Ausiás March o la voz del silencio
Reclam a tots los meus predecessors,
cells qui Amor llur cor enamora,
e los presents e lo qui naxerá,
que per mos dits entenguen mes clamors...l
(XXV, 33-36)

Con esta impresionante exclamación apostrofa Ausiás a cuantos nos
acercamos a su poesía cinco siglos después de que se apagara para siempre el sonido de su voz corporal. Proclama así la inmortalitad del propio
sentimiento al tiempo que reclama la atención de cuantos han experimentado la intensidad del amor:
E lo desig en mi james morra (Ibid.,v. 10: y nunca ha de morir este
deseo).
Y gracias al maravilloso poder evocador de la palabra poética, el clamor exigente de March permanece vivo. Continúa transmitiéndonos un
palpito o escalofrío de emoción, que da testimonio de una verdad de
sobras conocida: la literatura, y en especial la poesía, es la sublimación
artística de la palabra. Y la palabra es comunicación, el puente esencial
de la expresión del pensamiento y del sentimiento humanos, la base del
diálogo, el instrumento natural de toda posible comprensión.
De ahí el estupor de los lectores, y en especial de las lectoras, que se
acercan a la poesía del gran valenciano y de otros poetas de su época
desde perspectivas modernas, ante una de las curiosas paradojas de la
que emana buena parte de la lírica europea medieval trovadoresca y de
los poetas de cancionero. Se trata de una poesía en la que el yo lírico
masculino disecciona y trata de expresar los diversos estadios de una
experiencia psicológica que casi cabría describir como una auténtica
patología, y que a menudo acaba convirtiéndose en la manifestación, real
o ficticia, de una incapacidad física de diálogo con la única persona
capaz de brindar una posible solución a la penosa sintomatología descrita, o sea: con la misma dama a la que en teoría van dirigidas las quejas
acumuladas en su legado poético.
' Que Jorge de Montemayor (Las Obras de Ausiás March, traducidas por, ed. de
F. Carreres de Calatayud, Madrid, 1947, Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, Serie
A, VIH, p. 180), traduce así: A mis precedes sores ruego y pido/ aquellos que de Amor
fueron tocados: que por mis dichos sientan qual he sido, / presentes, por venir, y aun los
passados. Doy siempre que es posible la versión castellana de Montemayor (=M). Para
el original catalán utilizo la edición de Pere Bohigas, Ausiás March, Poesies, 5 vis, Barcelona, 1952-1959, ENC, 71-73, 77 y 86.
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En principio cabe suponer también que el yo enamorado pretende, a la
vez, establecer un canal lírico de contacto con los oyentes o posibles
lectores, gracias a los cuales su entorno o sociedad cortesana tiene acceso y participa de su teórica problemática interior. De hecho, en algunos
ejemplos memorables, como el famoso poema «Atressi con FOrifanz»
de Rigau de Berbezilh, la víctima reclama y obtiene la misma oportuna
colaboración de toda la tribu cortesana de leales enamorados («Ileials
enamorats»), para solicitar y alcanzar la piedad de una dama esquiva,
que siglos después obtendrá Curial, protagonista de una conocida novela
caballeresca catalana del siglo XV2.
Pero si prescindimos de tales casos excepcionales y de aquéllos en que
el papel inerte cumple una función mediática supletoria de la oralidad, el
poema suele convertirse en un mero confidente, cuya paciente función es
más bien la de descargar verbalmente la tensión lírica acumulada a causa
de la ofuscación o el silencio impuesto por la vergüenza y la timidez
ante el «gest» o gesto altivo de la dama y su impresionante mirada, su
«pretz» o mérito, y, en especial, su fama o «ere». Concepto este último
que, como bien indica la vieja etimología isidoriana (a fando), depende
de un «qué dirán» demasiado sujeto a las lenguas viperinas de los «lauzengiers» o calumniadores roídos por la envidia y siempre al acecho.
La lírica medieval se convierte así en un interesante precedente del
moderno psicoanálisis, ya que se transforma en una especie de crónica o
dietario más bien trágico, de íntimas y procelosas navegaciones personales por el maremagnum del sentimiento amoroso. En ella el poeta sintetiza y analiza, a menudo con minucioso detenimiento, los peculiares dilemas derivados de la «pasión» o enfermedad causada por el amor y los
sufrimientos y frustraciones que éste provoca. Ganamos la definitiva
impresión que lo que realmente importa es la plena aceptación teórica
del dolor y la descripción testimonial del viacrucis o cruento itinerario
subjetivo del deseo insatisfecho y de las tormentosas sensaciones físicas,
y sobre todo espirituales, que éste provoca.
Tal itinerario viene determinado, de una parte, por una morbosa -ahora
diríamos masoquista- delectación en el propio sufrimiento, característica
de este tipo de lirismo, y, de otra, por las barreras de toda índole que
dificultan o hacen del todo imposible que el «yo» lírico se acerque al
«tú» de la amada y alcance la deseada reciprocidad amorosa.
Prescindiendo ahora del importantísimo tema del silencio o mutismo
impuesto por el tópico galénico de la locura o amor haereos y la consiguiente desmesurada y peligrosísima dispersión de la sangre acumulada
2

Vid. Martín de Riquer, Los Trabadores, Barcelona, Planeta, 1975, 3 vols., 1, pp. 290292) y Ramón Aramon (ed.), Curial e Güelfa, 3 vols., Barcelona, 1930-1933, ENC, 30,
35-36, 39-40, 111, p. 242.
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en el corazón, otras formas de silencio guardan relación con la timidez
del amante y la discreción o secreto de amor que vienen determinados
por el mencionado concepto del honor, elemento central del llamado
código del amor cortés, una de las numerosas contradicciones de este
código, que sublima el deseo erótico intensificándolo hasta el paroxismo, es que al convertir a la dama en un paradigma de perfección, hace
que, en buena lógica, resulte imposible esperar que una tal entelequia
inaccesible, mitad dios mitad basilisco, acceda a otorgar la piedad o
merce, que de forma tan inútil como insistente se le reclama. Tal perspectiva teórica, impuesta, como hemos dicho, por un tipo de amor necesariamente centrado en el doloroso placer de un callado deseo, requiere
la creación de un ámbito o reducto fantasmagórico de imaginaria intimitad, ya que a la vista de unos planteamientos tan draconianos como
consecuentes, la petición ferviente y esperanzada de correspondencia no
puede en realidad ser algo más que una especie de oasis temporal de la
mente, un vano propósito de osadía o esfuerzo voluntarista mil veces
frustrado. Tal esfuerzo dará paso de manera natural a la queja resignada
o desengañada, e incluso, en más contados casos, a la retórica desesperación increpante de unos insultos nada corteses, en forma de maldiciones o maldits.
Ausiás asimila y reinterpreta desde un peculiar registro personal más
bien lúgubre, el tradicional dilema lírico-dramático, de una retórica ecuación cortesana resumible -salvo error- a los valores siguientes: «visión
de la dama = herida de amor-pasión = deseo = vencimiento-servicio
amoroso = desesperada esperanza de correspondencia o galardón = falta
de piedad y de posible médico y medicina = muerte-desengaño», que
reduce a la siguiente formulación trimembre de sobresalí o «exceso de
deseo, o agrado» (XXXIV, 14) =sobresamor (XXXVII, 25) o «exceso de
amor» = sobresdolor o «exceso de dolor» (Ibíd. 30).
Se trata de un panorama o dilema lírico que recuerda, a primera vista,
la situación en la que Martorell coloca a Tirant en el c. 120 de su inmortal novela. Allí se nos describe, de acuerdo con las pautas impuestas por
el modelo clásico del enamoramiento de Aquiles en las Histories Troianes, el callejón sin salida de la desesperación ritual del amante cortesano, que, de no hallar una rápida correspondencia en el amor de la dama,
podría abocar a una muerte lacrimosa. En el marco de la fabulación literaria, como podemos constatar en el trágico final de Leriano en la Cárcel de Amor, dicha muerte puede llegar a ser algo más que pura metáfora
cancioneril3.
3

Vid. Diego de San Pedro, La Cárcel de Amor, en Keith Whinnom y Dorothy Severin
(ed.), Obras Completas, 3 vols, Madrid, 1973-1979, Clásicos Castalia, 39, 54, 98, II, pp.
171-176.
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Pero Tirant, a quien no falta quien acuse de una excesiva timidez, fruto
de una supuesta homosexualidad (!), supera al fin y al cabo el silencio
de la melancolía amorosa y hace saber a la princesa Carmesina que es
ella la causa de su pasión «desigual» y a primera vista imposible. A este
fin hace gala de notable ingenio. Recurre primero a un hábil juego de
palabras de claro signo petrarquesco (la lírica referencia al trágico mal
de mar, léase «de amar») y, más tarde, al galante e ingenioso regalo de
un bello espejo en el que la princesa acabará admirando mucho más la
atrevida sutileza del extranjero que no la propia belleza. De esta manera
un pequeño objeto de boudoir se convierte en poético sustituto de la
palabra, a la que sirve de pórtico propiciatorio, ya que, gracias a tan cortesana estratagema, el caballero establecerá una relación que, tras penosos esfuerzos, le permite alcanzar finalmente el galardón apetecido 4 .
Al menos a simple vista, parece pues que tanto Martorell como el
autor de La Celestina conocían y acceptaban el argumento invocado por
Andrés, el famoso capellán del rey de Francia, para defender la necesidad de romper el de otro modo muy peligroso mutismo de los amantes:
...si no Juera lícito a los hombres abrir los secretos de su corazón a
sus damas, cuando quieren, el Amor, que es llamado fuente y origen de
todos los bienes, desaparecería para siempre; nadie sabría ayudar a los
demás y todas las obras de la cortesía serían desconocidas...5.
En realidad este tipo de «sinceridad» literaria, no sólo provocará algunas reacciones desmesuradas en las damas, que se muestran inicialmente
sorprendidas y ofendidas ante lo que consideran una ruptura del código
tradicional, sino que a menudo acaba teniendo efectos desastrados debido a las fuertes dosis de moralina que muchos autores suelen introducir
en los desenlaces casi siempre trágicos de sus historias. Baste remitir, sin
ir más lejos, a la misma Cárcel de Amor o o a La Celestina.
El yo lírico de Ausiás March dedica centenares de versos a explicar a
sus posibles lectores presentes y futuros, los extremos de su pasión amorosa. Tras hacer constar que el galardón que ambicionaba no era otro
que la mera acceptación tácita de un servicio amoroso puramente nominal, en el fondo nunca reconocido por la dama divinizada, lamenta que
el amor no sea «substanca rahonable», o «substancia razonable» (XVIII,
4

Vid. Albert G. Hauf i Vicent Escartí (ed.), Tirant lo Blanch, 2 vols,, Valencia, 1993/2,
Conselleria de Cultura Educado i Ciencia de la Generalitat Valenciana, «Classics
valencians», 7-8, en especial I, p. 238, y también Albert Hauf, «Seducció i Antiseducció:
D'Ovidi a l'Heptamerón, passant peí Tirant lo Blanch», en Elena Real Ramos (ed.), El
Arte de la seducción en el mundo románico medieval y renacentista, Valencia, Universitat de Valencia, 1995, pp. 119-144.
5
Véase Andrés el Capellán, De Amore (Tratado sobre el Amor), /, c. 6, E, ed. de Inés
Creixell, Barcelona, 1990, p. 133 (con la versión castellana que utilizo) y ed. Amadeu
Pagés, Castellón de la Plana, 1930, «Llibres rars i curiosos», pp. 46-47 (con la versión
catalana medieval).

75
17), capaz de premiar los méritos adquiridos. Tal irracionalidad hace
posible que, mientras cualquier labrador e incluso el leguleyo que pierde
un pleito, cobren el precio justo de su trabajo, y que los falsos enamorados, los necios y los que aman bestialmente obtengan el galardón solicitado (XX, 14), él en cambio viva inmerso en una vana esperanza (visch
¿.'esperanza vana, XXII, 14-15). De ahí que considere que el amor-dolor
causado por una dama de «corazón duro y salvaje» (de cor dur e salvatge, XXI,34; cfr. XV, 30-31: un cor de carn tan dur), carente de piedad,
¡que no ha sabido o querido premiar un largo y penoso vasallaje de dieciséis años! (e son setz.anys que lo guardó esper, LXXX, 8), sea parangonable a un tesoro derrochado. De haber dedicado tanto esfuerzo al servicio de Dios -asegura el poeta-, se habría hecho merecedor de la gloria
celestial (Si.lis treballs hagués soferts per Déu, cors gloriós fóra.n lo
regne seu, VII, 57-58) 6 .
La causa determinante de esta intensa y evidente frustración del yo lírico ausiasmarquiano es la tradicional falta de piedad de un tipo de dama
sans merci. Pera pronto la lectura de sus penosas y repetidas confesiones
poéticas nos permite entrever algunos factores que contribuyen a exagerar este sufrimiento. Nos desvela también hasta qué punto la acusación
repetidamente lanzada contra la dama es a todas luces injusta y arbitraria.
Porque, como bien expresa el poema LXXVII, 9, si la dama no tiene
noticia alguna del tormento de su silencioso admirador, difícilmente
podrá compadecerse del mal ignorado:
Lo qui no sab no pot haver mercé
d'aquell qui jau en turment e dolor...:
Quien no siente el dolor que al otro offende,
no puede hauer manzilla de su pena:
y assi perdono a quien Amor no entiende,
sino sintió el dolor que me condena:
secreto mal (que no se comprehende)
me dio ventura ... (M: LII, p. 150).
Tal como, siglos atrás, ya argumentara Bernat de Ventadorn al cantar:
E dones, ela, cal tort m 'i fai,
qu'ilh no sap per qu s'esdeve?
6

Este es uno de los numerosos fragmentos en que Ausiás utiliza como correlato objetivo
de la situación de su yo lírico referentes religiosos que el prudente traductor no vertió al
castellano bien por considerarlos demasiado atrevidos o para evitar problemas con la
censura o con la Inquisición.
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(Y entonces ¿qué injusticia me hace,
si no sabe porqué ocurre ?)7
difícilmente puede atribuirse a la mujer la responsabilidad del estado de
postración física y espiritual del yo lírico masculino, cuando la dama de
la que depende en teoría la vida o la muerte (LII, 37), ¡en realidad no
tiene constancia, ni mucho menos certeza alguna de una situación provocada accidentalmente y del todo ajena a su voluntad!
Una pregunta se desprende lógicamente de lo apuntado hasta aquí:
¿leía o leían la dama o damas cantadas por Ausiás sus atormentados
poemas? Hay escasa evidencia que ello fuera así. Bernat de Ventadorn,
pese a desear, en el citado poema, que su señora fuera adivina:
Devinar degra oimai
qu 'eu mor per s 'amor!
(¡ya tendría que haber adivinado
que muero por su amor!)
no presupone o exige -como al parecer llega a hacer Ausiás- que entre
él y la mujer admirada exista una especie de telepatía, semejante a la
discreción de los espíritus, de la que, al decir de los teólogos, gozan los
cuerpos glorificados.
La discreción de los espíritus, sería, en efecto, una forma de comunicación que al hacer paradójicamente del todo innecesaria la palabra hablada o escrita, hay que sospechar que restañaría de raíz, en su misma fuente, el caudal de donde emana toda poesía.
Escribe Ausiás:
dir-vos que.us am no cal;
puys crech de cert
que.us ne teniu per certa
(III, 17-18:)
Dezir que os quiero bien es escusado
pues se que lo teneys muy bien sabido:
(M:V, p. 21)
Y también:
Yo son ben cert que vos mi conexeu...
mos pensaments yo creu que sapiau.
(XXXVIII, 25, 27:)
7

Vid, el texto completo de «En cossirer et en esmai», en Riquer, Los trobadores, /, 54,
pp. 366-368.
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Lo por venir, presente, y lo passado,
sentís mejor en mi que yo lo siento,
y quanto pienso: assí que es escusado
mostrar que no entendeys mi pensamiento.
(M: XXXVI, p. 131)
Ausiás llegará a solicitar a la dama que sea ella la que tome la iniciativa y le manifieste su amor, dándole alguna señal visible de afecto:
No . us prech d'amor,
mas que la'm demostreu. (Ibíd., v 21:)
no os pido amor de nuevo, ni he pedido,
mostradme el que teneys señora mia:
no lo escondays... (Ibíd., p.130),
ya que considerar que, por lo que a él toca, el camino es expedito y llibre de obstáculos:
... lo camí.s pía
sens barranch ne gran costa.
(Ibíd. v 32:)
no es menester yr hazia mi dudosa,
que en fin la tierra es llana y no fragosa.
(M: loe. cit., p. 131).
Parece evidente que el yo lírico del poeta, de otra parte tan elocuente
en la formulación de su texto escrito, en realidad se esconde y se mantiene permanentemente agazapado tras el muro de la propia vergüenza o
timidez. Su deseo se demuestra incapaz de superar el «gran temor» que
le combate y castiga (XLIX, 37-38), que no es otro que el terror o
espanto frente a la perspectiva de articular una simple palabra ante la
dama:
Lo meu desig se converteix en glai,
quan me record que res vos haja a dir.
(XXVII, 43-44:)
...es mi des seo pena muy crescida,
quando ymagino que algo he de deziros.
(M: XXX, p. 1 12)
De hecho la voz poética de Ausiás no sólo contradice en otros lugares de su obra la certeza, apuntada anteriormente, de la supuesta correspondencia amorosa de la dama, sino que llega a afirmar de manera
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categórica todo lo contrario: ella no sabe (subrayo y copio aquí en
mayúscula un NO que se me antoja definitivo), ni puede saber que él la
quiere, por la simple razón que él nunca se ha atrevido a comunicarle
su sentimiento.
Yo só ben cert que vos NO sou ben certa
de mon voler, del qual me só callat;
ma colpa és, com no só ciar mostrat,
e tal amor no mereix ser cubería.
(XXXVII, 17-24:)
De mi querer, el qual os he callado,
bien cierto estoy que vos NO estáis muy cierta,
pues yo no os lo mostré, yo soy culpado:
tal afficion no es bien que este encubierta,
de yo poder mostralla estoy priuado,
mi alma de su esfuerco esta desierta....
(M: XII, p. 38)
Esta confesión se repetirá en distintas formas y registros al largo de
toda la obra y pone en evidencia hasta qué punto la persona lírica tiene
la lengua paralizada por el terror (LXIX, 41-50) y vive y se debate en el
paradójico dilema del silencio de amor, magistralmente resumido en el
verso 20: Com per amor no pot amor mostrar, del poema XVII:
E d'a 'qo.m planch e quedament treball,
e dins mi plor e calle com a mut,
e fir-me cell qui.m degra sser escut,
trencat mon cor, e crit de mi no salí...
Deis amadors me vull ben informar
on és amor en desesperat cor,
e si és viu, per que deffet no mor,
com per amor no pot amor mostrar.
(XVII, 9-16:)
Acá en secreto lloro como un mudo,
de solo esto en que estoy pensando:
hirióme quien pense me fuera escudo,
el corazón me quiebra, y voy callando...
¿Dezi si esta ( a los que amays pregunto)
Amor en coragon desesperado?
si biue allí, ¿porque no es ya difunto,
pues no puede mostrallo enamorado ?
(M:XXXV, p. 98.Cfr. también con XLDC, 23; LXXXIV, 33, etc.)
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Este silencio es un poderoso motor, uno de los manantiales de donde
brota la palabra poética de Ausiás, donde encontramos unas curiosas
paradojas retóricamente encadenadas por una lógica cruel. Porque si de
una parte el exceso de amor causa, como hemos visto, el temor y el
mutismo (per molt amar, d'ardiment ser fallit, LXIX, 35; por mucho
amor me falta atrevimiento, M: VII, p. 26); Ab gran voler de parlar yo
fui mut, LXXXIV, 30 ss; El mucho amor me tiene enmudescido, M: 56,
p. 160), y estimula y mantiene misteriosamente la llama amorosa (de ahí
la pregunta insinuada en el poema XVII, que acabamos de citar), de otra
parte produce también el desamor y acaba siendo enemigo del deseo, tol
poder al desig (XLIX, 39-40), al cual atenúa o neutraliza:
No basta, no, el desseo hazerme fuerga,
que el miedo lo castiga,...
(M:LV, pp. 158-159).
Se produce así una verdadera escalada de sentimientos a menudo contradictorios, ya que cuanto más tema el yo poético más se intensificará
su temor (Lo meu duptar major dupte m'acosta, XLIII, 15), lo que a su
vez agravará el mutismo y la sensación de impotencia y de autoodio, en
el fondo achacados, pese a las solemnes declaraciones en que se afirma
lo contrario, a la crueldad de la dama.
En todo caso y es éste el aspecto que quisiera destacar aquí, el silencio
(que planament lo dir no m'és possible,... A amor li plan que perda lo
parlar, XLIX, 8 y 24), impuesto por un temor que no permite al yo lírico enunciar a la dama el gran dolor (sobresdolor) causado por la intensidad amorosa (sobresamor) y la gran admiración de sus cualidades humanas o sobresalí*, es en definitiva la prueba o testimonio más auténtico de
la excelencia y autenticidad del sentimiento amoroso que se pretende
expresar líricamente:
e quant los cali, aquella és llur mostra
(XXXVI, 44:):
Los males que señora ya mostrando
Amor, y quantos del pueden seguirse
recógelos mi alma sin sentirse,
y digolos mejor, si estoy callando.
(M:XXXVII, p. 105. Cf. con XXXVII, 26-27).
Aunque el poeta asegure que ha experimentado el assaig, o sea que ha
hecho el esfuerzo de tratar de manifestarse, en el fondo rechaza cualquier tentativa, por considerar el remedio peor que la enfermedad:
9

Léanse los poemas XVU, 41, XLIII, 20; LXXVII, 24; LXXXIV 33-44; LXXVIl, 38.
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e tem l'assaig ab la mort egualment,
(LIX, 8:)
no puede hauer remedio de otra suerte,
pero el remedio es tal, que es mas que
muerte. (M:LXXVII, p.231)
Cualquier comunicación viene, pues, planteada como una especie de
milagro imposible:
Si com aquell qui esta Déu pregant
que ploga fort sens los temps nuvolós,
vull ser amat sens dar occasiós,
e no.s potfer lo meu amor celant.
(XXXIV, 34-35)
Lo mismo es estar hombre a Dios pidiendo,
que llueva estando el Cielo muy sereno,
que ser alguno amado, no diziendo
su mal muy escondido alia en su seno...
(M:XVI, p. 49)
La gran por, o temor pánico al gest o continente de la dama, al tiempo
que anula la iniciativa del yo lírico, alimenta de continuo sus dudas:
femenil gest ardiment me defensa,
(XLIII, 16:)
mi duda en mayor duda va a ponerme
y una muger me quita el atreverme...
(M:LXVI, p. 186)
anulando el placer (la gran pahor qui.m toll ser delitos, XXIX, 8).
De una parte, el temor afrena o constriñe los actos del sujeto lírico,
forzándolo a mantenerse en una postura contemplativa, mientras que de
otra, y pese a lo ya apuntado más arriba sobre las secuelas negativas, se
afirma alternativamente que el miedo no puede constreñir el amor:
Lo vostre gest tots mos actes afrena
he mon voler res no.l pot enfrenar,
(CI, 45-46):
mis hechos ha tu rostro reprimido,
mas no mi amor tan firme y verdadero
(M:IIII, p. 20)
Condenado a este silencioso dolor: E dins mi plor e calle com a mut
(XVII, 10: Acá en secreto lloro como un mudo, M:XXXV, p. 98), la
intensidad misma de su querer anula la capacidad decisoria del yo poético, que maquina inútiles proyectos de superación y esboza posibles soluciones desde el conocimiento de su total inviabilidad:
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Per mon sforg pogra ser deliurat,
(XXXIV, 11:)
que remediar no espere el mal que siento:
pudiera por mi esfuerzo ser librado. (M:XVI, p, 48)
Parece evidente que el yo lírico de Ausiás tiene plena conciencia de
haber perdido por completo la batalla:
Com a vengut yo abandon mes armes,
(XCVIII, 32:)
Mis armas dexo alli como vencido,
(M:LXXV, p. 225).
y que la historia que nos desvela es, pues, al menos en buena parte, la descripción y análisis de una pugna entre un querer y un no poder decir su
sentimiento amoroso; entre el amor y el temor de 3a vergüenza. Esta dialéctica acaba convirtiéndose en un odi et amo, o tensión no tanto entre el
enamorado y la dama (aunque a veces haya también evidencia de ello) sino
entre el amor a la dama y el desencanto ante la propia falta de voluntad.
Y como el yo poético centra toda su esperanza en la capacidad de su
señora para detectar y diagnosticar como médico sabio los síntomas
secretos de su pasión amorosa (Vid. II, 4; III, 5; XLIV, etc.), el nivel de
exigencia que recae sobre la pobre dama es a todas luces desmesurado.
Más aún si tenemos en cuenta que el presunto enamorado no solamente
mantiene la lengua paralizada por el dolor (LXXXIV, 83ss), sino que
para disimular mejor su fuego interior llega al extremo (no bien percibido por Montemayor) ¡de fingir un sentimiento completamente contrarío,
o sea de rechazo o animadversión del mismo objeto de su deseo!:
Celia que am en egual de la vida,
mostré, vorrir en fets y en continent;
quant li só prop, é d'ella sbayment,
ab continent de aver-l.avorrida...
(XLIX, 29-32:)
muy claro da a entender que no me quiere [11]
si le estoy cerca estoy desatinado,
y muestro aborrescella de turbado.
(M:LV, p. 157)

O, como dice en otro lugar:
Mercé deman ab veu espaordida,
mostrant negar al qui per mi.s request;
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vos no guardeu que mostra pauruch gest,
mas pietat sia en vos complida.
(LIX, 21-24):
merced os pido, estando en tal estado
monstrays no remediar mi mal en nada: [!!]
pues no espereys que acabe assi la vida,
vuestra clemencia venga, y mas cumplida...
(M:LXXVII, p. 231)

¡Original y retorcida manera de expresar el amor, dirán algunos y sobretodo algunas! De poco podía servir, pues, que Ausias tratara de dar a su
persona poética un tono externamente más decidido {En lo gest me vull
enardir, XII, 41), ni que aumentara tearralmente sus miradas lánguidas.
Porque como bien demuestra un magnífico poema del comendador Escrivá
el tema ausiasmarquiano de las senyals fictes o señales externas fingidas,
bien sea de extremar el disimulo del amor bien fuera aparentando amor
hacia otra dama, o rechazo de la escogida, era un tópico también previsto
por la intrincada mentalidad cortesana. La expresiva composición a la que
aludo lleva un un título harto explicativo: «Copla a una dama que le dijo
que le sabía unos amores, porque miraba mucho a otra señora»:
El aguja del cuadrante,
cuando en él hay desconcierto,
no señala el punto cierto
aunque tenga el sol delante:
por do mis ojos, que son
la seña del corazón,
porque está desconcertado
no ha mostrado
lo cierto de mi Inunción...9

Y, como aclara el poema, de manera a mi entender genial, podía resultar peligroso atreverse a sacar conclusiones de señales externas tales
como las miradas profundas, los guiños y la gesticulación grandielocuente, ya que, como prueba esta bella composición castellana de circunstancias, tales gestos también se hacían servir como meros fuegos de artificio, para disimular y esconder los verdaderos sentimientos.
Podemos, pues, concluir que cuando el juego de espejos de las apariencias fingidas pueden alcanzar tales extremos de teatralidad y artificio,
9

Utilizo la bella y útil antología temática preparada por José María Aguirre del Cancionero General de Hernando del Castillo, Salamanca, Anaya, 1971, p. 95.

83
¡no era tarea fácil para la dama actuar como médico sabio y descodificar
adecuadamente unos mensajes tan subliminares!
En un escenario como el que hemos tratado de ilustrar, la poesía, que al
menos a primera vista puede parecemos un medio elocuente de sofisticada comunicación con la dama amada; el hábil sustituto artístico de la voz
atemorizada y de la lengua esquiva o turbada del yo lírico, parece más
bien convertirse en un brillante soliloquio, fruto de un aislamiento impotente y de una frustrante incomunicación. En este sentido, lejos de apartarse de la tradición trovadoresca, el gran poeta valenciano muestra ser un
perfecto heredero de los viejos dilemas de esta tradición, representada por
poetas como Andreu Febrer o Gilabert de Próixita, los trouveres franceses, el mismo Petrarca y algunos poetas castellanos de cancionero, como
Jorge Manrique, Don Juan Manuel, etc. Baste recordar aquí la breve pero
magnífica composición de Soria, quien condensa a la perfección todo el
ideario del amor cortés sobre el que Ausiás cimenta los dilemas en los
que se debate su yo poético escindido, como el de Don Juan Manuel,
entre «la vergüenza de la cara» «y el dolor del corazón»:
Encúbroos el mal que
porque hallo
que más sirvo cuando

siento
callo...10

Es una tradición que subsiste en pleno «siglo de Oro». Basta comprobar de qué espléndida manera el genial Don Francisco de Quevedo sintetizó el mismo curioso dilema que, como hemos tratado de explicar, hace
cinco siglos atenazaba al yo lírico del gran poeta valenciano:
Pues ¿cómo, sin hablarte, podrá verte
mi vista y mi semblante
macilento?
Voz tiene en el silencio el sentimiento11.

Albert G. Hauf
10

Aguirre, loe. cit., p. 90 y p. 97: Mi alma mala se para,/ cerca está mi perdición,/ porque
están en división/ la vergüenza de la cara/ y el dolor del corazón.//Amor me manda que
diga,/vergüenza la rienda tiene, /amor me manda que siga, /vergüenza que calle y pene; /
así que, si no se ampara/ de mí alguna razón,/ matarme han sin defensión/ la vergüenza de
la cara/ y el dolor del corazón. Ofrezco una pequeña antología de poesía medieval sobre
este tema, en el texto oiriginal catalán de una ponencia presentada al Congreso Internacional sobre Ausiás March, celebrado en la Sorbonne en 1997, en curso de publicación.
" Vid. Francisco de Quevedo, selección de José Manuel Blecua, Madrid, Fidias, 1980,
p. 36. Agradezco a mi amigo y antiguo discípulo, el Dr. Garreth Walters, catedrático de
la Universidad de Glasgow, que me recordara este texto de Quevedo al discutir el contexto de la poesía de March. Sobre la influencia de Ausiás en los poetas castellanos,
puede consultarse el resumen de Kathy McNerney, The Influence of Ausiás March in
early Golden Age Poetry, Amsterdam, 1982, y leer las versiones editadas por Martín de
Riquer, Traducciones castellanas de Ausiás March en la Edad de Oro, Barcelona, 1946.

