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MAX JACOB, POETA EN SU ÉPOCA 
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En la biblioteca de mis padres, antes del confinamiento, me encontré esta joya que tampoco sé de quien 

era pues venia con una firma desconocida por mi y editada en España en 1924. Esta obra,  “Le cornet à 

dés”, “El cubilete de dados”, poemas en prosa, es posiblemente la más influyente de toda su producción, 

que abarca, además de cuentos y textos diversos, una novela autobiográfica. Su corta producción, no 

obstante, no impide que Max Jacob, solo por el  prólogo-manifiesto de esta obra, se haya convertido en un 

escritor de culto y que este sea el prólogo más conocido y lúcido de los escritos en el siglo pasado sobre la 

creación. Este poeta surrealista, oriundo de la Bretaña (Quimper, !876-Drancy, 1944) trabó amistad  en 

París con Pablo Picasso y Apollinaire, quienes le aconsejaron que dejase su empleo en un almacén y se 

dedicase a vivir como un artista, cosa que hizo en Montparnasse y que suponía las consabidas 

penalidades. Pintó, escribió, ayunó y malvivió aunque apoyado por su fe, que le hizo convertirse al 

catolicismo, siendo Picaso su padrino en 1915. En 1917 escribió esta obra y “Le laboratoire central”, en 

1921, “Visions Infernales”, en 1924, y “Les penitents en maillot rose”, en 1925. Bajo el titulo de 

“Meditaciones de un judío converso” publicó diversos textos, cuentos y novelas en tres volúmenes que 

dedicó al monje Matorel. Se retiró a vivir a Saint-Benoit del Loire desde donde realizó varias salidas al 

extranjero, pero donde fijó su residencia definitiva hasta que los nazis le detuvieron y lo deportaron al 

campo de Drancy, donde murió de una pulmonía. 

 

“El cubilete de dados”, con poemas en prosa, contiene en sus páginas una mezcla de misticismo y de 

humor fantástico; fue una obra de total inspiración para los poetas posteriores, sobre todos para los 

surrealistas. Algunas parecen greguerías al modo de Gómez de la Serna. No puedo resistirme a poner una 

de las joyas que 

contiene las páginas 

de este libro: 

 

“Sucede que cuando 

tú roncas el mundo 

material despierta al 

otro” o este “Saltad a 

la comba al bajar la 

escalera y no 

pondréis en ella los 

pies”… 

 

Para muchos Max 

Jacob está 

considerado un poeta 

cubista quizás por su 

forma de vertebrar o 

examinar la realidad 

desde distintos 

ángulos o planos y 

por que además se 

relacionó sobre todo con dadaístas y cubistas aunque esto último no quiere decir nada a la hora de 

analizar su obra.  
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https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jacob_max.htm(Quimper, 1876 - Drancy, 1944) Escritor y poeta francés 
de tendencia surrealista. Su obra está influida por la estética de los cubistas, con quienes trabó estrecha amistad. 

 
Max Jacob 

Llegado a París procedente de la Bretaña, Max Jacob 
trabajó en un almacén; ése fue el momento en que 
vivió su única historia de amor. Hacia 1905 conoció 
a Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso, y siguiendo el 
consejo del pintor, que le sugirió que viviera como un 
poeta, dejó su empleo y se dedicó a pintar, escribir, 
ayunar y frecuentar Montparnasse. En esa época 
publicó sus primeros volúmenes, teorizó sobre el 
"poème en prose" y se relacionó con los pintores 
cubistas y los poetas dadaístas. 
Su inclinación hacia lo místico y la fe en que su Dios le 
iluminaría concluyeron en su conversión y bautismo 
católico en 1915, del que Picasso fue padrino. Los 
escritos de esos años, El cubilete de dados (1917), Le 
laboratoire central (1921), Visions infernales (1924) 
y Les penitents en maillot rose (1925) constituyen la 

parte más importante de su producción. Max Jacob publicó además diversas obras en prosa: Las meditaciones de 
un judío converso, cuentos, novelas y textos diversos en tres volúmenes que dedicó al monje Matorel (1909-1911-
1912). 
En 1921 se retiró a Saint-Benoit del Loira, lugar que sólo abandonó para realizar algunos viajes al extranjero y una 
breve estancia en París. El 24 de febrero de 1944 los nazis le detuvieron en su refugio de Saint-Benoit y lo 
deportaron a un campo de concentración en Drancy, donde murió de pulmonía. En su obra póstuma, Derniers 
poèmes en vers et en prose (1945), el autor era ya un hombre humillado que pensaba que a través de Cristo y su 
sublimación encontraría su personalidad humana. 
 
Cómo citar este artículo: 
Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Max Jacob. En Biografías y Vidas. La enciclopedia 
biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado 
de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jacob_max.htm el 24 de noviembre de 2020. 
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Max Jacob 

Datos sobre Max Jacob 

Nació: 12 Julio 1876 | Francia 

Falleció: 05 Marzo 1944 

Signo del zodiaco: Cancer 

Biografía de Max Jacob 
Max Jacob fue un poeta francés que desempeñó un papel 
decisivo en la nueva orientación de la poesía moderna durante 
la primera parte del siglo XX. Sus escritos fueron producto de 
una compleja amalgama de elementos judíos, bretones, 
parisinos y católicos romanos.  

 
Jacob nació el 12 de julio de 1876, en Quimper, Francia. 
Abandonó su Bretaña natal en 1894 para ir a París, donde vivió 
en la extrema pobreza, pero finalmente se convirtió en una figura importante en Montmartre durante el período 
formativo del cubismo. Fue amigo de los pintores cubistas Pablo Picasso y Juan Gris y del poeta Guillaume 
Apollinaire.  

Jacob se convirtió al cristianismo en 1909 y se convirtió en católico en 1915, pero sin embargo continuó oscilando 
entre la penitencia extravagante y el bohemianismo salvaje hasta 1921, momento en el que se retiró a la reclusión 
semimonástica en Saint Benoît-sur-Loire. Vivió allí la mayor parte del tiempo, apoyándose en la pintura, hasta la 
Segunda Guerra Mundial, cuando fue internado en el campo de concentración de Drancy, cerca de París, donde 
murió el 5 de marzo de 1944. 

 
Se destacan en su voluminosa producción Le Cornet à dés (1917, "El cubilete de dados"), una colección de 
poemas en prosa de estilo surrealista; Le Laboratoire central (1921), poesía lírica; y sus Bretons Poèmes de 
Morvan le Gaëlique (1953).  

La Défense de Tartufe (1919), que con la novela Saint Matorel (1909) describe su experiencia religiosa; Le 
Sacrifice impérial (1929); y su Correspondance (1953-55) muestran su implacable autoexamen, su fantasía y su 
verborragia payasesca, que ocultaba el profundo tormento de un convertido, temeroso de la condenación y 
anhelando el cielo.  

 
Sus "novelas", principalmente epistolares, son ejercicios de mimetismo verbal, reproduciendo todos los matices de la 
conversación del pequeño burgués, de quien era un observador sarcástico pero afectuoso.  

 
Jacob influenció a muchos de sus contemporáneos y hacia el final de su vida estuvo rodeado por un devoto grupo 
de artistas más jóvenes y más viejos. Además de con su verdadero nombre, trabajó bajo al menos dos 
seudónimos, León David y Morven le Gaëlique. 
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