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André Gide

aparatosode íñconforrnistas
El incremento
A

tíhurgués, corrosivoen el punto mCeesencialde la ética de Me terno que fue precursor de oosaadigamos .peores. Aquello
su clase: «Familias,je vous hafs!*.Coqueteó con el comu del «acto gratuIto., pongo por caso. La «Iiber-tad’, llevada al

éste
apenes
le citapefs.
nadie,
ni parabienno
ni pare
mal.incon
Y me
refiero
a suyamismo
CIertamente,
le faltan
dtctonalesen Lalectura y en el estudio,comoa cualquier otro
gran escrttorde su dpoca.y ello so reflejaen reedicionesparmanentesy en una bibliografíaregular.Al fin y al cabo, en

.
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nisme, sin ser merxiats.¿Cómo podíaser m4rxlsts un tipo como extremo, acaba en eso: en un «acto. que, por ser «libre’., es
él? Ateo, nuncapudOborrar de su ánimo el Evangelio,y nl «gratuItos, la «libertad por la lib.rtad.. En el fondo, Gide fuS
siquiera el puritanismo, de su formación protestante. Contra un «parnaaiano* en sus mediocres versos y en sus doctrinas.
que le fue corisustanolal,
nuncadejó da prac ¿El Arte por el Arta? El «écto gratuito. venía a ser una pequeña
Francia existe una literatura. de veras, quiero decir una «lIte- ese puritanismo
ratLra viva’, dondenuncase da el olvidototal. sea bobo,sea ticar O predicar un hedonismo, tanto más Incordiante cuanto broma anodina de «crimen’. equivalente a Jo que hoy llamemos
heterodoxo.
Su concepcióndel lnt&ectual «terrorismo». Lee gacetIllasde la secciónde sucesos,en los
sectarIo, respectoa los autoresque elgunavez tuvIeronuna que era sexualmente
algniflcación admirable. Paro con André GIde era de esperar .‘disponlbie., y «disponible en permanencia,le bIlaba e una periódicos, informandi muchos«actosgratuitos truculentos.
algo más.Durante años, muchos, Gide Influyó inctslvamenteen trayectoria zigragueente.según de dónde procedía la apariencia Cometidos, por supuesto,por gentesque no tienen la menor
las éHtes Intelectualesfrancesas,qulzésen un gradode es- de una •verdad o de una .justicia. GIdé asumíatoda esa idea da André Gide. Los lectores de Gide suelen ser, hoy,
incapacesde matr un mestímulo —revulsivo o ejemplar— que no hallaremos en los da- complejidad de contradicciones en una dremética aventura de fulanos honorables,académicos,
más «monstruos.sagrados»’de su generación,Valry, o Claudel. coherencia individual. Y «coherente’ fue. Sólo dsde sí mismo; ca. Un herederode Gide fue Albert Camus—como lo es
o Proust.El Impacto de Gide llega hasta hace cuatro días. Lo como biografía. O. es lo normaly corriente.De ahí que, pa- Sartre—, y a través de Camus Ilearíamos a confusas cónclu
curioso es que, desde esos cuatrodías paraacá, su «coti2a- sedo el tiempo,‘resultetan incómodoperatiriøa y troyanos.No sienes acercadel «terrorismo y del «acto gratuitOs.Natu
çtón. prácticadesciende.¿Porqué?Uno, mIrandolas cosasa contenta e nadie.No sirve de .olésico*pera los repetidores. ralmente, el *terrorismO. nunca es un «acto gratuito*, pero no
pocos «actosgratultosi se hacenpasarpor terrorlsmoi.. PedIr
distancIa y cori una perspectiva ajena a los planteamlentes
«lo- Ni siquIera para la .maffla gay’...
Homosexualmásconfesoque convicto,AndréGidetrató de que los juecesdistinganlo uno de lo otro sería una góllaria.
calesa, pIensa que no debería de ser así. Sin embargo...
¿En qué se basabaaquellagran«seducción.que ejerció GI razonar o racionalizar sus preferencias eróticas en una especie En las oposiciones a Magistratura no se exige conocer la his’

de, en su día? No en sus novelas,comotales «novelase,
que de «diálogoplatónico.titulado«Corydon..Fue,el parecer,una torla de Lefoadio.El porcentajeda jueces que aceptenle noreaultó Intolerablepara ckm de «actogratuIto’,y conozcansu sxlicación literaria,será
nunca pasaron de discretas. Ni en sus escasas pietas teatra operacióndegrcide. En su momCptø,
virtuosay sí resueltamente
hipó más que mínimo...
les. Tampocoen utia particular calIdad de su redcclón. André la sociedadno precisamente
Gide, a ratos, hizó da comentarista da los Tribunales. Por
Gide fue el típico escritOr francés que «escribía bien’. —como crita que le tocó como contexto. Un poco más tarde, «Cary
De Jeen Genet se dice prIncipio, estuvo a favor del reo. Ouees lo lógico.El «crlmen
Voltaire— y nada más. No se caracteriza por excesivos mala- don’ ya se considerabeInnecesario.
barismos retóricos. sino, al contr5rio, por Una elocución sim- que, en un comentarlo incidental, afirmó: «,Glde? Es un Iridi
plernente clara y concisa, matizada,más atentaa las inciden- viduo de dudosa inmoralldad. Genet calcaba la frisé conea.
cias de la ideaque al juego verbal.Le excepciónseríi «Les grade: la «dudosa morallded tradIcional en su sarcasmoea
Era otro mundo.que irrum
norritures terrestres’. y algún otro papel parecido, en los que convertía en «dudosaInmoralidad».
se deslizó hacia una composición un tanto rapsódlce, peda pla. El de Genet. Guste o no, las cosas son como eon, y en el

gógica de paso,que rayé en la admonición
y en el Orito.Pero,

habitual raraniente es un «Seto gratulto,: tiene motivqctonóa
psicológicas y sociológicas hondas y seguras, OlvIdemos él

tacto gratultO y el .terrorísmo’ de confeti y serpentIna.El
delito común, siniestro, ¿no es, en el fondo, la forme de repulas másespontáneay a la vez másacertadacontra•l «sis
asunto del sexo,homoo heteró,se hanproducidoúltimamente tema’? Gideasumióel .fait diversi, comohizosus viajescelo.
considerables remociones, acerca de cuyo alcanceno opinaró niales, comovisitó la URSSde Stalin,como leyó a Dostoievskl
ahora. La homoflila reivindicativa y engustlosamentepIntoresca o ImaginO-Les Cavesdu Vatican.; para enfrentarsepersonai
no quIeie saber nada del Gide precursor. Gide ya le reprochó mente con unasevidenciasgraveso con unos problemasfasci
a Proust su frivolidad de «marice». Este es un lío para psi- nantes. A través del «Journal’.aparecenúnas y otros. Su ráfla

releídas ahora, ELes norritures’. no entusiasman.Nl casi consiguen retener, con su marquetería retórica, la atencióndel
lector. La consiguen, en todo caso, a pesar de ella. Lo impor
..
tante de Gide es su larquísimo «Journal’., y, en lo restante
—narraciones. tcatro——,
su contradictoria lección de «llbertad: quiatras, y en sus.manos lo delo. Siempre que el psiquiatra dis
de «disponibilidad».
Leer a Gide en grandesdosis comorta tinga entre aide, Proust y Genet, y la irrisorIa fluencia del
alternativas de adhesión, de rechazo, de Ira, de perplajidad: «gay power. Y sin Gide no habría «gaypowers,por ui lado;
alternativaso alternancias,da lo mIsmo.¿Y no sería precisa- como, por el otro, no lo habría sin Boccaccio,el Aretino, el Divíno Marqués y «tutti quentl.
mente por oso e podríavolver a $ør «lnteresante?
Reducir
a Andrégide a les—imprevisibles
peraél—peripe
Hay unas cuentasmanerasde definir e Gide, esuemáti
cas y escolásticas,
válidas en su elementálidad.Fue,en efecto, cias del erotismo vigente, sería minimizar la flan-. «Iiséi-taris
un escritor «burgués.,¡Y tanto! Fue,tambIén,un escritor «an del personaje.Gide fue mucho más que el lutor del .Corydon’.

.

xlón fue, siempre, la de un «lnconfórmlstss. No la de un revo

lucionarlo,Iesde luego:la de un «lnconfómlstaburgués»,para
expresarlocon exactitud.Tel vez sea eso le que le parjudique
a astas alturas,cuandole pululaciónde «lnconformrstas—la
mayoría también «b.urgvéses— ha tomado un Incremento apartOso, en la8 aulas y en ls calles.S, quedócorto...
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Veo todo lo que din
/ A mime pasaba
en la telviüón, pero
f
lo mismo. Ahora
nada me llena,Parececomo J¡ yano, porque vivo
si me faltara algo.
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Se celebróen Segorbeun ve, creo,de la festividadde SanCrIsfestival de bandas. (De los tóbal. Sonabamuy afinadae la soma
periódicos.)
de la torre
bra exenta,mIentrasuno
8.r un devoto de lee bandasde mirabade frente la fachadadel con.
música no conduceneces*rismente
siltorfo,•llá de un subidoclasicismo
a psrdsree•n las frofldasdel eastl- poirenaoentleta,La bandahubo dø
clamo.Lesbandas
civilesy militares esperaren unsocaslón
a quese desfueron en largosañosde le vidasi- colgasendel campanariolas campe.
pañol. el único nexode ips clase. nadasde la medianoche,El director
popularescon la culturamusIcal.En tuvo unosmomentos
su batuta un
las pequeñasciud.deey en muchos tanto en si sir..
pueblos,lesbandas,
consusaudiclo- El casoes que uno supusoque el
nc. semanales
en el quiosco,
sola- conciertoconmemorativo
se iba a
zaban a un auditoriomenesteroso.
celebraren el quiosco,
nodemasiado
Las bandasestánlIgadasa la coas-feliz del parqu. de Rlbelta,
perotuvo
trucción de los quioscosmodernis. efecto en el cogollo
de a urbe,en el
tas, lo mismo en la variante histeri- espacio que cabecalificarda atrio
cisti del estiloqueSn lasaportado-de la concatedrai.
Desdeit naclona.
hes del asceasionismovienés o el llamocatólico,por fortunaya sin vi.
erts nuevofrancés,y nofaltaronlos ganáis—en realidad nunca la tuvo—,
de aire Indioy japonés.Estostem- los quiosco. es fueronabandonando
platOs solían presentar magnífIcasy las bandas sonaron
en recintosa,
sonoridades. Eh algunas cIudades,-qu.ológlcos,claustrosy plazueIaerepor .1.mplo, Logroño y Alicante,los coletasy sentimentales.
Fui una ps.
viejos quioscosfueronsustItuidosna porqueuna marchemIlItar,uña
por plataforma.al .ocalr. de gran. poleaburlesca
o un galop no enes.
de. conchasde cemento,ellas de jabenen un ámbitode arcadas,sijas.
gran fealdad y mala. condicionasque éstas fuesenrománicaso gótI.
aeúatlc*s.
Se ma antoja
cas.que una banda es
Al leer queen Segorbee. ha ce. por naturalezacallejeray de parqjee
labrado un festlvslde b*ndaa,en el Y jardines. EsocavIlabaen Castellón
que Intervinieron
las de VeD d’Uxó,mientrasa. desgranaban
las molo
Onda y la .egorbna, recordéque por díøs,en la plazaInacabada,
tiña les
las comarcasvalencianaslas bandasderrIbo, municipalesdel postrerdi.
siguen tocando tras vencer múltiplessarrotio.Unosuspirabapor si qído..
escollos.Las orquestasno lis han CO00 rnedíodel arboladodel perqie,
suplantado,lo que debemos
atrIbuirdondóRibaltamedIta con atuendos
al agrarismo
todavíarecioy vital.Las de cabellerodel siglo XVII, ..ntudo
banda. de Valenciay Alicante son en untaburete.RibeRaa falta de la
lamosas, pero no les quedoa la ngá bandase oonferm&con ofr Ini p111.
le de Csst.ll6n,a la que eseuché40$ de los trenes,que avisana loe
hace unessemanas
un concierto
neo. trIn$ØúfltS$en los pasosa nlvsl de
turno en la P1525Mayor,con moti- la estaciónferroviaria. ERO.

Tócios
El
cabello
susya
proIemaS
no causrá
ahora
ni más
se verán
probl.mu,
resueltos.
ni rás¿Cómo?
csIvo..
Cori una nuevay revolucionaria
técnica,que tiene nada
menos que 5.000 añosde antigüedad,combinadocon
métodos cosmético-científicOs
Una nuevaorientación
para combatirla calvicie.Si observas
unaalarmante
pórdi
da deesbelto,
no esperes,
venhoymismoo reservatu hora
por teléfono.Confeccionaremos
un estudiadoprograma
pera tu cesopersonala travésde LA ACUPUNTURA.
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ESPAÑA-FRANCIA-SU! ZA
La
primeray másgrande
organizacl6n
con Institutosen7 paísesde Europay
25al’løsde xpériencia,conseguirá
quetu cabellofino y atrofiadoesvlgorke.
Aa.OsflsilmoFmnco
474,9planIeEDIFICIO
WINDSOR
22$ 5762-218
9$
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‘,LEDUEftNLOSPIE;0]
Plantillas
1’ calzado

“no’vop.dtc”
funcional

AIANJO

¿NOVEVD.
BIEN?
COMPRESUSGAFAS
EN

AZULEJOS

Y PAVIMENTOS
TOT CERAMICA

Muritanor); c. Muntaner,570 (unt u Pl. Bórianova) c. Lepan?,3Q
(junt Avgda.Gaudí).

Ic er
RAMBLA
DECATALUÑA,
4D MA
Tel- 2t6 03 05
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1 Grandes
existencias

ROBA D VESTIRDESENYORA
IDESEMYtR
Cólloedcrem&léres:
atlargaesourga;
uargebc;modemtza. etc.
‘SERVEsA LACIUTÁV(CITYSERVICE)S
•
MoIlorc. 180 (junte
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PELI.Sí DANT-NAPA.“Retalti’m

1guardi’nf
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CLARAMUNT
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IAFA
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•Prscios muyInteresantes
. Extenso
surtidorestos
defábrica
e Azul.Odesde3,50 piesa
e Paviniento
desde
350 metro.

Verlos: TOT CERAMICA
C.JuanGüáll.54-56Tel. 339 3B29

