
^ se puede afirmar el idealismo de Hegel por referencia a 
^r la estructura lógica de su dialéctica). 

Otros trabajos contenidos en el volumen son: "El 
matrimonio en la filosofía del derecho de Hegel", de 
M. N. López Calera; "El concepto de 'Espíritu' en los 
escritos juveniles de Hegel", de /. Muñoz Triguero; 
"Sentido de la Fenomenología del Espíritu como crítica", 
de J. Ai. Navarro Cordón (para quien la F. d. E. es 
crítica, pero a partir de una unidad sintética originaria 
que se despliega en experiencia dialéctica); "Sobre la 
'enajenación' en la 'fenomenología del espíritu' de Hegel 
y en el 'tercer manuscrito' de Mara", de Armando Segura 
Naya; "Qué es y qué no es la dialéctica, Comentario a 
un artículo de Popper", de Jerónimo Martínez González; 
"Hegel y la revolución francesa (La interpretación del 
hecho revolucionario en la Fenomenología)", de Rafael 
Pedrajas; "Contra el hegelianismo: Max Stirner", de 
Luisa Trías Folch. 

Apreciación de conjunto: Una obra respetable de nivel 
altamente académico, apta para especialistas aguerridos. 
En gracia a los no especialistas, he tratado de dar las 
someras indicaciones de contenido que anteceden, como 
una especie de modestísima "mediación" ( ¡Lo que Hegel 
llamaría Aufhebung! ). 

 narración 
PILAR PERNIL 

EN UN 
ARRABAL 
DE ROMA 

DIARIO DE UN MAESTRO, de Albino Bernardini 
(Fontanella). 

Bernardini, 

lleno de humanidad y al corriente de 
los métodos y técnicas pedagógicas actuales, se hace 
cargo de una escuela "sordida y sucia como una 

cárcel judicial", en un arrabal de Roma, Pietralata, y sus 
alumnos, sólo doce, son calificados por los propios 
profesores del centro como "gentuza". 

A Bernardini le llueven los problemas. Los alumnos no 
le aceptan, no como persona, sino como institución. 

Tiene que dejar a un lado, por el momento, todas sus 
técnicas y métodos; no le sirven. Comprende que sus alumnos 
pertenecen a una clase social oprimida y que su única 
posibilidad es concebir la educación como una práctica de 
la libertad. 

Utiliza el diálogo como base para el encuentro con sus 
alumnos. Tiene que salvar una serie de dificultades, entre 
ellas la de la tradición, encarnada en el director y los 
profesores, que afirman que el chico es un objeto de 
manipulación de los maestros, respondiendo a su vez a 
las estructuras de dominación de la sociedad actual, 
opinando que educar es lo contrariç de "hacer pensar", 
negando así toda posibilidad de cambio de un individuo 
desde dentro. 

A. Bernardini, como otros pedagogos, pretende romper 
con el método autoritario fascista y hacer una escuela de 
hombres libres, rechazando los valores de la clase dominante, 
valiéndose para ello de las alternativas que le deja la escuela 
autoritaria: actividades motivadas por el interés, no por 
las calificaciones, colaboración en lugar de competición, 
recuperación en lugar de selección, actitud crítica en lugar de 
pasiva, normas que nacen de abajo, en lugar de imposición 
de disciplina fundada en el temor. 

Estas alternativas adoptadas por A. Bernardini en su 
experiencia como maestro en Pietralata coinciden con las 
normas adoptadas por el Movimiento de Cooperación 
Educativa Italiano que constituyen un compromiso social 
y político para una solución a los problemas de la sociedad 
en evolución. 
34 - EL CIERVO 

! 

a cada uno su libro 
LA NOVELA EXTRAMUROS, de Carlos Pujol. 

¡ (Laia) 277 págs. 

j j Bajo este título parcialmente engañoso, Pujol 
l reúne una gavilla de comentarios críticos, 
j publicados previamente en La Vanguardia y en i 
i El Ciervo, sobre escritores franceses, desde Flaubert j I o Barbey d'Aurevilly hasta los más actuales, como i 
I D'Ormesson o el francoespañol Semprún. ] I Son recensiones claras, objetivasen 
| alambicamientos; más destinadas a la información 
I culta que al puro autorregodeo erudito (como 
¡ tantas veces ocurre). Pujol, estudioso asiduo de 
i i las letras galas, exegeta de Voltaire y de Balzac, ha 
I 1 logrado un libro útil e ilustrativo, que agradecerá 
j ¡ mucho cualquier lector deseoso de adentrarse en 
[ i los meandros de la literatura francesa ■ 
| contemporánea (y de la novela muy en especial) 

1 1 

. E.S. 
I i 

II 
I 

J EL CINE SEGÚN HITCHCOCK , de François 
I Truffautl Libro de Bolsillo de Alianza Editorial) n 
j ¡ Locos por el cine, Hitchcock y Truffaut se J I 1 pusieron a hablar de cine, y se estuvieron charlando ¡ 
¡ cincuenta horas. Nos ofrece ahora este librito el I 
I privilegio de asistir a tan desmesurada conversación^ ! 
! fresca, jugosa, llena de humor y de anécdotas % 
I curiosas, y llena también de meditaciones acerca • 
l de tan fascinante arte. Imprescindible para ¡ 
i cinefilos y para los que deseen empezar a serlo, I 
I y vital para "fans" de Don Alfredo, que nos ! 
j cuenta todo acerca de cómo concibió y rodó i 
I Psicosis, Recuerda, Encadenados, La ventana ¡ I indiscreta, Yo confieso, Con la muerte en los ¡ 
I talones, Vértigo... y todas sus obras, que siempre I 
I han encandilado por igual a los degustadores del i 
! Séotimo Arte v a los esoectadores de cine de ■ 
l barrio: ¡Más difícil todavía! . 
(i 

... J.A. del C. j 
I j 
(i ¡ 
S CONCORDANCIAS DE LA BIBLIA. NUEVO ¡¡ ■ TESTAMENTO (Desclée de Brouwer y Mensajero), ¡ ¡ 
I 739 págs. ¡¡ I jj 
¡ Si cuando llega Navidad usted quiere -y puede- i 
I hacer un regalo al cura de su parroquia, cómprele ¡ ! este libro. Es posible que él no se lo pueda comprar § 
I - «s un libro comprensiblemente caro- y es ¡ 
| seguro que le será útil. ¿ Qué son unas Concordancias? ¡ | 
, Antes eran un elenco de todas las palabras de la i ' 
i Biblia, con la cita de cada uno de los lugares en que ¡ 
j aparecen. Eran libros que se hallaban solo en latín i 
i y que facilitaban el hallar los textos bíblicos. j 
! j Pero estas nuevas "Concordancias" no son tanto ¡ 
i verbales como temáticas: todos los textos del Nuevo j i Testamento que tratan de los temas mayores. Por ¡ 
¡ ejemplo (abro una página al azar), las frases i 
i referentes a "placer", a "pobreza", a "poder". La j 
j utilidad para el predicador, para el catequista, para j 
i quien desee trabajar el Nuevo Testamento es l 
• evidente. Y la edición que con indudable esfuerzo ¡ 
I y no menor mérito se han aventurado a publicar i 
I estas editoriales -basada en la francesa de Cerf y j ! Desclée-, significa una de las mayores aportaciones ¡ 
I contemporáneas al conocimiento del Nuevo l 
j ¡ Testamento. J.G. ¡ 
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