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ACUPUNTURA PARA SU CABELLO[  .  . INSTITUTO CAPÍLAR INTERNIQNAL   El  cabello ya no causrá ni más probl.mu, ni rás csIvo..Tócios sus proIemaS ahora se verán resueltos. ¿Cómo?
Cori una nueva y  revolucionaria técnica, que tiene nada ESPAÑA-FRANCIA-SU! ZAmenos que 5.000 años de antigüedad, combinado con
métodos cosmético-científicOs Una nueva orientación     La primera y  másgrande organizacl6n con Institutos en 7 países de Europa y
para combatir la calvicie. Si observas una alarmante pórdi -     25 al’løs de xpériencia, conseguirá que tu cabello fino y atrofiado es vlgorke.
da de esbelto, no esperes, ven hoy mismo o reserva tu hora           Aa.OsflsilmoFmnco 474,9 planIe EDIFICIO WINDSOR
por  teléfono. Confeccionaremos un estudiado programa                    22$ 5762-218  9$ 

O  $entaT.ls.3020149.31$$130pera tu ceso personal a través de LA ACUPUNTURA.  AVda.JOÚ*MOnIO
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1’  calzado  funcional

Ic  er . RAMBLA DECATALUÑA, 4D
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El incremento
Notasobre  André  Gide

de íñconforrnistas
A  éste  apenes ya le cita nadie, ni para bien ni pare mal. Y me

.  refiero a su mismo pefs. CIertamente, no le faltan incon
dtctonalesen La lectura y  en el estudio, como a  cualquier otro
gran escrttor de su dpoca. y ello so refleja en reediciones par-
manentes y  en una bibliografía regular. Al  fin  y  al cabo, en
Francia existe  una literatura.  de veras, quiero decir  una «lIte-
ratLra viva’, donde nunca se da el olvido total. sea bobo, sea
sectarIo, respecto a los autores que elguna vez tuvIeron una
algniflcación  admirable. Paro con  André GIde era  de  esperar
algo más. Durante años, muchos, Gide Influyó inctslvamente en
las  éHtes  Intelectuales francesas, qulzés en un grado de es-
tímulo  —revulsivo o  ejemplar— que  no hallaremos en  los  da-
más  «monstruos. sagrados»’ de su generación, Valry,  o Claudel.
o  Proust. El Impacto de  Gide llega hasta hace cuatro días. Lo
curioso es que, desde esos cuatro días para acá, su «coti2a-
çtón.  práctica desciende. ¿Por qué? Uno, mIrando las cosas a
distancIa y  cori  una perspectiva ajena a  los planteamlentes «lo-
calesa,  pIensa que no debería de ser  así. Sin embargo...

¿En qué se basaba aquella gran «seducción. que ejerció GI
de,  en su día? No en sus novelas, como tales «novelase, que
nunca  pasaron de  discretas. Ni  en  sus escasas pietas  teatra
les.  Tampoco en utia  particular calIdad de  su  redcclón.  André
Gide  fue el  típico  escritOr francés que  «escribía bien’. —como
Voltaire—  y  nada más. No se  caracteriza por excesivos mala-
barismos  retóricos.  sino, al  contr5rio,  por  Una elocución sim-
plernente  clara y  concisa, matizada, más atenta a  las inciden-
cias  de la  idea que al juego verbal. Le excepción seríi  «Les
norritures  terrestres’.  y  algún otro  papel parecido, en  los  que
se  deslizó hacia una composición un  tanto  rapsódlce, peda
gógica de paso, que rayé en la admonición y  en el Orito. Pero,
releídas  ahora,  ELes norritures’.  no  entusiasman. Nl  casi  con-
siguen  retener,  con  su  marquetería retórica,  la  atención del
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:
de  «disponibilidad». Leer a  Gide en grandes dosis comorta
alternativas  de  adhesión, de  rechazo, de  Ira,  de  perplajidad:
alternativas o alternancias, da lo  mIsmo. ¿Y no sería precisa-
mente por oso e  podría volver a $ør «lnteresante?

Hay  unas cuentas maneras de definir e  Gide,  esuemáti
cas y escolásticas, válidas en su elementálidad. Fue, en efecto,
un  escritor «burgués., ¡Y tanto! Fue, tambIén, un escritor «an

apara toso
tíhurgués,  corrosivo en el punto mCe esencial de la ética de

‘  su  clase: «Familias, je  vous hafs!*. • Coqueteó con  el  comu
nisme,  sin ser  merxiats. ¿Cómo podía ser  m4rxlsts un tipo como
él?  Ateo, nunca pudO borrar de su ánimo el  Evangelio, y  nl
siquiera  el  puritanismo, de  su  formación protestante. Contra
ese puritanismo que le fue corisustanolal, nunca dejó da prac
ticar  O  predicar  un  hedonismo, tanto  más  Incordiante cuanto
que  era sexualmente heterodoxo. Su concepción del lnt&ectual
.‘disponlbie.,  y  «disponible  en  permanencia, le bIlaba  e una
trayectoria  zigragueente. según de dónde procedía la apariencia
de  una •verdad o  de una .justicia.  GIdé asumía toda esa
complejidad de  contradicciones en  una  dremética aventura de
coherencia individual. Y  «coherente’ fue. Sólo dsde  sí  mismo;
como  biografía. O.  es lo normal y  corriente. De ahí que, pa-
sedo el tiempo, ‘resulte tan incómodo pera tiriøa y troyanos. No
contenta e  nadie. No  sirve de .olésico* pera los repetidores.
Ni  siquIera para la  .maffla  gay’...

Homosexual más confeso que convicto, André Gide trató de
razonar o racionalizar sus preferencias eróticas en una especie
de  «diálogo platónico. titulado «Corydon.. Fue, el  parecer, una
operación degrcide.  En su momCptø, reaultó Intolerable para
la  sociedad no precisamente virtuosa y  sí  resueltamente hipó
crita  que  le  tocó  como contexto.  Un poco más tarde,  «Cary
don’  ya  se  considerabe Innecesario. De Jeen Genet se  dice
que,  en  un  comentarlo incidental, afirmó:  «,Glde? Es un  Iridi
viduo  de  dudosa inmoralldad.  Genet  calcaba la  frisé  conea.
grade:  la  «dudosa morallded  tradIcional  en  su  sarcasmo ea
convertía  en «dudosa Inmoralidad». Era otro mundo. que irrum
pla.  El de Genet. Guste o  no, las  cosas son como eon, y  en el
asunto del sexo, homo o heteró, se han producido últimamente
considerables  remociones, acerca de  cuyo alcance no opinaró
ahora.  La homoflila reivindicativa y  engustlosamente pIntoresca
no  quIeie saber  nada del  Gide precursor. Gide ya le  reprochó
a  Proust su frivolidad  de  «marice». . .  Este es un lío para psi-
quiatras, y  en sus.manos lo delo. Siempre que el psiquiatra dis
tinga  entre aide,  Proust y  Genet, y  la irrisorIa  fluencia  del
«gay power. Y sin Gide no habría «gay powers, por ui  lado;
como,  por el otro, no lo  habría sin  Boccaccio, el Aretino, el  Di-
víno  Marqués y  «tutti  quentl..    Reducir a André gide a les —imprevisibles pera él— peripe
cias  del erotismo vigente, sería minimizar la flan-.  «Iiséi-taris
del  personaje. Gide fue  mucho más que el lutor  del .Corydon’.

Me  terno que fue precursor de oosaa digamos .peores.  Aquello
del  «acto gratuIto.,  pongo por caso.  La «Iiber-tad’, llevada al
extremo,  acaba en  eso: en  un  «acto.  que, por  ser  «libre’., es
«gratuItos,  la  «libertad por  la  lib.rtad..  En el  fondo, Gide fuS
un  «parnaaiano* en  sus mediocres versos y  en sus  doctrinas.
¿El Arte  por el Arta? El «écto gratuito.  venía a ser  una pequeña
broma  anodina de «crimen’. equivalente a Jo que hoy llamemos
«terrorismo».  Lee gacetIllas de la sección de sucesos, en los
periódicos, informan di  muchos «actos gratuitos truculentos.
Cometidos,  por supuesto, por gentes que no tienen la menor
idea  da  André  Gide.  Los lectores de Gide suelen ser, hoy,
fulanos  honorables, académicos, incapaces de matr  un  mes-
ca.  Un  heredero de Gide fue  Albert Camus —como lo  es
Sartre—, y  a través de  Camus Ilearíamos  a  confusas cónclu
sienes  acerca del  «terrorismo y  del «acto gratuitOs. Natu
ralmente,  el  *terrorismO. nunca es un  «acto gratuito*,  pero no
pocos «actos gratultosi se hacen pasar por terrorlsmoi.. PedIr
que  los jueces distingan lo  uno de lo otro sería una góllaria.
En  las oposiciones a  Magistratura no  se exige conocer la  his’
torla  de Lefoadio. El porcentaje da jueces que acepten le no-
ckm de «acto gratuIto’, y conozcan su sxlicación literaria, será
más que mínimo...

Gide, a  ratos, hizó da comentarista da  los  Tribunales. Por
prIncipio, estuvo a favor del reo. Oue es lo lógico. El «crlmen
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  re-
pulas más espontánea y  a la vez más acertada contra •l  «sis
tema’? Gide asumió el .fait  diversi, como hizo sus viajes celo.
niales, como visitó la URSS de Stalin, como leyó a Dostoievskl
o  ImaginO -Les Caves du Vatican.; para enfrentarse personai
mente  con unas evidencias graves o con unos problemas fasci
nantes. A  través del  «Journal’. aparecen únas y  otros. Su ráfla
xlón  fue, siempre, la  de un «lnconfórmlstss. No la de  un revo
lucionarlo, Iesde luego: la de un «lnconfómlsta burgués», para
expresarlo con exactitud. Tel vez sea eso le que le parjudique
a  astas alturas, cuando le  pululación de «lnconformrstas —la
mayoría  también «b.urgvéses— ha tomado un  Incremento apa-
rtOso,  en la8 aulas y  en ls  calles. S,  quedó corto...
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Veo todo lo que  din    /  A  mime  pasaba
en  la telviüón,  pero    f  lo mismo. Ahora

nada me llena, Parece como J ¡  ya no, porque vivo
si  me  faltara  algo.  J (  en directo  los
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Música y  quioscos .

Se  celebró en  Segorbe un ve, creo, de la festividad de San CrIs-
festival  de  bandas.  (De  los  tóbal. Sonaba muy afinada e la soma
periódicos.)                 bra de la torre exenta, mIentras uno

8.r  un devoto de lee bandas de miraba de frente  la fachada del con.
música no conduce neces*rismente siltorfo, •llá de un subido clasicismo
a  psrdsree •n  las frofldas del eastl- poirenaoentleta, La banda hubo dø
clamo. Les bandas civiles y  militares esperar en unsocaslón a que se des-
fueron  en largos años de le vida si-  colgasen del campanario las campe.
pañol. el  único nexo de ips clase. nadas de la media noche, El director
populares con la cultura musIcal. En tuvo unos momentos su  batuta un
las pequeñas ciud.dee y en muchos tanto en si  sir..
pueblos, les bandas, con sus audiclo-  El caso es que uno supuso que el
nc.  semanales en el  quiosco, sola- concierto conmemorativo se  iba  a
zaban a  un auditorio menesteroso. celebrar en el quiosco, no demasiado
Las bandas están lIgadas a la coas- feliz del parqu. de Rlbelta, pero tuvo
trucción de los quioscos modernis. efecto en el cogollo de a urbe, en el
tas,  lo mismo en la variante  histeri-  espacio  que cabe calificar da atrio
cisti  del estilo que Sn las aportado- de la concatedrai. Desde it  naclona.
hes  del asceasionismo vienés o  el  llamo católico, por fortuna ya sin vi.
erts  nuevo francés, y no faltaron los ganáis —en realidad nunca la tuvo—,
de  aire Indio y  japonés. Estos tem- los quiosco.  es fueron abandonando
platOs  solían presentar magnífIcas y las bandas sonaron en recintos a,
sonoridades. Eh  algunas cIudades,- qu.ológlcos, claustros y  plazueIae re-
por  .1.mplo,  Logroño y  Alicante, los  coletas y sentimentales. Fui  una ps.
viejos  quioscos fueron sustItuidos na  porque una marche mIlItar, uña
por  plataforma. al .ocalr.  de gran. polea burlesca o un galop  no enes.
de.  conchas de  cemento, ellas de jaben en un ámbito de arcadas, sijas.
gran  fealdad y  mala.  condicionas que éstas fuesen románicas o  gótI.
aeúatlc*s.                       cas. Se ma antoja que una banda es

Al  leer que en Segorbe e.  ha ce. por naturaleza callejera y  de parqjee
labrado un festlvsl de b*ndaa, en el  Y jardines. Eso cavIlaba en Castellón
que Intervinieron las de VeD d’Uxó, mientras a.  desgranaban las molo
Onda y la .egorbna, recordé que por  díøs, en la plaza Inacabada, tiña  les
las  comarcas valencianas las bandas derrIbo, municipales del postrer di.
siguen  tocando tras vencer múltiples sarrotio. Uno suspiraba por si  qído..
escollos. Las orquestas no lis  han CO 00 rnedío del arbolado del perqie,
suplantado, lo que debemos atrIbuir dondó Ribalta medIta con atuendos
al  agrarismo todavía recio y vital. Las de  cabellero del siglo XVII, ..ntudo
banda.  de Valencia y  Alicante  son en un taburete. RibeRa a falta de la
lamosas, pero no les quedo a la ngá  banda se oonferm& con ofr Ini  p111.
le  de Csst.ll6n, a  la  que eseuché 40$  de los trenes, que avisan a  loe
hace unes semanas un concierto neo.  trIn$ØúfltS$ en los pasos a nlvsl de
turno  en la P1525 Mayor, con moti- la estación ferroviaria. —  ERO.
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1  AIANJO
ROBA D  VESTIR DESENYORA IDESEMYtR
Cólloed crem&léres: atlarga esourga; uargebc; modemtza. etc.

‘SERVEs A LA CIUTÁV (CITY SERVICE)S •  MoIlorc. 180  (junt e
Muritanor);  c.  Muntaner, 570 (unt  u Pl. Bórianova)   c. Lepan?, 3Q

(junt  Avgda. Gaudí).
MA  PELI.S í DANT-NAPA.“Retalti’m  1 guardi’nf

¿NOVEVD.  BIEN?
COMPRE SUS GAFAS EN

CLARAMUNT
—  -  .-  -   .

-  AZULEJOS
,  Y PAVIMENTOS

TOT CERAMICA
1  Grandes existencias
•Prscios muy Interesantes

,  . Extenso surtido restos de fábrica
e  Azul.O desde 3,50 piesa
e  Paviniento desde 350 metro.

Verlos: TOT CERAMICA
C.JuanGüáll.54-56Tel.  339 3B 29


