
OBRA 

Viaje al fin de la noche (1932) 

Muerte a crédito (1936) 

Mea Culpa (publicado luego de su regreso de la 

Unión Soviética, 1936) 

Bagatelles pour un massacre (1937) 

L'école des cadavres (1938), 

Les Beaux Draps (1941) 

Guignol's Band (1943)  

asse Pipe (1949) 

Feerie pour une autre fois (1952) 

De un castillo a otro (1957) 

Norte (1960)  

Rigodon, publicada después de su muerte.  

Recomendamos: Semmelweiss (1936), Este ensayo 

novelado  fue la tesis doctoral de Céline, aparecida en 

1924 y reeditada comercialmente en 1936. Se trata de 

un breve ensayo novelado de la vida de Philippe Ignace 

Semmelweis (1818-1865) padre de la antisepsia moder-

na. En el prefacio Céline ya nos previene: 

 "No hay nada gratuito en este bajo mundo. Todo se 

expía, tanto el bien como el mal, todo se paga tarde 

o temprano. El bien, por fuerza, resulta más caro"  

 

SOBRE  CELINE  

Cerca de treinta de los me-

jores autores españoles de 

la vanguardia literaria de 

nuestro país habitan estos 

viajes narrativos en torno a 

Louis Ferdinand Céline. Una 

antología imprescindible 

tanto por su valentía como 

por su calidad literaria. 

Con la excusa de indagar en la dicotomía que 

supone la figura de Céline, autor de innegable 

calidad artística y más que dudosa catadura mo-

ral, El descrédito nos brinda 28 textos, uno por 

autor, a cual más brillante y sublime. 

WWW 
http://www.quedelibros.com/autor/1033/Celine-

Louis-Ferdinand.html 

 
http://eldescreditoviajes.blogspot.com.es/ 

 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages2/

Celine/Celine_Viaje_00.htm 
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 Louis Ferdinand Céline (1884-1961). es un médi-

co, físico y viajero francés a quien nadie conoce 

por su verdadero apellido: Destouches. En cam-

bio, los ambientes literarios y culturales de todo 

el mundo reconocen su talento magistral como 

escritor bajo el nombre que eligió para entrar - 

sin saberlo, entonces - por la puerta grande de la 

literatura. 

Céline sucumbió, junto con un grupo de jóvenes y 

talentosos intelectuales franceses, a lo que Benito 

Mussolini llamó «la tentación fascista», en el per-

íodo que va de la Primera a la Segunda Guerra 

mundiales.  

Lo cierto es que no existe polémica acerca de su 

talento. Casi todos los prólogos a sus obras inclu-

yen -junto con el repudio a su elección ideológica

- las alabanzas al estilo literario: «escritura 

hablada», «anárquica expresividad», «grafía des-

quiciada». Entre las etiquetas también hay que 

incluir «absoluto cinismo», «pesimismo radical», 

«nihilismo deslumbrante».  

Céline regresa de la Primera Guerra Mundial con 

el 75 por ciento de su cuerpo mutilado. Al termi-

nar el conflicto, comienza a estudiar medicina.  

Biblioteca  de 

L’ARENA 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semmelweiss&action=edit&redlink=1


Con lacaída del régimen de Vichy, en  la vida de 

Céline se suceden sufrimientos que parecen co-

piados de sus propias novelas.  

Radio Londres, portavoz de la Resistencia France-

sa, ofrece una recompensa por su captura, vivo o 

muerto. En 1944, Céline se retira de Francia jun-

to con las tropas alemanas. Hace una escala en 

Alemania, donde paradójicamente sus libros 

están prohibidos. De ahí, busca refugio en la 

neutral Dinamarca. El Consejo Nacional de los 

Escritores, vinculado con la Resistencia, divulga 

una «lista negra» con doce autores colaboracio-

nistas; él, desde luego, es uno de ellos. Entre los 

escritores denunciantes se encuentran muchos 

envidiosos del talento del «profeta de la deca-

dencia», que no pueden tolerar el éxito de Viaje 

al fin de la noche. 

En septiembre de 1945, un juez le dicta orden de 

arresto por «traición a la patria».  

El juicio al escritor «maldito» se lleva a cabo el 

21 de febrero de 1950, en París, en ausencia de 

acusado y de un abogado defensor; lo condenan 

a un año de prisión, pena inferior a la cumplida 

con carácter preventivo en Dinamarca. Puede 

regresar a Francia. A seis años de terminada la 

guerra, toda su obra ha sido destruida.  

Céline se establece con su mujer y decenas de 

gatos y perros en Meudon, cerca de París. En 

1953 abre un consultorio médico para atender a 

personas sin recursos. Se hace imprimir tarjetas 

de presentación en las que se lee: «Louis Ferdi-

nand Céline - Ave del paraíso». Recibe cartas 

diarias con insultos y amenazas; y otras llenas de 

admiración y elogios. Unas y otras lo tienen sin 

cuidado. Escribe: «Anarquista soy, he sido, sigo 

siendo. ¡Y me traen sin cuidado las opiniones!»  

Poco a poco recupera el prestigio literario. En 

1953, Gallimard edita nuevamente sus libros.  

En el prefacio, Gibault explica que Céline «sabía 

lo que había escrito antes de la guerra y por qué 

lo había escrito». Pero cuando se descubrió el 

genocidio judío «aquellos panfletos adquirían un 

cariz trágico que nadie había descubierto ni de-

nunciado en el momento de su publicación, mien-

tras que él mismo aparecía como un asesino».  

Carlos Manzano, traductor de Cartas de la 

cárcel -y de la mayoría los libros de Céline en 

español- respalda las afirmaciones de François 

Gibault: «El sentía desprecio por los alemanes, 

nunca fue colaborador de los nazis. Siempre lo 

negó y nunca se pudo demostrar nada; después, 

cuando volvió a Francia, se encerró y nunca qui-

so hablar con la prensa ni con nadie».  

Céline falleció en Meudon en 1961, a los 77 

años.   

 

 

Bajo el título “Céline, réprobo y clásico”, la 

Biblioteca del Centro Pompidou (Beaubourg) organizó 

en febrero pasado dos jornadas de estudio y conmemo-

ración, en colaboración con la Sociedad de Estudios 

Celinianos. La convocatoria de la Biblioteca reconoce 

el “autor excepcional” que en “la desmesura y lo atroz” 

tanto como en “la denuncia de la servidumbre del indi-

viduo… atravesó el siglo XX como contemporáneo 

capital”. Durante dos días, un público muy numeroso 

asistió, en directo o en retransmisión desde una sala 

contigua, a las ponencias realizadas por universitarios 

alemanes, japoneses, rusos, australianos, canadienses, 

ingleses, estadounidenses y franceses, junto a periodis-

tas, abogados o médicos, lectores empedernidos de 

Céline y autores de ensayos y estudios sobre su obra y 

vida. 

Si bien se tocaron los temas dolorosos (“La falsifica-

ción de la historia contemporánea en De un castillo al 

otro”, una de las novelas del exilio de Céline) y si bien 

el director de la Biblioteca del Centro Pompidou pre-

sentó el encuentro como un ejemplo de la vocación de 

debate y de apertura que anima a la cultura y a la bi-

blioteca, se percibía cierta voluntad de no hurgar dema-

siado en los puntos que duelen, o de hacerlo de manera 

muy controlada, desde la disciplina de los panelistas 

convocados, corteses y mesurados en el eventual des-

acuerdo. Quedaron así comprimidas las pasiones más 

desordenadas de los lectores de Céline que había en la 

sala, convidados a meter violín en bolsa y recordar que 

mejor homenajear el debate sin debatir. 

Las jornadas fueron sendamente clausuradas con los 

espectáculos de los actores Denis Lavant y Fabrice 

Luchini. Lavant interpretó una puesta en escena de 

textos de Céline extraídos 

de su correspondencia; 

Fabrice Luchini leyó, 

como viene haciendo 

desde hace años, frag-

mentos de Viaje al fin de 

la noche. 

Socarronamente, algunos 

viejos celinianos agradec-

ían la inesperada afluen-

cia de público (sus perió-

dicos encuentros en jor-

nadas de estudio suelen pasar más inadvertidas) a Serge 

Klarsfeld, que impidió la conmemoración nacional pero 

avivó el asunto.  



Vida y obra 

Las correspondencias entre 

las peripecias de los protago-

nistas novelescos de Céline y 

las peripecias vitales del pro-

pio Céline son indisumulables: 

hijos de tenderos pobres, en-

rolado, heridos y condecora-

dos en una guerra que los 

vuelve para siempre pacifis-

tas, viajeros por las colonias 

africanas y por EEUU, médicos 

de profesión, apegados a los niños y a los anima-

les, exiliados de otra guerra y de otros odios, 

primero en Sigmaringen, luego en Copenhague y 

finalmente en la casa de Meudon, vociferantes y 

provocadores. 

La confluencia entre vida de los protagonistas y 

vida del autor se va acentuando en la onomásti-

ca: desde el “Ferdinand Bardamu” protagonista 

de Viaje (1932), hasta el “Céline” que aparece en 

Conversaciones con el profesor Y (1955) y en el 

póstumo Rigodon (1961), pasando por el 

“Ferdinand” de Muerte a crédito (1936). 

Esta fuertísima identificación, buscada y alimen-

tada por el autor, entre “vida” y “obra” sin duda 

no fue ajena a la virulencia de la carga que en 

nombre de los desastres del personaje se lanzó 

contra el individuo. 

Sin embargo, una de las últimas sorpresas que 

deparó Céline se produjo en 2009, cuando Henri 

Godard publicó en la colección de la Pléiade una 

abundantísima selección de la correspondencia 

de Céline, hasta entonces conocida parcialmente. 

Ahí aparecen las cartas que el niño que fue Céli-

ne escribía a sus padres, que lo habían enviado 

en estadías lingüísticas (esperaban convertirlo en 

un comerciante moderno) a Inglaterra y a Alema-

nia.  

Céline y Onetti, se posicionan como moralistas de 

lo inmundo -del estar en el mundo- y del amor, 

compartieron la vocación del exilio. 

 Onetti repara en el doblez de Celine. “En Viaje 

eligió la ferocidad, la mugre y el regusto por la 

bazofia con singular entusiasmo. Sin embargo, 

un artista se parece a una mujer porque tarde o 

temprano acaba por aceptar fisuras y confesarse. 

En este caso hablamos del amor y la ternura”, 

escribe Onetti hablando de un Céline increíble-

mente parecido a él, y antes de citar uno de los 

textos de amor más hermosos que se hayan es-

crito, la despedida de Ferdinand Bardamu a su 

amante Molly, la prostituta que lo mantenía en 

EEUU.  

Viaje a l fin de la noche 
En mayo de 2002, el pri-

mer manuscrito de Viaje 

al fondo de la noche fue 

subastado en París por 

casi un millón 800 mil 

dólares. Las 876 páginas 

del original -llenas de 

tachaduras y correcciones

- quedaron en Francia ya 

que la Biblioteca Nacional 

interpuso su derecho 

prioritario para que el 

texto no salga del país. 

Para los especialistas, el 

hallazgo del texto tiene un valor inestimable, ya 

que permite comprender los mecanismos median-

te los cuales se construyó una de las obras más 

importantes y sombrías del siglo XX. Durante más 

de 40 años, el original fue motivo de las más in-

creíbles versiones: se decía que fue perdido, recu-

perado y quemado por Céline; también que esta-

ba oculto en Argentina, en manos de nazis refu-

giados.  

 El hecho de que esté narrada en primera perso-

na, y que sea voluntariamente autobiográfica (el 

protagonista se llama como el autor), resalta su 

excesiva crudeza y cuando el autor se empeña en 

tomar distancia el dolor se vuelve más auténtico, 

universal.  

 

“…puede ser considerado como la descripción de los 

contactos que un hombre mantiene con su propia 

muerte, en algún modo presente en cada imagen de la 

miseria humana que aparece en el curso del rela-

to” (Georges Bataille)  

 

 Narrativa  

La aparición de Viaje al fin de la noche fue una 

innovación literaria sin igual. El lenguaje oral, 

grosero y muy jergal, escandalizó a los contem-

poráneos y fue mucho más lejos que escritores 

que intentaron, antes de Céline, escribir usando 

este registro, como Émile Zola.  

Mas allá del argumento, la fuerza y el interés de 

esta gran novela residen en la prosa amarga y 

quebradiza de Céline, en su característico ritmo 

acelerado, en el lirismo salvaje y descarnado con 

que constryó a sus personajes o la altiva mueca 

con que contempló la existencia y que han provo-

cado siempre las más encontradas reacciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola


 Estructura 
 En esta obra seguimos el rastro de Bardamu y 

su oscuro “amigo” Robinson, en dos partes dife-

renciadas: 

La primera comienza con Bardamu (Céline) 

apuntándose al ejército y sigue con su experien-

cia de la Gran Guerra, en una visión apocalíptica 

y absurda sólo comparable a la de los “Poemas 

a Lu” de su coterráneo Apollinaire. A su invali-

dez tras recibir un obús se  va a Togo a trabajar 

en colonias.  Blancos y negros degradados en la 

violencia y el canibalismo sirven a nuestro héroe 

en su desgarrante descripción del mundo colo-

nial.  

A su huida de África, esta vez Nueva York y 

América nos muestra lo peor del sistema capita-

lista,  irrisión del número y de la estadística co-

mo fundamentos de la sociedad estadounidense 

Prostitutas y sueños inconclusos. 

La segunda parte cuenta la vuelta a Francia, sus 

estudios de medicina, y su consulta. Lo peor del 

alma humana sale a flote. Una escena, vivida a 

través del débil muro de la periferia parisina, de 

violencia infantil y coprofagia, con una visión 

desalentadora. Aparecen los Henrouille, propo-

niendo con sus planes el asesinato de la vieja 

rica (guiño encubierto a “Crimen y castigo”, 

(pero con diferente desenlace). El ataque frus-

trado acaba en la ceguera castigo -de Robinson. 

Y en la huida a Toulouse y su submundo oscuro. 

La vuelta a París es con un trabajo en el fre-

nopático con seres castigados por el Señor, 

sexo sucio. El reencuentro de los personajes 

principales camino de una fiesta de reconcilia-

ción acaba como el Rosario de la Aurora. Barda-

mu sobrevive para poder continuar su historia. 

 

Personajes 

 En un artículo reciente, Mario Vargas Llosa afirma 

que en las novelas de Céline no hay un solo perso-

naje entrañable o que merezca solidaridad y com-

pasión. 

Bardamu es lúcido, pero su tragedia es que, como él 

mismo dice, “sabe demasiado y no suficiente”. 

Entre los personajes que salva encontraríamos a su 

mujer, a su amigo el actor alelado, a su gato, a 

todo aquél que tuviera suficiente pereza como para 

no asesinar, a todo cobarde, traidor o humorista. 

Lo oscuro, adonde nadie quiere ir es el único lugar 

que le pertenece, o el único lugar al que él pertene-

ce. Nos dice: no importa lo que hagas durante el 

día, importa si puedes dormir por la noche. Y él no 

puede dormir sin intentar comprender. 

Tema 
La noche es la desesperanza. 

Experimenta la gran mentira de la guerra en car-

ne propia. 

En Estados Unidos enseña lo peor del capitalismo. 

Para los asuntos de amor: una prostituta, una 

puta, como él diría, es su amor sin futuro. 

La naturaleza humana, su minuciosa mez- 

quindad, es lo que aterra a nuestro héroe. 

La claridad con que logra penetrar en el fondo de 

las personas lo aleja de cualquier optimismo. 

La trama está saturada de crímenes, pero  

ninguno extraordinario. Son los crímenes nor- 

males, esos que, de tan comunes, no nota- 

mos. 

 

 

Viaje al fin de la noche es una de las obras maes-

tras del siglo pasado, y contiene la autopsia de 

cien años de infamia y barbarie; un recorrido vis-

ceral por el colonialismo europeo, por los horro-

res de la Primera Guerra Mundial, por las ham-

brunas, el dolor y los desastres de la guerra. Una 

novela descarnada donde no hay héroes, sólo 

supervivientes y seres humanos condenados a 

perder, a sufrir, a morir como ratas. No se salva 

nadie, ningún país, ninguna circunstancia, sin 

aspirar siquiera a que se le perdone a él a pesar 

del lirismo de su relato, a ese personaje protago-

nista que con los ojos y las palabras del narrador 

establece un descenso absoluto a los infiernos, al 

verdadero rostro de la humanidad , a ese espejo 

en el que alguna vez debíeramos mirarnos.  

 


