sin duda Aub es un áutor que indagó. Ináagó pos¡btemente
porque no lograba estrenar sus textos. El ffn pr¡ndpal de un autoies estrenar y élse. d€sesperaba al no conseguirlo. ¡..os avatarG potfticos, su exil¡o, su huida aMéxico, hacen que esté buscando continuamenie nuevós estilos. por eso suproducción teaüal d¡scuÍió por etapas y estilos muy diversos. En un pdmer
momento aparece un teatro de farsa, de gran gulñol, muy divertido y a la vez muy
ác¡do y crít¡co, que refleia inquletudes muy drcanas aias Oe ius compañeros
dramaturgos del momento, como Federico Garcla Lorca o R¡vas Cherif. Después
hay un teatro de urgencia, mucho más periodfgüco y didáctico, cuyo obietivo erahacer reacc¡onar al pueblo frente a lo que se les avecinaba. A contínuación hay unperiodo de lúc¡da reflexión al que pertenecen las grandes tragediaq como es SanJuan, Morir por cenar los ojos, H npto de Europa. Al final apárecen unos textosdist¡ntos que se acercan más a un teatro poéüco como es el Lso de L os mueftos,
muy parecido a Doña Rosita la soltera de Lorca. pero sin duda existe una constante
en toda su producc¡ón: España. yo creo que se convirtió en su gran obses¡ón.



Por eso invitaría, no sólo a mis compañeros de profesión s¡no al público en
general, a que descubr¡eran a Max Aub, ya que es una forma de descubrirte a ti
m¡smo, de ¡rviv¡endo cada confl¡cto de la sociedad española de la época. y lo más
interesante es comprobar que aquellos confl¡ctos siguen ten¡endo actual¡dad, que
no se quedaron s¡mplemente en unas situaciones concretas que con el paso del
tiempo deie de tener v¡gencia. No ocurre lo m¡smo con algunos de sus textos cuya
actual¡dad era tan ev¡dente que murieron cuando desaparec¡eron dichos conflicos.
No es éste el caso de las grandes traged¡as'

Si San Juan responde a lo que todos esperamos, creo que Ya a haber un antes
y un después de su estreno. La gente va a ir a buscal a Max Aub y yo creo que esto
era algo necesar¡o; encontrarnos con este escritor que elig¡ó ser español por

enc¡ma de todo.

5. ¿Cuál ha sido et tratamiento que se ha dado al texto de Max Aub? ¿Se ha
reat¡zado algún üpo de adaptación?

No. Adaptac¡ón como tal, ninguna. Han sido sólo leves aiustes, lo que llamamos
pe¡narlo, que no han traicionado nunca el espíritu de Max Aub, pensando en una
puesta en escena que él nunca v¡o realizada. Al ser un hombre que viv¡ó en España,
en Franc¡a, en México, ex¡sten algunos g¡ros o construcciones que podían resultar
extraños o cuyo sign¡ficado con el paso del tiempo podría ser distinto. De ¡gual
forma, al desarrollarse la acc¡ón en un espac¡o tan cúmpleio como es un barco, ha
s¡do necesar¡o cambiar de orden algunas escenas. Pero San Juan Ya a ser
contemplada tal como la concibió el autor. He intentado que la obra llegue muy
directamente al público. Dentro del texto hay una rabiosa traged¡a y nada debía
¡mped¡r que surg¡era.

6, San Juan ¿Es una histoña de buenos y malos? ¿De naz¡s y judíos?

En absoluto. San Juan es una historia de seres humanos, con sus conflictos,
responsabil¡dades, miedos y angustias. La obra üene una lectura mucho más
amplia y espero que nadie se quede en la s¡mple anécdota h¡stórica. y si es así,lo
he contado mal. Creo que en esta historia nos podemos reconocer todos, ya que

no hemos hecho ninguna reconstrucción árqueológica,

7. Teniendo en cuenta et f)c¿enso número de personajes de San Juan, ¿Qué
rasgos podemos considerar que los individualizan?

En toda obra coral se core el riesgo de perder el perfil de cada ¡nd¡víduo. Creo
que hemos consegu¡do que cada personaje sea de came y hueso. Esta func¡ón es un
friso de miserias humanas. Ningún personaie de San Juan estiá puesto por cásualidad.
Hay personaies que solamente salen y dicen una frase, pero es fundamental esa



-

¡ntervenc¡ón. Concretamente Lázaro, .¡udío pobre, s¡mplemente d¡ce: ,,¿por qué seráHitler antisemita? porque s¡ no fuera ant¡semita yo no tendría nada en contra de él,iEl hecho de que salga un actor a dec¡r eso es muy signifrcativo ño-a n"o," Ou quuese personaie está representado a muchos, queia.Uién serían capaces de deciresa frase. Cada vez que la oigo me recorre un escalofío.

Al leer por primera
vez San Juan, parece que
ex¡sten pefsona¡es que
no encajan con el tono
general de la func¡ón,
que no están en el est¡lo
de la obra. Esa ha s¡do
también una de las
labores que hemos
real¡zado. Procurar que
los personaies estuviesen
todos en un mismo est¡lo,
sab¡endo que había
momentos que
bordeábamos terrenos
más o menos pel¡grosos.
¿Por qué?. En San Juan
coex¡sten dos n¡yeles de
relaciones entre los
persona¡es. Uno es el
más cercano a todos
nosotros; es el que
reproduce la vida del
oarco como un
microcosmos, con sus pe-
queños confl¡ctos, casi
¡nYentando una ',falsa
cotid¡anidad". En estos
momentos aflora la
sonísa, la ternura, y a
veces¡ por contraste con
la extrema dureza de las
s¡tuaciones, puede surgir
la r¡sa. ya sabemos que la
flsa es a yeces la
liberación del dolor.



Sin embargo en otro n¡vel San Juan es una metáfora del mundo, y sus pasaieros

somos todos. Los conflictos individuales, "pequeños'; se te¡en con el gran confl¡cto
colectivo. De ahí nace la complejidad extrema en eltratam¡ento de los personajes

de la obra.

8. ¿Cómo se ha Dlanteado el montaie de San Juan?

No caí en la tentación de refleiar un barco de forma real¡sta. Lo que queri

refleiar es la sensac¡ón que se exper¡menta más que en un barco, en la bodega de
un barco. Un pequeño un¡Yerso. Una de las cosas que s¡empre me ha sorprend¡do

la naturaleza para sobreviv¡r. y cómo la
un momento en que sefes y entofno se
de que estos Personaies estaban Ya
de ese lugar del que no pueden sal¡r o

Otro de los aspectos que hemos tenido muy presentes es el reflejar por un
lado a seres humanos enclaustrados, contándonos sus grandes miser¡as y sus
enormes confl¡ctos, e ¡nmediatamente después verlos sub¡r por esas escaleras
imprens¡onantes con toda la debilidad del ser humano. No podemos olv¡dar que la
función termina con un salmo de Job, hablando de lo pequeño que es el hombre

es cómo los animales llegan a adaptarse a
naturaleza los va absorbiendo. Cómo hay
confunden. s¡empre tuve la sensación
incrustados en las paredes de la bodega,
no saDen.
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frente a D¡os, y del h¡lo que separa la vida de la muerte. No somos nada ( ,3oplo
que va y no vuelve'1, yo creo que eso está consegu¡do. Lo pequeño del ser humano
y lo grande. Cómo de nuestras misedas hacemos unos conflictos enormes, y
cuando nos distanciamos un poco comprendemos que somos tan sólo una
pequeñís¡ma parte del universo.

9. ¿Cuál ha sido la propuesta en relación con el espacio escénico?

Como ya hemos hablado, no he ¡ntentado en ningún momento hacer una
reproducción exhausüva de un barco y sí de lo que ese barco s¡mbol¡za. El espac¡o
es muy host¡|, laberíntico, carcelario, claustrofób¡co. La falta de üerra, la búsqueda
de la tierra donde pisar, donde viv¡r, donde reposar, o donde poder mor¡r. por otro
lado, era necesar¡o transmitir la ¡nestabil¡dad que produce un barco. por eso la
bodega es un espacio tremendam€nte inclinado, tremendamente hostil, que da la
sensac¡ón de que puedes caerte en cualqu¡er momento. A Ia vez es angustioso
por que estás en una bodega
de paredes altísimas en las que
no se Ye nunca la luz. El sol, la
lvz, el exter¡or es
práct¡camente ¡nalcanzable. y
si lo cons¡gues es a base de
subir por unas escaleras
difíc¡les, como laberintos. Un
mundo que no conocesf que
vas descubriendo poco a poco,
La aventura a la que he
somet¡do a los actores, y a la
que someto al público, es
descubrir ese mundo que no
sabes bien a qué corresponde.
Desconococemos cómo se
mane¡a ese barco, o donde
está el t¡món¡ o las calderas. Es
una metáfora del mundo, de
este mundo que no sabemos
muy b¡en n¡ quién lo lleva, ni
cómo lo lleva, n¡ a dónde ya.

Esas claves (espacio host¡|,
labeíntico, un¡do a esa ox¡dación
de la que hablábamo$ han sido
las determ¡nantes de esta puesta
en esc€na de San Juan



1O. ¿Qué puede decir ian Juan a los ióvenes de hoy?

Mucho. Creo que lo más ¡mportante es que no les va a.deiar indiferentes' No

me cabe la menor duda de que a muchos l¿s va a llamar la atenc¡ón el aparato

escénico. y más en estos t¡empos que corren' donde los but:::-t"---".ttán poniendo

i;; ¿" .ó0". La obra üene algo'de gran aventura; la propia. aventura del ser

iimlio,'J. i" .^¡stencia. Hemos huidJdel binomio traged¡a-sufrimiento' vamos a

v¡vir con esos personaies una aventura' vamos a estar parados con ellos frente a

las costas del As¡a Menor y vamos a vivir una tormenta' Pero una tormenta que

."pt;;;i" bs confl¡ctos y las angustias de cáda ser humano'

Lo que más va a sorprender es cómo un texio escrito en los años cuarenta

sisue diciendo cosas imponantes á ios ióvel:s qe hol-:n -11i'-P^t:1* yli 1YT:
"r1t "¿1" en ningún momento moraliiar. S¡mplemente quería poner un espelo

i;;;l;;"i ;;"*dor v decirle "mim cómo' eres' reconó'ete v quizás losres

camb¡ar aquello que no te gusta de ü m¡smo"' Pero en ningún momento nos dice

cómo debemos obrar.
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"No ha emprendido Max Aub una vida en todo distinta y aún contraria, como
tamos oüos, a la que antaño llevó, Ha reanudado su labot apenas ¡nterumpida,
porque en los días de padecimiento y privac¡ón de libertad aún pudo, de las maneras
más ¡nverosímiles, llevar nota de sus pensares y de sus sentires; pero al Yolver, en
cierto modo, al trabaio normal, se le ve de pronto enriquecido y llegado a la madurez
que adverthá el lector en las pág¡nas que sigueo y que advert¡rán asimismo -¡qu¡én

sabe cuándo!- los espectadores, s¡, como es de esperar, estas escenas llegan a las
tablas. No ha de verse en ellas tan sólo la expresión literal de un grupo de hombres,
rechazados por su raza y su rel¡gión de todas partes. La observación, en grande y en
pequeño, que da vida a sus persona¡es y que suena en todo momento a verdad, no
es tampoco, solamente, s¡éndolo también, un clamor hacia la ¡niusticia; es eso y es
mudro más. Es la tragedia de todos, en que cada cüal, sea la que fuer€ su rel¡g¡ón y
su raza, puede reconocerse en nuestlos días. Su San Juan es la imagen de nuestro
mundo a la deriva, condenado sin apelación y abalido s¡n esperanza. Las dificultades
que su postum esénica presenta, no cfeo que sean insupembles. En sus réplicás
oiremos una vibración que no dejará de repercüt¡r en los espíritus y que llegará a los
días ftrturos como expres¡ón viva de los üempos que el po€ta dram¡ático ha tenido
que cfuzar s¡ntiendo el dolor de sus hermanos en humanidad y la ¡mpotenc¡a de
lfevaffes mós auxif¡o que su teslimon¡o sinc€ro y trans/erbado de emoci6n" GnnalDo
DE DIE-CANEDO, ENNC/|/E (1 949:B'@Afu@, E AO|{ES TEZONTIE" MEXICO)

"La tragedia de Max Aub no tiene héro€s. Me¡or dictrq el héroe es un barco y una :
raza. El dest¡no, la fatal¡dad ant¡gu4 ha sldo subslituida por dos potenc¡as: el üejo,
ciego mar y ...1a estup¡dez y oeftuera de los gobiemo6 democráücoscJEs muy
posible que la pieza teaüal de Aub no sea una verdadera tragedia; lo cierto es que
su obra, más allá de los géneros, es trágica. a pesar de la ausencia de héroes y la
impureza de sus peBonais. E dlálogo es siempre eñcáz; su humor, amargo y
d¡recto, posee un sabor d€sgarado y los monólogo6 tienen, en ocas¡ones, una
belleza patéüca. En esta obra colectiva loo solitalioc viven con üda más verdadera
que el resto: Carloq el rabino, el capltán, el finandero, Chene, Boris. Los ¡óvenes
enamorados, Efraím y Raquel, son un poco fantasmales, @mo su misma pas¡ón. E
grupo de comun¡stas es demasiado filó, y más paf€cen autómatas de partido que
seres de cáme. Su fuga no está jrsü'ficada en el drama..' ni en la docÜina. Por último,
la obra de Aub es teatro, No poela en teaüo, ni teaÜo poético, s¡no teaüo
verdadero, sustentado en la real¡dad de nuestra época y animado por la ¡mag¡nación.
y ésta es la única forma en la que la po€sía puede ser teatro: dramatizándose"
GxnAIDo tr PAz, Ocrava. (1949: "RÉñ^ drc oz Sax JusN, DE Max AuB". EL lln
hóptco. MÉxco. 5. 318-319)
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"El que se publ¡que una obra de teatro mía en España a los tre¡nta años de una
anteriot me parece inverosímil: primero, porque -para mí- iamás deié de escribirlas
con esefin; despuéq porque, para casitodos, m¡apellido sonará de nuevo: a la veiez
v¡ruelas.

El año pasado un grupo de estudiantes de Derecho, sin que nunca se lo pudiera
agradecer, estrenó Narciso, publ¡cado en 1928; un crftim le echó en cara que se le
notaba mucho su edad. Tan notoria será la fecha de es,le San Juan, escrito en
d¡c¡embre de 1942. Siempre creí que la literatura es, s¡n remed¡o, del día en que
nace; etemo presente (presente: no sólo del día en que ve la luz, sino don, regalo,
ofrecimiento), y s¡ no se nota, desaparece. El hedlo de nacer -hasta si se qu¡ere con
su horóscopo- determ¡na la obra del hombre; si es escritot más; porque deja
constanc¡a. A esta luz se comprende la búsqueda de las actas de nacim¡ento, pasto
y pasmo de eruditos.

Si alguien recuerda -es de dudar- mis obras publ¡cadas en España antes de la
guera¡ se sorprenderá del camb¡o de est¡lo. Hará mal. No üene s¡no recordar
sucesos. ¿Qu¡én de m¡ edad escribirá en 1942 ¡gual que en 1935? S¡ lo hizo. ¿qué
oueda de él?

lgnoraba, alidearesta tragedi4la que empezaba a desarollarse en los campos
de extem¡nio naz¡s. De haberlo sabido no cr€o que hubiese cambiado gran cosa de
su planteam¡ento y desaffollo, No ¡ba mi drama por ahí, sino, como lo üo
perfectamente Díez-Canedo -y {lf6¡s9 Reyes: "Naufraga aquí un poco de la v¡rtud
humana"-, hacia la responsab¡lidad colectiva; más qJlpables los liberales por serlo.

San Juan representa todavla la idea que tengo de la litemtura de mi üempo; no
pasa n¡ puede pasar de ser cf6nica y denunc¡a. fioy, por serlo, es otra cosa; s¡n
contar el tuego, que siempre es bueno s¡ dMerteJ Nunca perisé poder dar más, y a
üavés de personaies de toda índole, si no me hubiese ded¡cado a ta polftica.

Que estos seres vivan todavla es todo lo que puedo pedir. El que aparezcan en
las tablas -y en Madrid- serla esperar demas¡ado, aunque no hice otra cosa desde
hace más años de los que üene esta tragedia.

¿Cómo no dec¡r m¡ agradecimientoyofrecermiamistada (rlantos hacen pos¡ble
esta reed¡c¡ón? ¿4U4 MAx (1gM):"AL R-tsr-rr'dsE 5^N Ju N".&{I¡/ER Ac-ro.52.6-7)

"¿A qué otros lugares y pueblos no podla haberse trasladado luego la
s¡tuación? El San Juan v¡aia desde los campos de refug¡ados palestinos a las
t¡erras calcinadas por las bombas y el racismo de Bosnia, desde las t¡eÍas
desérticas donde intentaron sobrevivir un grupo de deportados palest¡nos a las
acosadas pateras de los marroquíes que sueñan con llegar a las costas
europeas, desde los núcleos de inmigrantes ¡legales -¡sana y sucia palabraF a
los de quienes, con los papeles en regla, v¡ven -t a yeces, mueren- baio la
amenaza de la agres¡ón étn¡ca o nac¡onal¡sta...¿Adónde ir? ¿Cuántos millones
de seres s¡n dest¡no, desplazados de sus üerras y sus casas, han engendrado la
histor¡a contemporánea?" GxrMlDo DE MONLEON, JosÉ (1994 : "SaN JuaN:
HtsroRtA DE AyE& ALEG,RIa pERMANENIE . iNsura. 569, t 6.)



Toda la acción se desarrolla durante dos días del verano de 1938 en el buque

o" "utou ;s*,lu"n", acondicionado para el transport€ de un grupo de iud¡os que

¡uuln á"r horror naz¡. N¡ngún puerto les de¡a desembarcar'

Situación espacial: Anclado en un puerto del mar Menor

Situac¡ón temporal: Primeras horas de la tafde

Aoarecen los cuatro grandes grupos protagonistas:

---------- LOS NlÑOS
iJ.g"; " rá. p¡ratas ¡ntentando olv¡dar la situación en la que v¡Yen'

l----------- Los JovENES
Efra¡m y Raquel v¡ven su amor en un espaciohosül

iá¡ár,i"t'iá". ¿e Raqúel, es contrar¡o a esa relac¡ón' y sufre con

;;;.rp;t;.it" y iesentimiento la tragedia que les ha tocado viv¡r'

oor lo oue intefita hu¡r s¿ltando al mar'
iJ"", a' rn¿i ".t¡"t de todos, no se hunde en lamentaciones ¡nútiles'

fiel a sus ¡deales.
sáná, so¡reu¡ve en meiores cond¡ciones que el resto' gracias a su

relac¡ón con el Ofic¡al 10.
r¡i"". áit.inuiou psfqu¡ca, se encuentra embaraza' y sólo desea

iugar con los niños,

!---------- Los vrEJos

t---------- Los DE A BoRDo
La tripulación intenta mantenerseun tanto al margen de los

El Rab¡no eierce como el gran guía espiritual'
lüáni. ¡it nta por todos los medios que le deien desembarcar con

sus hiios, ya que üene familia esperándole en ese puerto'

á"i¡r,'.i'p'"i¡otitt" excépt¡co, asume con resignac¡ón e ironía su

dest¡no.
iia, ma¿re de sonia, acosa a su mar¡do Chene para que ¡mpida la

relación entre ésta y et Oficiat 1o, al no ser iudío'

problemas de los Pasajeros.
Ei cipit"n." niega al-soborno que le ofrece Bernheim' el banquero'
para deiarle desembarcar.
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S¡tuac¡ón espac¡al: El barco cont¡nua anclado en el mismo puerto
S¡tuac¡ón temporal: Primeras horas de la noche

LOS JOVENES
Leva y los demás lóvenes preparan la huida.
Efraím se debate entre ¡rse con sus compañeros y su amor por
Raquel.
Raquel será la que tome la decis¡ón, negándose a deiarle marchar y
chantajeando a Efraím.
Carlos es devuelto al barco por el Pol¡c¡a del puerto. Se enfrenta a
todos los tr¡pulantes, por su cobardía y pas¡vidad.
LeYa y los demás logran escapar

r----------- Los vtEJos
we¡ssmann expone a ¡os ióvenes y a S¡món su part¡cular vis¡ón del
comercio.
lsabel y Guedel se derrumban ante las acusac¡ones de su hiio Carlos
al resto de los tripulantes.
El Rab¡no ¡ntenta rebaür los argumentos de Carlos.
Boris intenta demostrar a Efraím que "el mundo g¡ra alrededor de su
híqado".
Esther recuerda los horrores a los que se ha someüdo a los rudíos.

---------- LOS DE ABORDO
El Médico, que acepta el soborno de Bemhe¡m. habla con el Capitán
para que le dele desembarcar, a causa una supuesta apend¡citis.
El Cap¡tán le descubre enseguida el engaño y se lo proh¡be.

Situación espac¡al: En plena tormenta, en alta mar
Situac¡ón temporal: Com¡enza a anochecer

L---------- Son obligados a regresaf a alta mar. El barco es ¡ncaDaz de
mantenerse a flote. El "San Juan" y sus tripulantes están a merced
del dest¡no.
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3.- Después de esta escena, se levanta el telón y observamos cuál es la
s¡tuación real en la que v¡ven todos los personaies. ¿Qué sensac¡ón te daba?
¿Cómo piensas que pueden viv¡r cientos de personas €n esas bodegas? ¿Crees
que ex¡ste algún tipo de intimidad en una situac¡ón así? ZCómo crees que
reacc¡onarías tú s¡ estuv¡eses en la misma situac¡ón que los pasaieros del ,,San
Juan"? ¿A qué te costaría más adaptarte y a qué te costaría menos?

4.- En esta s¡tuación desoladora, aparecen dos ióvenes enamorados, Raquel y
Efraím. ¿Qué representa la pas¡ón de estos dos personaies dentro del ambiente
general del barco? ¿Ex¡ste algo que les haga diferentes de los demás personajes?
¿Cuales son ya desde el princ¡pio los intereses y obietivos de cada uno de ellos?
iSon los mismos? Zcual es el origen de cada uno de ellos? ¿por qué afirma Efraím
que, en el fondo, teme desembarcar?

5.- Después de marcharse Raquel, aparece su hermano Carlos, y t¡ene una
d¡scus¡ón con Efraím. ¿Cuáles son las causas por las que se n¡ega a aceptar la
relación entre su hermana y Efraím? ¿Por qué crees que Carlos man¡f¡esta ese odio
ante todo lo que le rodea? ¿Qué p¡ensas que le ha hecho ser así? Recuerda que
es un muchacho atractivo, deportista, y de buena familia.

6.- Ante la act¡tud del personaje de Carlos, aparece el ¡deal¡smo de Leva. ¿En
qué se diferencian los dos? ¿Qué objetivos t¡enen cada uno de ellos? ¿por qué
siendo personas de la m¡sma edad, reaccionan de forma tan distinta?

7.- Ex¡ste en la función otra pareia de enamorados: Sonia y et Oficial 10. ¿eué
d¡ferencias ex¡sten entre éstos y Efraím y Raquel? ¿por qué a esta retac¡ón tamb¡én
se opone algu¡en? ¿Quiénes? ¿Cuáles cFees que son realmente los ob¡et¡vos de
Son¡a (recuerda que cuando Leva le pregunta "¿Tú le quieres?,i ella responde ,,No
sé... El me quiere a mí")

8-. El propio Max Aub d¡vidió los personaies que se encuentran hac¡nados en el"San Juan'; en tres grandes grupos; los niños, los jóyenes y los vieios. ¿eué
diferencias hay en general entre ellos? ¿Cómo reacc¡onan cada uno de ellos ante
una m¡sma situación (por e¡emplo; frente a la tormenta, frente a los actos
relig¡osos, frente a la monotonía del bárco)?

9.- Lía, la madre de Son¡a, no puede soportar que su hiia tenga una relac¡ón con
el Ofic¡al 10, ya que "él no es de los nuestros.. ¿por qué se n¡ega de forma tan
rotunda a esta relac¡ón? ¿Cómo es posible que atguien que está siendo persegu¡da
por sus creenc¡as rel¡g¡osas. reaccione luego de esta forma? Recuerda lo que d¡ce
Leva: "¿Os da¡s cuenta? Predicá¡s lo mismo que nos üene aquí,,.

1O,- Reflex¡ona con el resto de tus compañeros lo que af¡rma Lázaro, iudío
pobre: "¿Por qué será Hitler ant¡sem¡ta? ¿Qué le hemos hecho? porque s¡ no fuera
ant¡semita, yo no tendría nada cóntra él?"



11.- Recuerda la escena en la que el banquero, Bernheim' le ofr-ece al capitán

hasta siete m¡l dólares para que le'haga desembarcar por algún medio "legal': ¿Por
q"ü-"áér q". ¿it i."nu." iu ofertai ¿En qué se diferencjan los. dos personaies?

ióieesque'en el tondo Bernhe¡m es un clasista? Recuerda lo que le d¡ce al capitán:
i¿no la p"tuce un crimen que yo tenga que ir por estas costas dando bandazos

como tobos estos pobrecitos que no tienen dónde caerse muertos?"' Sin embargo'

el méd¡co sí que va a aceptar su oferta' ¿Cuáles son los mot¡vos de esta dec¡s¡ón?

JduJl. oir.i.t"¡u det cápitán que ante una misma oferta, responde de forma

totalmente diferente?

12.- ¿Qué te parece la siguiente reflex¡ón que hace We¡ssmann de lo que es el

comercio?-: "vas á una üenda y d¡ces que puedes vender una piel -una piel la vende

.""|q"i.i"-. I l" t rcera, te fán todo lo que quieras' A la sexta, pones una t¡enda'

ie fía el ¿ueno oel local, te fían los fabricantes, te fía todo el mundo. s¡ el negocio

marcha bien, pagas' S¡ no, no. A eso llamo yo comercio"'

13.- Recuerda cómo reacciona Raquel cuando se entera de que Efraím está

oensando escaparse. ¿Crees que es una reacción normal o egoísta? ¿Por qué

;;;.; con iebtar a todos s¡ Efrafm no promete quedarse? ¿Crees que la

i¡tuác¡ón sería distinta s¡ Efraím tuviese una personalidad fuerte?

14.- ¿Cuál es la reacción de Leva cuando se entera de que Efraím le ha contado

a Raquel sus planes? ¿Plensas que es una reacción normal o desproporcionada?
iPor qué? iCómo actuarfas ü! en su lugar?

15.- Cuando el policía del puerto devuelve a Cartos al barco' éste se enfrenta

con ioooitos pasaieros iQué es lo que les reprocha? ¿Por qué crees que reacciona

áiá ¿colno.é.poÁden loJdemás? ¿Hay alguien en especialque se enfrente a sus

irgumentosz ¿Qu¡én? ¿Qué es lo que le responde? ¿quién de los dos p¡ensas que

lleva la razón? Gi es que alguno la üene del todo)'

16,- ¿Recuerdas cómo reaccionan algunos pasajeros cuando el barco está a

puntá de hundirse y el Oficial I o les pide ayuda para sacar el carbón? ("¿Ahora nos

iin a ftacer trataiar?", "Estoy quebrado, no puedo trabaia/,". "¿l'lsted qué se ha

"i.iool", "so]no. pasa¡erosl. aeiensas qué esa actitud es vál¡da en una situación

;i; q"; peligra ia própia vida? lCrees que €sa pásividad es la que les ha hecho

;;"-l;;;ñ;i"os cuando quizá sí había algo que hacer o por lo que luchar?



EL MUNDo JUDÍo

En San Juan existen constantes referencias a la soc¡edad ¡udía y sus
trad¡ciones. S¡n embargo, el conocimiento que tenemos de estos aspectos es, en
general, muy l¡m¡tado. Por eso, proponemos en esta activ¡dad realizar un pequeño
estud¡o de ¡nvest¡gación sobre algunos aspectos que pueden ayudarnos a
comprender el mundo iudío. A cont¡nuación proponemos algunos temas que
pueden ser expuestos por los/as docentes para que los/as alumnos/as eliian
aquellos que les resulten más interesantes. Tamb¡én se pueden formar grupos para
que cada uno trate uno de los temas y sean expuestos en común poster¡ormente:

II. EXPRESIÓN ESCRITA

. Judaísmo; orígenes e historia

. Superviyenc¡a e ¡dent¡dad judía

. Calendario judío, fiestas y celebrac¡ones; rosh
hashanah, yom k¡pput sukkot" hanukkah, pur¡m,
shavuot..
. Personales célebres iudíos
. Los iudíos en el s¡glo XX

Para real¡zar esta act¡v¡dad, se pueden
recomendar, entre otros, los sigu¡entes textos:

LANGE, N de. (1990): El oueblo iudío. Circuto de
Lectores. Barcelona,
ALIAV R. y MANN, p. (1975): La úttima hu¡da.
Martínez Roca. Barcelona,
OFE& D. (1990): Escap¡ng the Holocaust- llleoal
imm¡graüon to the land of tsrael. 1939-1944.
New yorkloxford. Oxford Univers¡ty press.

EsruDro DE LAs ONG

En los últimos años han aparec¡do una ser¡e de Organ¡zac¡ones No
Gubernamentales que cuentan con un cont¡ngente de cooperantes amplio y t¡enen
un peso ¡mportante en muchas dec¡siones internacionales relacionadas con
situaciones de emergenc¡a y cooperac¡ón. En la época en la que se desarolla la
acción de San Juan, estas agrupaciones no existían. Si esta m¡sma s¡tuac¡ón
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ocurr¡ese en ra actuaridad, arsüna de estaTi;'¡J3:1il?":il1':iJn"T,t"":fi:i:l

::51'l"i:J'i"!";:'""J'ñ'iJ 3XlÜ *;':';;;;-'n nul't." pa¡s' -cuáres son sus

iiili¡"á.,¿0"0.'.eeniuentransus';:m;:':n*Hl,3H,T"'""1"T;:?11
::l-,""YJ:["::J]i""3,'liJ'l,",ilioiic;'il';";:"" 

puntuares para que ros/as
alumnos/as investiguen sobre ellos:

@ @ E @ @ @ @ @
AMNISTí A I NTERNACIONAL
INTERMON
MÉDrcos slN FRoNTERAS
PLATAFORMA DEL 0,7
AyuDA EN ACCIÓN

OfRAs vERstoNEs

'^Tá[i:8iáTXL^"'-.
SETEM
MANOS UNIDAS
MÉDICOS DEL MUNDO

Er probrema de ros retueiados, J:J:'H*.j!:::T ffi' #:'" : i:'"ilHtX]
lllTT'll,l.,'11"'i'ff,i'?i'Lil 'Hil:,*i*iiil*:l¡¿L":"*"t',;:"".";por más üempo' Propgn"tl1.11l1.n 

ros aspectos temporales y esPac¡ales de este
interesante que los alumnos vanasen l:,'^3I:::":=',-;;áí.t.ría con hacer un
tema, y construyesen histonas con temáücá y foma divtTi: liTltlÍ
oequeño esquema d"t "rgu.e*o, á'n|ifnaó O. p"oonaies.de.la h¡storia con una

breve descripción ¿. '* tatgoá;;J' á""t"t"ür"t' un pequeño boceto de la

escenografía, unos breves "purrto á!j üpo oe vestuar¡o qüe' utilizarían' v oÜos

aspectos que lolas alumnos/as-á"é"n'O"tt"""t' A conünuación proponemos

algunas ideas:

' l.lna nave interplanetaria que huye dt " I:1: ,t:-:t-T;t"t#:ffll:na nave rfltcrt,¡.¡rE 
¡roceso de desertización, intenta

faltá de agua a consecuenc¡a del ¡ ¡Á hr,ñanlrs due
:1*;:'"';";üñ"'-Jono"'¡'i'qli-T-':1"i',:.'Tl*:"0::atemzar en Ít u¡rro sv"ev '"'--vect 

inr¡unto de los bancos de
logran sobrevhir gfacias al apro'

iiÉio, s¡n que r.s permitan hacerlo'
. JHi"#iitH;"'f i"m" uu.*' un p"-:Pl:,!,1': [:ll,':'il :l:

[1".T'::.#.Tj:i''i'i'ii'-iá uu" á principios de sisro' s¡n que

ninquno lo Pefmita'
. u1l'ii#ütlii üiia sin éxito que acepten en un hospital ":",!":'j'

seroposn¡va para curarla ot ui" 
'giá"" 

hemorrag¡a por la cual

pel¡gra su vida.
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III. DMMATIZACIONES

A cont¡nuac¡ón proponemos algunas dramatizac¡ones para que los/as
alumnos/as v¡van durante breves minutos un símil de las s¡tuaciones reales que
suelen v¡v¡r los refug¡ados. Este mater¡al está dirig¡do, para un meior
aprovechamiento, a grupos de entre 10 y 15 alumnos, con edades comprend¡das
entre los 14 y los 18 años. Es conven¡ente real¡zar esta actividad en una sala
grande, s¡n ningún üpo de obstáculos. Después de real¡zar la act¡v¡dad, es
necesario exponer en común las exper¡encias vividas durante el iuego de
dramat¡zación, Los/as alumnos/as deben ser conscientes de que, más allá del
¡uego, lo que se pretende es recrear situaciones que viven diarlamente millones de
personas.

Se venda los oios a todos los participantes. Se les pide que durante tres
minutos estén sentadot en silencio absoluto, concentmdos en las sensac¡ones que
experimentan. M¡entras, el docente ya colocando algunos obstáculos
aleator¡amente por la sala. A una
señal determ¡nada, se les p¡de que se
se levanten, aún con los oios
vendados y que paseen por la sala.
Después de unos 5 minutos, terminá
el juego.

Después se ¡nterroga a los
alumnos sobre las sensaciones que
han experimentado. El objeüvo en la
pr¡mera parte es senür la sensación
de soledad e indefensión que sufren
gran parte de los refugiados. El
obiet¡vo de la segunda parte, es
experimentar la incert¡dumbre y fafta
de seguridad que conlleva esta misma
real¡dad.

Para realizar esta actividad se
necesitan tantas cintas como
¡ugadores partic¡pen. Se d¡v¡de el
grupo total en tres grupos ¡guales,
que representan lo que vamos a
denom¡nar "una fam¡l¡a". Si el grupo
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.ARAGoNÉS' J.E. (197'|): Teatro esDaño| de Dost-guerfa. Madrid' Pub|icaciones

Españolas.

-AUB, M. (1968): Teatro comDleto' Méx¡co' Agu¡lar

-AZNAR, M. (1998): "Prólogo"' En Aub, Max; San Juan' Valenc¡a' Ed' Pretextos'

-BUEROVALLEJO,A.(1973) : "E l teat rodeAubysuespera in f in¡ ta"Cuadernos
Amer¡canos. XXXIl. 3. 64-70'

-LÓPEZ, E. R. (1976): El teatro de Max Aub' Barcelona' Colecc¡ón tlprex'

-MONLEÓN, J. (1984): "Max Aub en el teatro español"' Pr¡mer Acto' 2o2' 74-83'

- M O N L E Ó N , J ' ( 1 9 9 2 ) : " D o s d r a m a t u r g o s d e l a E s p a ñ a m a r g i n a l : J o s é R i c a r d o
Morales y Max Aub". Anthropos' 133' 60-62'

-MONLEÓN, J. (1994): "San Juan: histor¡a de ayer' alegoría permanente"' insula'

569. 15-17.

.Ru|zRAMÓN,F.(1980):Histor¡ade|teatroespañol.s¡g|oXX.Madrid.cátedfa.

-VICENTE, A. (1991): Lo iudío en elteatro esDañol contemooráneo' Madrid' Ed¡torial

Pliegos.
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