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André Gide ( 1869-1951 ) 

ndré Gide fue y sigue siendo un escritor de indudable 

talento. rue un hombre al que le tocó vivi r la transi
ción de una época de la moral burguesa europea de 

finales del sig lo XIX a un periodo de crisis de va lores de principios del 

siglo xx. y que 511 cúspide de c.'\prcs ión. fue el escept icismo producID 

de dos guerras mundiales que marcaron de rorma duradera y prorunda 

a la conciencia europea. 

Nacido en Pmis en 18ó9. en el se no de un hogar dividido. entre la 

re católi ca y protestante. Gide desarrolló su infancia en un Illundo 

cerrado de ideas. pero él la vez. de tole rancia. Esa doble situación le 

permitió iniciar un proceso crítico de su existencia desde muy joven , 

y como lo apunta e l estudioso Agust ín Caba llero: 

" Dos medios soci .. les - el agrario y el burgués-o dos climas espirituales 
- fa nati smo,! tolerancia- o dos paisajes I1 sicos- Ola exaltación meridional del 

• Profesor-i nvestigudor del Departamento de Huma nidades de la UAM 

Azcapotzaleo. 
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Langucdoc y In dulce calma de Normand ia- libcraron desde el primer mo~ 
mento su enconada batalla c:n el alma de aquel nii\o que nunca conoció la 
jubilosa despreocupación de la inranc ia". ' 

En este ambiente, sus lec turas fueron rea lizadas con av idez y con 

e l paso de l ti empo ellas iban a tener una gran influencia en la concep

ción sobre su vida, su arte, su conducta mora l, y sobre todo. en su 

innegab le inte ligencia para transformar la obra estét ica en una cues

tión moral. 

Las lec turas que llevó a cabo son múltiples y va riadas, pero las que 

van a tener un peso mayor en su formac ión son: la Biblia, Friedrich 

Nietzsche, Fedor Dovsto ievsky, Wi lliam Blake. Stendhal , Paul Valery, 

Arthur Rimbaud, Homero, ent re ot ros, así como su amistad con: Óscar 

Wi lde. Jean Cocteau y Roger Mart in Du Gard , quienes van a dejar 

amp lia hue lla en su desa rro llo intelectua l y artístico. 

Gran conocedor y crítico de la cu ltura europea, G ide nos ha legado 

una amplia obra que aborda d ist intos géneros li terarios, que nos ha

blan de su fecunda creación y de su versati lidad en el manejo de la 

pluma y la escritura. 

Entre sus obras se encuentran: Las poesías de André Waller ( 1892); 

Lm· Alimentos Terrenales ( 1897); Poesía, Prometeo mal encadenado 

( 1899): El inmorulisla ( 1902): El relorno del hijo pródigo (1907); La 

I'"erlu eslrecha (1909); Isabelle (191 1); Las el/evas del Vaticano (1914); 

La sinfonía pastoral ( 19 19), Corydón ( 1920). Losfalsos monederos 

( 1925): Viaje al Congo (1927): Lu escl/ela de la.\· ml/jeres ( 19 19); Ro

herIa ( 1930); Geno"eva ( 1936), Novela, Smíl ( 1903), Edipo (1931), 

PerséJone ( 1934); Teatro, Los cuadernos de André Walter (1891); Re

jlexioncs sobre algunas cuestiones de lileralllra y moral ( 1892); De la 

influencia en la Iiteratllra ( 1900), Dovsloievsky ( 1908), Osear Wilde 

( 19 10); Jaseph Conrad (1927); Ensayo sobre MOlai!!,,,e (1929); Gaelhe 

1 Caballero. Agustín . ··Pró togu·· en André Gidé, Obras ¡';scogidas. Mcxico. 
Aguilar. 1967, p. 19. 
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( 1932); Relorno a la URSS( 1936); Palll Valery (1947); Ensayo, Diario 

1881-1939( 1939); Diario 1939-1942 (1946), Diarios. 

Fue merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1947 y tuvo el 

reconocimiento de diversas universidades de Europa y del mundo. 

Obteniendo va rios Doctorados Honoris Causa de parte de universida

des europeas y norteamericanas. 

La obra de André Oide se encuentra dentro de paralelismos históricos 

--como son el caso Dreyfus y el juicio de Óscar Wilde- que enmarcan 

su temprana rebeldía a las normas morales de una sociedad que conde

na la transgresión de los roles sociales aceptados por ella. Así como en 
Inglaterra se vive la época dorada de la era victoriana, en Francia se 
vive una crisis de valores de la comunidad francesa por el caso Dreyfus. 

que sacudió a las mentes más conservadoras y dividió al país. 
No sólo la sociedad está en crisis sino también la literatura clásica 

francesa que va dejando atrás los moldes tradicionales de una novela 

realista y romántica para dar paso a una novela experimental y psicoló

gica. En el pasado están las viejas glorias nacionales: Gustave Flaubert. 
Emile Zola, Stendhal , Anatole Frailce, entre otros. 

Ahora emerge otra generación de escritores que serán el enlace de 

esta tradición y de la novela moderna en Francia: Albert Camus, Roger 

Martin Du Gard, Romain Rolland, el mismo André Gide, lo cual ha sido 

sintetizado con gran acierto por el crítico literato Emest Robert Curtius: 
"Se demostrará en la historia reciente de la novela francesa que es 

correcta la afinnaci6n de que los últimos veinte años suponen para 

Francia una de aquellas crisis del siglo en las que la nación espiritual 

acuña un nuevo ritmo de vida".2 

2 Curtius. Ernesl Robert. El espiritu f rancés en el siglo XX. t. 1. Madrid. 
Visor. 1992. p. 90. 
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En esta cris is aparece la muy temprana obra de André Gide, que irá 

corroborando su aplicación experimental en la escritura y la cada vez 

mas fuerte decis ión de defender una posición sensualista e instintiva 

ante la vida y el amor. Esta tendencia hacia la actitud pederasta, hará de 

Gide un personaje controvertido y polémico en sus declaraciones y en 

su forma de llevar un vida sexual abierta y sin tapujos. 

Paralelo a esto, Gide conocerá la obra de Sigmund Freud, Gustave 

Le Bon, Emi le Boutroux, Henri Bergson, que sostienen ideas vitalistas 

respecto a la voluntad del hombre por definir y seleccionar su tempera

mento y sus relaciones sexuales. Tendencia filosófica que tendrá mu

chos seguidores en el campo de las letras. 

En este marco, se puede entender y explicar el proceso narrativo y 

vital que va realizando Gide a través de sus obras y de las ideas que vierte 

en ellas. La relación individuo-sociedad se establece con la fuerza de las 

costumbres, tradiciones y convenciones, que hacen de los individuos 

un mecanismo más para su reproducción. El caso de Gide es ejemplar. 

porque va a trastocar las reglas sociales al casarse en 1895 con una prima 

de nombre Madeleine, cuyo amor se irá deslizando hacia el lado del 

idealismo, y pennitirá que Gide se acerque al mundo de los hombres, 

como una respuesta a su constante búsqueda de amor y comprensión. 

y así lo expresa André Gide en su novelá autobiográflca El inmoralisla: 

Lo qw.: el hombre ha dicho hasta aquí. ¿es lodo 10 que podría decir? ¿No ha 
ignorado nada de él? ¿No le queda sino repelir? Y diariamente crecía en mí el 

confuso !'entimiento de riquezas intactas. que las cu lturas. In!' decencias. las 
morales ocultaban. cubrían. sorocaban.) 

Para Gide, el descubrirse como tal, es el gran logro. ahora lo 

dificil es mantener esa condición de libertad alcanzada. Aventu ra 

que uno puede seguir en tres obras que abordan el problema moral 

de )0 sexual y que van de El lnmoralisla a Corydon y Si la semilla no 

J Gid\!. Andri!. El inmoralisla, Barcelona. Argos-Vl.!rgara. 1981. p. 137. 
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muere ... Es este enfrentamiento de reconocer la naturaleza frente a las 

convenciones sociales, lo que hace que Gide recorra un largo camino, 

que le resulta doloroso pero a la vez le permite ser lo que siempre quiso 

ser: un ser libre y con deseos de vivir. 

En esa obra compleja y profunda que es Corydon, Gide plasma a través 

de diálogos la lucha de contrarios, el papel de lo social y lo natural como 

pautas de comportamiento que enmarcan para él, un problema desde siem

pre: "Lo cierto es que ese instinto que llaman ustedes contra natura ha 

existido siempre, aproximadamente tan fuerte, en otros tiempos y por todas 

partes, como todos los apetitos naturales".4 

En ella el gran autor francés establece la explicación "natural" de la 

condición homosexual como un estado permanente y normal a lo largo 

de la historia. Situación que ha sido también comprobada por escritores 

homosexua les como: Maurice Forster. Somerset Maugham, Yukio 

Mishima, Marcel Proust, Jean Genet, entre muchos más, que plasmaron 

en su obra un "sentido" moral de la sexualidad como expresión estética y 

existencial. 

Ante este arrojo de hacer pública su condición de homosexual, Gide 

establece un parámetro para los artistas modernos de ver en la obra de 

arte parte personal del creador y sus tendencias sexuales. Por ello, 

marca un parteaguas en tales consideraciones extraliterarias: "Gide se

ría el primero de nuestros contemporáneos; é l, que fue el primero en 

reivindicar el derecho a la sexualidad abiertamente marginal respecto 

de las normas, y que debió a esta audacia la amplitud de su rcnombre".~ 

4 Gide. André, Corydon, Madrid, Alianza Editorial. 1982, p. 63. En dicha 
obra el autor reconoce cómo ha llegado a ciertas teorías sobre la sexualidad 
- bajo la influencia de los traba:ios de Preud- y el impacto que puedan tener 
sobrt: la soc iedad y las buenas conciencias. 

5 MilIot, Catherine, Gide, Genet, Mishima. La inteligencia de la perver4 
. sión, [luenos Airt!s, Paidós, 1998, p. 20. I)ara rdi.)rzür estas ideas de persecu
ción y negación hacia ciertos "grupo~ marginah!s" véase el excl!1t!nte trabajo de 
Hans Mayer, Historia maldita de la literatllra, Madrid, Taurus, 1999. 
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Después de este manifiesto en defensa de lo homosexual-en que se 

convierte Corydon - la tendencia a reafirmar su nueva condición hacen 

de Gide el "chico terrible" del mundo parisino. El monstruo que ataca 

las buenas maneras y el amor ideal. 

En esa incesante búsqueda de s í mismo -que es leit motiv de toda 

la obra gideana- Gide va transformando sus ideas en actitudes ante la 

vida, la política, la estética y la moral, que lo hacen reprobable para 

ciertos sectores conservadores de la sociedad, pero a la vez, su pro

ducción va definiendo su postura por la defensa cabal de su condición 

de pederasta. 

Esta actitud que lo llevó a tener un papel protagonista en la cultura 

francesa de la primera mitad del siglo xx, y que ha sido reconocido 

entre otros, por el también Premio Nobel de 1937, Roger Martin Du 

Gard, en sus célebres Notas sobre André Gide, que lo caracteriza de la 

siguiente manera en el afán de definir su actitud individual ante el 

mundo: 

Confiesa la necesidad que tiene - ¿atavismo protestante?- de legitimar 
s iempre su cond'ucta, ana lizándola, explicándola y buscando las causas 
profundas. No por la sat isfacción de probar que ha tenido razón I.!n 
obrar como lo ha hecho. s ino porque reivi~dica el derecho de ser como 
es. y porque. s iendo como cs. no podla ob rar de otra manera [ ... J Mirad 
no os engaño en nada, todos los detalles conc retos son exactos. Pues 
bien: el resto también lo es. Por muy inverosímil que pueda pareceros. 
así es. así soy.f' 

Su itinerario cultural rebasa los límites morales de su época. Es un 

convencido de transgredir normas morales y pautas de conducta en 

6 Martin Du Gard. Roger. "Notas sobre André Gide" t!n Obras Complejas. 
t. 11. México. Aguilar, 1962, p. 11 35. Para Martin Du Gard la compleja perso
nalidad de Gide reside en su constante proceso de adaptación a nuevas expe
riencias que hacen de él un maestro de la transfonnación intelectual que influye 
en los personajes que tienen algún tipo de relación con él. 
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aras de reafinnar su condición homosexual comQ un arte de vivir, de 

senti r y comprender las causas profundas de la conciencia. 

Aunque como el personaje del mito de Sísifo, no encuentra [a paz 

total yel desarro llo pleno de sus ideas en un mundo mutilanle y castrante 

a sus expectativas. Como ese mito, vuelve a empezar en ese incesante 

juego del eterno retorno de las cosas y los seres que buscan realidades 

más allá de las expectativas que ofrece un determinado entorno social. 

Si la semilla no muere [ ... ] - haciendo alusión a un texto clave en su 

producción- el hombre todavía te.ndrá la esperanza de poder transfor

mar este mundo en un espacio más tolerante a la diversidad de las 

múltiples situaciones de la condición humana. Pero no por ello, Gide es 

consciente de ese estado pennanente de desequilibrio que hay entre el 

ser y el actuar, el cuerpo y el espíritu, el pensar y el existir. 

Como todo drama moral , Gide se envuelve en los tejidos dellaberin

to de su condición emocional y sexual , reflejando con esto [a relación 

impostergable entre literatura y sociedad: de [a cual el crítico literario 

Edmund Wilson ha dicho lo s iguiente: 

A mijuit: io toda actividad intelectual, en cualqui c.:r campo en que se desarro
lle. es un intento de dar signili cado a nuc.:slrn ex pericncia --es decir, dc hacer 
más pmcticabk la vida- pues cntc.:ncliendo las co:-;as nos es más fácil subsis

tir y circular cntrc ellas con pro vccho .7 

Idea que viene muy a tono con el papel de André Gide de escritor. 

pensador, y sobre todo, de un ser humano que puede influir en la 

conducta moral de otros, ajenos a su horizonte Ili stórico. Así Gide 

simboliza el eterno problema del bien y del mal : del intento de liberación 

de Prometeo, de la rebelión de Teseo, o en su caso, de la condición del 

artista que en su afán de revolucionar la escritura, la historia, la forma 

de narrarla, se toma los atributos para crear una historia dentro de la 

historia: Los monederos fa/sos. 

7 Wilson. Edmund. Literaturay Sociedad. Buenos Ai res. Sur. 1957. p. 216. 
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Su vida fluctúa incesantemente en ese est ira y afloja, en esa bús

queda constante de libertad del hombre por encima de los od ios y las 

reglas que ciegan a los espíritus domados y temerosos de cuestionar lo 

existente. Los personajes de Gide al igual que los de Albert Camus, 

construyeron caminos de rebeldía para encontrar la ruta de la libertad 

íntima del ser. 

A la generac ión de Gide le tocó vivir un periodo lleno de guerras y 

euforias nac ionalistas. En la bruma del horizonte se perdieron muchas 

vidas. Unos cantaron loas a l poder de la destrucción humana: Knut 

Hamsum. Luigi Pirandello, Louis Ferdinand Céline, pero otros creyeron 

en los ideales de libertad y justicia: Romain Rolland, Hermann Hesse, 

Rabindranath Tagore, André Malraux y muchos más. 
Su condición rel igiosa y la postu ra burguesa que s iempre mantu~o 

hacen de Gide un personaje atonnentado que viv ió entre la duda y la 

lucha por creer en lo que le sat isfacía como individuo. Él mismo sinte

tiza esta posición en su obra Si la semilla no mucre .. ;..: 

Pero entonces llegué a dudar de sí Dios mismo exigía tal es sujeciones. de si 
no era impío rebelarse sin cesar y si eso no cra obmr contra Él: si en esa lucha 
en que me dividía debía razonablemente agrav iar al otro. Entn.:ví por tin que 
ese dualismo di scordante podía. quizá. resolverse bien en una armonía. 
Inmediatamente me pareció que esa annonía debía sermi meta soberana y el 
tratar de obtenerla la evidente razón de mi vida.x 

Con e llo, Gide nos dio una lección de vivir y amar bajo la música 

celestial de una sinfonía pastora l que le abrían las puertas de la inmor-

• Gide. André. Si la semifla no muere ... . [luenos Ai res. Losada. 1951. p. 
206. Libro que junto con sus Diarios y Así sea o no va más. sinteti zan en gran 
parte la au tobiografia de la obra gideana. 
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talidad en el mundo de las letras y en el reconocimiento y respeto de su 

escritura y sus ideas. 
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