
usiàs March fue con seguri-
dad un caso en muchos sen-
tidos (el privado, el amoro-
so, el político feudal), pero

sobre todo fue el caso del poeta Ausiàs
March. Pocas veces en la Historia de la
Literatura clásica existe una conciencia
tan decidida, tan orgullosa, tan segura
de su valía y del poder de su palabra. Se
consideró a sí mismo el último gran tro-
vador, el último gran artífice de la gran
poesía europea del momento, el último
maestro necesario de un arte, el pro-

venzal, en declive. Un fin de raza. 
De ahí que no dudara en referirse a su
figura, con su frecuente megalomanía
de carácter sentimental, como «lo més
gran amador» (título también del mag-
nífico artículo que le dedicó Joan Fus-
ter.)

Sin embargo, la verdadera importan-
cia de su obra, desde el punto de vista
del lector del siglo XXI, tiene más rela-
ción con sus traiciones al modelo pro-
venzal que con sus fidelidades. En él se
cumple uno de los principios paradóji-
cos básicos de las leyes que rigen la
posteridad: el futuro acostumbra a con-
siderar de mayor importancia lo que
uno cree un detalle, y a considerar un
detalle lo que uno pensaba superior. 

Si Ausiàs March nos sigue parecien-
do un enorme poeta es por el abando-

no de los tópicos trovadorescos en bue-
na medida: por escribir en valenciano y
no en provenzal; por desbocarse en la
expresión de sus pasiones, en lugar de
refrenarlas y embridarlas conforme a
las pautas comunes del amor cortés. En
él se cumple otro de los principios pa-
radójicos básicos de las leyes que rigen
la posteridad: lo que nos une en la dis-
tancia a los clásicos de otras épocas es
lo que nos los hace parecer contempo-
ráneos, correligionarios, camaradas
nuestros. Los muertos nos interesan
por lo vivos que están, por lo vivos que
nos hacen sentir.

Más allá de los programas universi-
tarios, más allá de los manuales de lite-
ratura, más allá de los centenarios y las
celebraciones, lo que mantiene en pie
la figura de Ausiàs March como uno de
los más grandes poetas medievales,
como uno de los más grandes de todos
los tiempos, es ese puñado de poemas
—esa antología mejor que necesitan
todos los poetas— escritos con las vís-

ceras, con la inteligencia, con el domi-
nio de su arte, con el acarreo de su pro-
pia vida. Ese puñado de poemas que,
siendo el autor  mismo, son más que el
mismo autor que los compuso. Ese pu-
ñado de poemas que están fuera del
tiempo, que son ya para siempre un
tiempo cualquiera: el tiempo de cual-
quier lector. Esos poemas que, pertene-
ciendo por entero al arte, parece que
son objetos superiores al arte: frag-
mentos del mundo, piezas de la vida.
Los poemas del fanfarrón Ausiàs
March. Los poemas del egotista Ausiàs
March. Los poemas del arrepentido
Ausiàs March. Los poemas del calentu-
riento y obsceno Ausiàs March. El
abuelo Ausiàs. El maestro Ausiàs. El
amigo Ausiàs.

A

Ausiàs

Carlos Marzal

COMPLICIDADES

Biografía

Fascinante, tímido, modesto, vanidoso,
torrencial, generoso y sobre todo leal a sus
amigos. Así define el británico Gerald Mar-
tin a Gabriel García Márquez en la biogra-
fía «tolerada» que ha escrito sobre el premio
Nobel:  años de trabajo, con más de 
entrevistas, entre ellas, a Felipe González o
Fidel Castro. Gabo es un escritor extraordi-
nario y también es un político, un mediador
de enorme sutileza, y no es un lacayo de los
políticos como algunos piensan, explica Ge-
rald Martin.

«Para él —continúa—la amistad es muy
importante, y a Castro le profesa una lealtad
muy coherente. …l me dijo que no iba a ha-
blar mal de Cuba porque, aunque tenía
muchas críticas, cualquier cosa que dijera se

iba a magnificar e iban aprovecharlo para
malinterpretarlo».

«Son dos viejos patriarcas y, para Gabo, Fi-
del es un reto», precisa este biógrafo, exper-
to en literatura latinoamericana que ha de-
dicado un tercio de su vida a conocer, rastrear
y analizar la obra de Gabo, quien le dijo con
humor: «Escribe lo quieras; yo seré quien di-
gas que soy».

Pero no ha sido así, la biografía de García
Márquez, que acaba de publicar en España
Debate, es un trabajo rigurosísimo, de casi
 páginas, de las . que tenía origina-
riamente, con referencias, índices y foto-
grafías. Martin confiesa que la visión que te-
nía del escritor cambió radicalmente desde
que le conoció. «Al principio tenía una visión
más negativa de su vida y su obra, pero a me-
dida que le iba conociendo fui cambiando».

«Es un gran seductor. Me asombró su po-
der de concentración —añade el autor—, su
tremenda energía y su amor por la vida. Todo

eso se refleja en su obra. Es un hombre que
ha vivido tanto y ha conocido a tanta gente,
que es imposible reunirlo aquí todo. Ahora
estoy escribiendo un libro de todo lo que me
ha pasado y con las miles de entrevistas que
no he podido meter aquí. Es el libro del libro,
algo que, en opinión de Gabo, será más di-
vertido».

La madre de Gabo, ya muerta, Vargas Llo-
sa, Carmen Balcells, Fidel Castro, Carlos
Fuentes, Bill Clinton, Alvaro Mutis, Tachia
Quintana, el otro gran amor de García Már-
quez, con quien vivió nueve meses en el Pa-
rís de los años , hoy gran amiga de Gabo

y de su mujer, Mercedes, la verdadera co-
lumna del escritor colombiano, y un sinfín
de nombres dan luz y a veces algo de som-
bras a la vida del Nobel. «Una vida que es
muy rica, pero también muy dura. Gabo ha
sufrido mucho y ha tenido que trabajar lo que
nadie sabe. Ha tenido muchas frustraciones
y decepciones. Me gustaría que la gente su-
piese la acumulación de logros sobre los que
ha hecho su vida. Es de una enorme gene-
rosidad, pero siempre detrás de la escena,
anónimo», precisa Martin.

Buena relación con Felipe González
Felipe González también tiene su espacio en
el libro «porque tuvieron muy buena rela-
ción, pero Gabo pensó que podría seducir-
le más respecto a Fidel Castro y no fue así».
Y el biógrafo quiere dejar claro que el libro
de memorias del autor de Cien años de sole-
dad, aunque le sirvió a él para saber cómo
quería Gabo que le vieran en el mundo, no
responde a la realidad. «Es un vida ficcio-
nada y edulcorada. Una vida sin lágrimas
que no es la suya».

En cuanto a su relación con Vargas Llo-
sa, no cuenta los motivos de la ruptura:
«Los únicos que verdaderamente saben qué
pasó son Gabo y Patricia» (la esposa de Var-
gas Llosa), pero sí aclara que fue algo personal
lo que dinamitó la relación y que colmó la
gota del vaso, un vaso que se fue llenando pos
sus diferentes maneras de pensar política-
mente respecto a la revolución cubana.

«García Márquez tiene una gran necesi-
dad de amor, no solo el amor de pareja
sino más general. Es una persona muy sen-
sible, muy fácil herirla. Fue un niño que se
crió sin su madre en los años críticos y que
no supo muy bien cuál era su sitio», dice el
biógrafo, para añadir que Gabo «no tiene pre-
dilección por ninguna de sus obras y apues-
ta siempre por la última».

POR CARMEN SIGÜENZA

Protagonista Gabriel García Márquez

La cara oculta de Gabo

Tolerada, aunque no autorizada. Veinte años de trabajo, más de trescientas entrevistas y
conversaciones han permitido a Gerald Martin aproximarse en su biografía a la personalidad
del Nobel colombino, al que define como fascinante, tímido, vanidoso y también torrencial. 

EFE

Para Martin, Gabo tiene una vida muy rica, pero también muy dura, de trabajo duro con sus frustraciones y decepciones

ESCRITOR

«Lo que mantiene en pie la figura de
Ausiàs March como uno de los más
grandes es ese puñado de poemas
escritos con las vísceras y la inteligencia»

«Los únicos que verdaderamente
saben qué pasó en su ruptura con
Vargas Llosa son su mujer y Gabo; él
tiene una gran necesidad de amor, no
sólo de pareja sino más general»
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