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■ Johanna L. Klink 
EL NIÑO Y LA VIDA 
Teología para los padres 

380 pág. - 230ptas. 

Análisis crítico de nuestra educación religio- 
sa tradicional. Es preciso cavar profundamen- 
te los cimientos, y retornar a los orígenes 
sofocados con tantas cosas como se han ido 
añadiendo a lo largo de los siglos. Tender un 
puente desde la teología, la psicología infan- 
til, y la pedagogía hacia los que en su vida 
cotidiana, tienen que estar junto a sus hijos. 

■ Ladislaus Boros 
VIVIR DE ESPERANZA 2* edición. 

164 pág. - lOOptas. 

La existencia cristiana es un fruto de la espe- 
ranza. Por su esencia, es una espera ansiosa, 
una orientación hacia adelante, una partida a 
lo desconocido, un éxodo. La expectación ! 
es el ambiente de la vida, la tonalidad de la 
existencia, con la que el cristiano divisa por 
vez primera el contenido esencial de su fe. 

■ Victor M. Arbeloa 
DE ANDAR POR LA VIDA 
(1969-1971) 

HOpágs. 90 p tas. 

Sugerencias, reflexiones, ocurrencias nacidas 
al calor de los hechos diarios, de las conversa- 
ciones con diversas gentes, de la lectura de 
algunos libros. Es algo común, algo que cual- 
quiera ha encontrado ya o puede encontrar 
en alguna parte de su vida. 

■ Herman Berger 
EL PROGRESISTA 
Y EL CONSERVADOR 

287págs. WOptas. 

Dos posturas que apenas se entienden, que 
desconfían una de otra, que se enfrentan en- 
tre sí. ¿Por qué esta oposición, y cómo se 
mantiene? El hombre individual, como lec- 
tor original, da a luz una verdad propia. Res- 
petar esa verdad y tratar de integrarla en la 
verdad total, dará lugar a una coordinación 
hecha de comprensión y sinceridad. 

■ Louis Evely 
SI LA IGLESIA NO MUERE... 

156págs. - lOOptas. 

La Iglesia rica, poderosa, instalada, tiene un 
gran camino que recorrer para hacerse la Igle- 
sia de los pobres. Ligada al mundo, no pue- 
de hacer una revolución necesaria en medio 
de los hombres más que realizándola dentro 
de sí misma. 

I Isasectores y lecturas 

El arte del guiñol 
CARLOS PUJOL ha leído DE UN CASTILLO A OTRO, de 

Louis-Ferdinand Céline (Lumen) 

^■1* ouis-Ferdinand Destouches es el escritor de 
áía> actitudes más radicales que ha tenido nues- 
¿jy¿r tro tiempo, actitudes políticas a veces, pa- 
radójicamente en un hombre irreductible a las ideolo- 
gías. Su color estuvo en la extrema derecha (colabo- 
racionista durante la ocupación de Francia y autor de 
frenéticos libelos antisemitas), pero de un modo que 
hace perder la brújula a los que catalogan ideas, por- 
que odia las banderas tradicionales del derechismo, la 
patria, la familia, la religión, la moral, la autoridad, el 
orden. Céline, pluma feroz con dulce seudónimo de 
mujer -el nombre de su madre- , es un guerrero solo 
y desesperado que combate contra todos por nada. 

De un castillo a otro, publicado en 1957, seis años 
después de que una amnistía le permitiera volver del 
exilio, tiene un largo preámbulo que ocupa todo el pri- 
mer tercio de la obra. Son páginas reiterativas y confu- 
sas en las que no hace más que soltar andanadas de in- 
sultos rumiando sus odios y rencores. Se enfurece, chi- 
lla, vitupera con su expresión jadeante y machacona, 
acumulando los signos de admiración y los puntos sus- 
pensivos, sin escatima* injurias a sus enemigos, Mau- 
riac, Sartre, Aragon, su propio editor, a quienes llama 
como mínimo hienas y chacales sanguinarios. Pero 
todo eso sólo sirve para dar el tono de lo que va a 
venir. 

El resto del libro trata de la vida en Siegmaringen, 
una pequeña localidad bávara que desde fines de 1944 
hasta la primavera del año siguiente fue un minúsculo 
enclave francés de colaboracionistas. Allí, en el anti- 
guo castillo de los Hohenzollern que domina el Danu- 
bio, vegetan las últimas sombras del gobierno de Vi- 
chy, con más de un millar de refugiados franceses a 
su alrededor. Los residuos de un régimen que agoniza 
en tierra extranjera bajo la vigilancia de los recelosos 
alemanes, amenazado por el avance del ejército de Le- 
clerc, mientras la RAF sobrevuela la comarca y el Ter- 

cer Reich acaba de desmoronarse. 
Una situación a la medida del genio negro de Cé- 

line, caótica y grotesca, trágica y casi risible. La reali- 
dad se hace gran guiñol, un soplo de locura parece agi- 
tarlo todo y creemos asistir a una apocalipsis en pe- 
queña escala, sórdido y miserable. Lo más ridículo se 
hace epopeya, episodios como el de la aglomeración 
en los retretes adquiere una grandiosidad dantesca y 
bufa al mismo tiempo, y el estrambótico viaje de una 
maltrecha delegación oficial, con hambre, sarna y frío, 
entre jirones del lujo principesco de antaño, viene a 
ser como una escena de Chaplin en medio de un dra- 
ma irrazonable. 

A los historiadores se les obsequia con unas estam- 
pas vitriólicas de figuras bien conocidas. El paseo ri- 
tual de Pétain y su séquito ante la multitud famélica 
y bajo los aviones ingleses; Laval en su despacho Pri- 
mer Imperio, marrullero y charlatán; y la cena en el 
comedor de Otto Abetz, con la teatral irrupción de 
Alphonse de Châteaubriant, el hidalgo nazi que pre- 
dica "la espiritualidad de acero". Pero en el pande- 
mónium de Siegmaringen lo que más abunda es el caos 
anónimo y la irrealidad cruel de personajes que cru- 
zan por el libro como fantasmas: el obispo càtaro, el 
violinista maltratado, el cineasta que quiere filmar la 
vida cotidiana de la ciudad, la comandanta que ejecu- 
ta las órdenes de su marido con la ayuda de un par de 
feroces dogos. 

Céline es el poeta enfurecido y escatològico de 
una humanidad rota, descoyuntada y sin porvenir, 
en la que pululan fanáticos e ilusos, infelices y desa- 
prensivos. Con su implacable expresividad da vida a 
lo que carece angustiosamente de sentido, y detrás de 
sus desmanes verbales y de sus obsesiones entrevemos 
un fondo bien oculto de rectitud y de compasión que 
se manifiesta en el clima alucinado de las catástro- 
fes absurdas. 

¿Qué significa? 
FEDERICO BLANCO JO VER ha leído LA SEMIOLOGIA, de 

Pierre Giraud (Siglo Veintiuno Argentina) 

ciencia de los signos. Una baraún- 

femiología, 
da de referentes, significantes, significados, 
denotaciones y connotaciones nos envuelve, 

sin que apenas reparemos en todo ello. Analicemos el 
sencillo hecho de comprar un paquete de bicarbona- 
to. He visto la cruz luminosa, el rótulo "farmacia" y 
los envoltorios y anuncios del escaparate. Tres signos 
o grupos de ellos. Enseguida entro decidido y, sin ave- 
riguar si a alguien le toca antes, pido lo que quiero, 
con voz firme, levantando un dedo. Aquí hay por lo 
menos cinco signos más. Me he dirigido a alguien que 
por el solo hecho de llevar bata blanca me estaba in- 
vitando a hablarle; y lo que he hecho situándome a 
una precisa distancia de él -cosa también significati- 
va-. En total, diez signos que he captado o emitido 
en cuatro o cinco segundos. 

Además el hecho de entrar en la farmacia en lu- 
gar de acudir a un curandero, es signo de pertenencia 
a una cultura occidental. He pedido precisamente bi- 
carbonato y no otro producto que sin duda algún día 
vi anunciado como apto para combatir el ardor de es- 
tómago; esto significa rechazo de la publicidad y quien 
sabe si alguna antipatía por la sociedad de consumo. 
Además, al haber optado por un remedio de tipo más 
bien tradicional y casero, un psicoanalista me podrá 
atribuir qué sé yo qué fijación materna. Y quizás al- 
guno se divierta conjeturando que al ver la cruz y pe- 
dir acto seguido el blanco polvo medicinal para mi 
estómago, he actuado movido por algún trascendente 
deseo de purificación interior. Finalmente, el partida- 
rio de la medicina psicosomàtica afirmará muy seria- 
mente que el ardor de mis entrañas es materializa- 
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