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Introducción 

 

 La principal motivación para llevar a cabo este trabajo, procede del interés por 

confirmar, y profundizar en torno a ciertas ideas y suposiciones personales que la 

lectura de Céline  fue de a poco inculcando. Estas tenían que ver principalmente con la 

impresión de que todo en la obra de Céline pareciera provenir de la inmediatez 

experiencial de quien enuncia. Como si todo lo contado tuviera siempre que ver, ya sea 

en primera o en última instancia, con el destino del personaje o narrador,  que tan bien 

permanecen imbricados con la figura del autor, y como si no hubiera, por lo tanto, lugar 

alguno para descripciones, explicaciones o reflexiones comprometidas con causas 

ajenas. De estas primeras impresiones, todavía muy parciales y personales, tomó forma 

la inquietud más específica por tratar de comprender cómo esto podía afectar a la 

historia, en tanto experiencia colectiva.  Y así surgió el propósito concreto de intentar 

descubrir lo que sería una concepción de la historia en la obra celineana.  

 Una vez delimitado este objetivo esencial, fue necesario recurrir a una 

bibliografía particular y a determinados autores que fuesen capaces de cimentar 

teóricamente las intenciones de este trabajo.  Y de esta manera finalmente se arribó a lo 

que serían dos concepciones históricas bastante enfrentadas entre sí, y a las que este 

trabajo por comodidad ha vinculado los nombres de Georg Lukács y Friedrich 

Nietzsche, como representantes  de cada una de ellas.   

 La exposición de estas dos posturas,  por falta de idoneidad y sapiencia  respecto 

a una cuestión que también pertenece al ámbito de las Ciencias Históricas, posiblemente 

pueda parecer insuficiente y dicotómica. No obstante servirá para llevar adelante los 

designios de este trabajo, con mayor claridad, es decir, para tratar de descubrir y de 

hacer visible en Céline, aunque sea en un estado rudimentario, una posible concepción 

de la historia.  

 Esta discusión teórica tendrá lugar en la primera mitad del trabajo, y una vez 

realizada se podrá comenzar a indagar sobre los posibles vínculos entre Céline y cada 

una de estas concepciones, atendiendo fundamentalmente al Voyage au bout de la nuit 

pero también haciendo referencia a otras de sus obras. Luego de que hubiese sido 

posible identificar ciertas afinidades y también distanciamientos con respecto a cada una 

de estas,  y por lo tanto luego de haber hecho posible también el reconocimiento, 

aunque todavía de manera  precaria y restringida, de vestigios de una concepción de la 
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historia en Céline,  se analizará el caso concreto de la representación de la Primera 

Guerra Mundial en el Voyage, como una instancia específica en la que esta se pondría  

de manifiesto. 

 

 

La historia en las novelas de Walter Scott. La valoración de Georg 

Lukács 

 

 Aquí interesará más que la concepción o la perspectiva histórica presente en la 

obra de Walter Scott, la estimación que hiciera de esta Georg Lukács, al erigirla como 

un modelo a seguir respecto al modo de plasmación de la historia en la literatura. De 

manera que lo que se pretenderá con esta exposición, es que pueda ser útil para entender 

más adelante la postura de Nietzsche, y para cuando se trate de descubrir el lugar que 

ocupa la historia en la obra de Louis-Ferdinand Céline. 

 Para Lukács, en la novela histórica que nace con Walter Scott y que toma con él 

su forma clásica, late una determinada concepción de la historia, de la cual se 

desprenderían un gran cúmulo de aciertos y virtudes. Para el crítico húngaro parte de la 

grandeza de Scott reside en su afán de presentar las grandes luchas y las oposiciones de 

la historia a través de algunos personajes individuales que representarían las corrientes 

sociales e históricas generales de una época. Los personajes de Scott serían siempre el 

resultado de  estas corrientes y nacerían de la esencia misma de la época, de modo que 

lo individual siempre permanece supeditado a las condiciones macro-históricas de  las 

cuales es forzosamente siempre un corolario. Lukács admira además la elección de 

Scott del héroe mediocre,  de ese inglés de tipo medio, de inteligencia práctica y firmeza 

moral, que representa con realismo los rasgos humanos decentes de la clase media 

inglesa, porque considera esto como una muestra de su verdadero y revolucionario 

talento épico. (Lukács, 1966: 32-40)  

 La plasmación de los destinos individuales, que a su vez logran expresar los 

grandes destinos populares, tendría que ver también con la idea de “individuos 

históricos”, en un sentido hegeliano. La configuración de estos “individuos históricos” 

eliminaría de los personajes todo lo mezquino y anecdótico, dado que hasta su núcleo 

más íntimo, y sus afanes más personales, estarían entrelazados a la tarea histórica que 

debían cumplir, ya que ellos mismos han sido concebidos sobre la base de la totalidad 
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de las determinaciones objetivas histórico-sociales. Estos “individuos históricos” 

representarían la máxima síntesis y la personificación de las principales tendencias de la 

vida popular
1
. (Ibíd., 390-394)  

 Esta novela histórica clásica, de la cual Walter Scott es su figura más 

emblemática pero que también tiene al Tolstoi de La guerra y la paz como 

representante, consigue expresar poéticamente los grandes problemas vitales de una 

época, creando seres humanos en los que se hallan íntimamente vinculados el destino 

individual con el destino histórico-social. Los aspectos generales y más importantes de 

la vida popular estarían representados en la propia vida privada de los personajes:  

“El espíritu auténticamente histórico de la composición se manifiesta justamente en que estas 

experiencias personales, sin perder el rasgo de tales, sin transgredir la inmediatez de esta vida, 

tocan sin embargo todos los grandes problemas de su época y se encuentran íntimamente 

vinculados a ellos; de hecho, son un fruto necesario de ellos.” (Ibíd.: 356) 

 Este gran mérito, según Lukács, de la novela histórica clásica que inaugurara 

Walter Scott, y que consistiría en poder representar los grandes destinos populares a 

través  de los destinos individuales de los personajes, estaría imbricado con una 

concepción específica de la historia, que compartiría, voluntaria o involuntariamente, 

afinidades con algunas de las ideas que estarían en Hegel. Para Lukács, Scott ofrece 

vívidamente bajo una forma poética lo que Marx y Engels pensaron teórica e 

históricamente, al plasmar objetivamente lo histórico, al ofrecer una estructuración del 

amplio funcionamiento vital de los acontecimientos en su entrelazamiento y en su 

verdadera complejidad, y al representar personajes y hechos que se fundamentan en las 

bases económicas y sociales del  pueblo
2
. (Ibíd.: 46-66) 

 Lo que subyacería en las novelas de Walter Scott, y de ahí la conexión con 

Hegel y Marx,  sería una visión objetiva tanto de la historia, que la concibe como un 

proceso universal, como de la propia  realidad, siendo ambas capaces de ser conocidas 

debido a su condición objetiva:  

“Tanto el idealismo objetivo de Hegel como la práctica de los grandes historiadores de su tiempo 

estuvieron profundamente compenetrados de la convicción de que la realidad objetiva, y con ella 

                                                           
1
 Para explicar el sentido hegeliano de estos “individuos históricos”, Lukács cita al propio Hegel: “Los 

grandes hombres de la historia son aquellos cuyos fines personales particulares contienen lo sustancial 
que es voluntad del espíritu universal. Este contenido es su verdadero poder…” (Ibíd.: 121) 
2
 Esta posibilidad que sugiere de Lukács, de que Walter Scott haya sido marxista, incluso antes que 

Marx, podría tener que ver con la idea que maneja Jacques Rancière, de que las ciencias sociales y 
humanas heredaron y tomaron como modelo la hermenéutica del cuerpo social presente en la literatura 
del siglo XIX. (Rancière, 2007: 31) 
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la historia, podía ser conocida. Los más notables representantes de este período se enfrentaron a la 

historia con un materialismo inconsciente y por tanto, incompletamente realizado, es decir, 

intentaron descubrir las fuerzas motrices reales de la historia en su eficiencia objetiva y descubrir a 

partir de allí la historia” (Ibíd.: 214) 

  

 Otra de las implicaciones que tiene esta concepción particular de la historia, que 

estaría integrada en las novelas de Walter Scott y que el propio Lukács valora 

positivamente, es la de concebir a la historia como la  prehistoria del presente. Para 

Lukács la novela histórica clásica daba justa cuenta de la historia como proceso, al 

plasmar la evolución del pueblo a través de las crisis del pasado hasta arribar al 

presente, y al llevar a cabo un examen profundo, hasta con sesgos científicos de  las 

condiciones económicas y su entrelazamiento con los problemas ideológicos de la 

época. Autores como Tolstoi, Scott, o Balzac habrían captado con justeza el aspecto 

vital de la economía, pudiendo así ofrecer imágenes justas y profundas de la sociedad
3
. 

(Ibíd.: 368-371). 

 La idea que también latiría junto a esta de la historia como proceso universal y 

objetivo, es la de progreso. Para Lukács el rasgo más sobresaliente de las grandes 

novelas consiste en la plasmación del movimiento de la historia, al mostrar cómo hasta 

en los más pequeños y capilares momentos de la vida individual, se hace patente esta 

dirección de una tendencia de la evolución social. La épica debe representar al hombre y 

sus acciones como determinados por las circunstancias de su actuar, es decir, por la base 

histórico-social, para así reflejar de modo adecuado la dialéctica de libertad y necesidad. 

Así, la novela histórica, como la gran épica, debe poder ofrecer una imagen extensa e 

intrincada de las pequeñas y grandes, victoriosas o desastrosas luchas de los individuos, 

que en su justa totalidad expresarían la necesidad del desarrollo humano, para dar la 

idea de la historia como un verdadero proceso que siempre marcha hacia adelante
4
. 

(Ibíd.: 172-176) 

  El punto que ha sido relegado hasta ahora y que resulta tan indispensable para 

este trabajo, como para redondear esta breve exposición acerca de la posición de Georg 

                                                           
3
 La novela, según Lukács, además no pretende reproducir fielmente solo un segmento de la vida, sino 

que pretende, mediante ciertos procedimientos utilizados al momento de plasmar el mundo 
representado, “evocar la impresión de la totalidad del proceso  del desarrollo social” (Ibíd.: 165) 
4
 Resulta interesante ver cómo Lukács aplica estos principios relacionados a esta concepción de la 

historia cuando tiene que hablar del nacimiento de la novela histórica con Walter Scott. Para él, ésta es 
una continuación en línea recta de la gran novela social realista del siglo XVIII, que nace de cierta base 
económica-ideológica específica determinada por las consecuencias de la Revolución francesa. (Ibíd.: 
29-30) 
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Lukács, es el del vínculo entre novela e historia, entre representación poética y verdad 

histórica. Para Lukács la novela histórica debe ser la expresión poética de los grandes 

problemas vitales de una época, por lo que el escritor, para plasmar con justeza la vida 

del pueblo, debe realizar previamente profundas reflexiones históricas y filosóficas, así 

como también debe examinar  con detenimiento las condiciones sociales y económicas 

de la época. Para él, los acontecimientos y el material histórico tienen su propio peso 

objetivo, y por lo tanto el escritor no puede manejar a su antojo este material histórico, 

porque este tiene su propia proporción objetiva que le es natural. El elaborador literario 

debe rendir cuentas a este material objetivo, para reproducir correctamente las 

relaciones de peso y proporción en la historia, y para así crear junto con la verdad 

histórica, la verdad poética, ya que aquí la desproporción afectaría tanto a una como otra 

verdad. Esta justa proporción entre verdad histórica interna y representación poética, 

habría sido exitosamente lograda por autores como Walter Scott o León Tolstoi, por esa 

novela histórica clásica, a la que Georg Lukács invita tanto a reconsiderar como a 

retornar. (Ibíd.: 353-363) 

 

 

 

Una reacción ante el historicismo. El sentido no-histórico de Nietzsche 

 

 De la exposición precedente acerca del sentido histórico en las novelas de 

Walter Scott, y la consiguiente valoración positiva que hiciera George Lukács, conviene 

recordar aquí que esta concepción con la que se complace el crítico húngaro, entendía a 

la historia como un proceso universal, objetivo, capaz de ser conocido si se hacen las 

reflexiones y los exámenes económico-sociales pertinentes, y que asimismo se puede 

dar a conocer poéticamente. Nietzsche reaccionará enérgicamente, con el propio ímpetu 

de su juventud, frente a muchos de estos principios que hacían a esta perspectiva 

historicista. 

 Ya el propio Lukács había distinguido a Alemania por su  preocupación por la 

investigación y la representación artística de las causas históricas de su decadencia y de 

su ruina, y por ser el país en el cual la historización del arte aparece antes y con mayor 

vigor que en el resto de los países europeos. Y es a este historicismo alemán al que 

Nietzsche se opondrá fervorosamente. (Ibíd.: 19) 
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 Lukács sitúa a la Revolución de 1848 como punto de inflexión o de pasaje de 

una concepción histórica a otra. En esta época la filosofía de Schopenhauer desplazaría, 

primero en Alemania y luego en toda Europa, a la doctrina de Hegel
5
. Sería este el 

momento de la disolución del historicismo, y en el cual afloraría una tendencia que 

abarcaría distintas corrientes y autores, y que se resolvería a atacar el carácter 

constructivo de la filosofía hegeliana, negando la idea de un proceso progresivo de la 

historia. Según esta nueva tendencia la historia carece de dirección en su desarrollo, 

siendo un movimiento eterno pero sin orientación definida. La historia en este 

momento, según dice Lukács, deja de ser la prehistoria del presente, y se convierte en 

una colección de curiosidades y excentricidades, y por lo que también se pierde el 

interés por captar las distintas etapas del proceso histórico en su singularidad y de 

descubrir las  fuerzas motrices reales que operan en su desarrollo. (Ibíd.: 208-214) 

 En este camino que conduce al anti-historicismo de Nietzsche, Lukács menciona 

antes a Jacob Burckhardt
6
, como uno de los autores más influyentes de este período de 

transición. Burckhardt abandonaría la idea de la historia como proceso objetivo, y  

partiría de una concepción subjetiva de la historia. Plantea la imposibilidad de evitar una 

arbitrariedad subjetiva a la hora de seleccionar los objetos, y declara que solo se es 

posible acceder a los hechos mediante la fuerza vivificante de la propia subjetividad. 

Para Lukács, esta teoría de Burckhardt que gozó de un gran reconocimiento y de una 

amplia difusión en su época, representa el efecto lógico del abandono de la teoría del 

progreso que había caracterizado al período anterior. (Ibíd.: 216) 

 Pero será Nietzsche quien organizará en un gran sistema todos estos primeros 

esbozos. Según Lukács, Nietzsche expone hasta sus últimas consecuencias la filosofía 

del solipsismo histórico. Así como los individuos, pueblos y naciones solo pueden tener 

vivencias de ellos mismos, la historia solo existe como imagen reflejada de ese yo, 

como aquello que se ajusta a las necesidades vitales de ese yo. La historia con 

Nietzsche, dice Lukács, deja de ser un proceso universal capaz de ser objetivamente 

conocido, y pasa a ser un caos  al que cada uno transfiere un sentido de acuerdo a sus 

necesidades. Al desaparecer la idea de la historia como proceso general, y al ser 

sustituida por la de un caos ordenable a discreción, se instala en su lugar la creencia de 

que nada está unido objetiva ni orgánicamente, y por eso solo existe la posibilidad de 

                                                           
5
 El propio Nietzsche arremete duramente contra Hegel y su filosofía, rechazando su idea de la historia 

como proceso universal, y de que cada época deba ser entendida como resultado de este. (Ibíd.: 129-
130) 
6
 Burckhardt también es mencionado por el propio Nietzsche en la segunda consideración intempestiva. 
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que la subjetividad ate cabos a su antojo. Este pasaje de una concepción objetiva de la 

historia a otra diametralmente opuesta, que la concibe como algo subjetivo y como una 

vivencia individual, será uno de las cuestiones que más interesen al momento de discutir 

el lugar que ocupa la historia en Céline, (Ibíd.: 217:221)  

 Nietzsche reaccionará en la segunda consideración intempestiva
7
, titulada “De la 

utilidad de los estudios históricos” frente al excesivo historicismo imperante en su 

época.  Tempranamente en su ensayo declarará que la cultura histórica contemporánea 

es un mal, una enfermedad y un vicio, y que existe determinado grado de sentido 

histórico que termina perjudicando al ser vivo, abrumándolo ya sea este un individuo, 

un pueblo, o una civilización. Para Nietzsche el exceso y la pesadumbre de los 

recuerdos históricos, abruman al hombre y lo obligan a dejar de ser y de ahí que se haga 

necesario, para comenzar a vivir y para volver a ser, el sentido no-histórico. (Nietzsche, 

s/d: 72-77) 

 Cuando la historia ocupa un lugar demasiado predominante en la vida, esta 

termina por disgregarse y decaer. De ahí que Nietzsche proclame que cierto sentido  no-

histórico o anti-histórico es imprescindible para la vida. Este sentido comprendería  al 

olvido como algo necesario para emprender las acciones y para dar  lugar al porvenir: 

“Pero tanto las grandes dichas como las pequeñas, son siempre creadas por una cosa: el poder 

olvidar, o, para expresarme en el lenguaje de los sabios, la facultad de sentir, abstracción hecha de 

toda idea histórica, durante toda la duración de la dicha. El que no sabe dormirse en el dintel del 

momento, olvidando todo el pasado; el que no sabe erguirse como el genio de la victoria, sin 

vértigo y sin miedo, no sabrá nunca lo que es la felicidad, y, lo que es peor, no hará nunca nada 

que pueda hacer felices a los demás. Imaginemos el ejemplo más completo: un hombre que 

estuviera absolutamente desprovisto de la facultad de olvidar y que estuviera condenado a ver en 

todas las cosas el devenir, tal hombre no creería ni siquiera en su propio ser, no creería en sí 

mismo. Vería todas las cosas agitándose en una serie de puntos movedizos, se perdería en este mar 

del devenir. Como verdadero discípulo de Heráclito, acabaría por no atreverse a mover el dedo.
8
”  

(Íbid: 74-75) 

 Para Nietzsche se debe oponer el olvido y la facultad de sentir no-histórica a la 

intelectualización historicista  Así como Lukács instaba a la búsqueda del conocimiento 

                                                           
7
 Las Consideraciones intempestivas 1873-1875, son, como la misma datación revela,  escritos del joven 

Nietzsche, admirador de Schopenhauer y todavía de Wagner, y que todavía abraza ciertos ideales 
aristócratas e individualistas. (Nietzsche, s/d,  IX-X) 
8
 Nietzsche, para expresar la relación entre olvido y acción, invoca a Lutero y su afirmación de que el 

mundo no habría nacido más que de un olvido de Dios, porque de haber sopesado detenidamente todos 
los argumentos no lo hubiese creado. (Ibíd.: 93) 
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objetivo de la historia mediante reflexiones y exámenes profundos de las condiciones 

histórico-económicas, Nietzsche propondrá el olvido y la necesidad de romper y 

aniquilar el pasado. Y así como Lukács estimaba la capacidad y decisión de representar 

los destinos populares a través de los destinos de los personajes, en Walter Scott o 

Tolstoi por ejemplo, de modo que lo individual estuviese siempre supeditado a lo 

colectivo, Nietzsche se lamentará de este empequeñecimiento de lo individual frente a 

la tradición y la historia popular. Para él, el sentido histórico otorga el placer de saber de 

dónde se viene, de saber que no se ha nacido de lo arbitrario, como un árbol que logra 

sentir sus raíces. Pero con esto, este sentido histórico se opone decididamente a la 

aventura y la independencia individual
9
. (Ibíd.: 89-92) 

 Una de las críticas fundamentales de Nietzsche hacia la cultura histórica, 

sostiene que esta no hace más que destruir los instintos del hombre, obligando a los 

individuos a replegarse sobre sí mismos, para contemplar el caos acumulado de su 

ciencia, convirtiéndolos en meras sombras, dejándolos incapacitados para la acción. 

Bajo el reinado de la cultura histórica las personalidades libres desaparecerían, y solo 

quedarían individuos replegados sobre su propia intimidad, insuficientes para llevar a 

cabo cualquier la acción, ya que el exceso de estudios históricos tiene por efecto la 

destrucción de la fuerza vital. Nietzsche concibe a estos hombres modernos, como 

manuales de carne y hueso, como organismos de formación histórica, sin carácter ni 

originalidad propia. De lo que se desprende que para él, los individuos que conservan 

objetivamente la historia, son  incapaces de hacerla ellos mismos
10

. (Ibíd.: 102-107) 

 Nietzsche continúa cuestionando la mirada objetiva que la historia lanza sobre 

las cosas, confiada en la ilusión de que los acontecimientos y sus consecuencias puedan 

ser considerados en su pureza, fotografiados como organismos pasivos. E insiste en que 

la vida sucumbe ante la disección histórica, por lo que exhorta a rebelarse del dominio 

de la ciencia, porque la vida gobernada por el saber y el sentido histórico es mucho 

menos vida que aquella que se rige por el instinto y las ilusiones generosas. Y con esto 

incita a dejar de creerse epígonos del pasado, para comenzar a ser forjadores de la 

imagen del porvenir. (Ibíd.: 117-121) 

                                                           
9
 Esta idea de Nietzsche del olvido opuesta a la intelectualización historicista, y de la exaltación de lo 

individual frente a la tradición colectiva, como fundamento de la acción y de la aventura, será tenida 
muy en cuenta a la hora discutir cuál sería la perspectiva histórica de Céline. 
10

 Para Nietzsche quienes deberían escribir la historia serían  aquellos que han tenido en sus vidas 
acontecimientos más grandes que los de sus semejantes, ya que solo ahí estarían capacitados de 
interpretar lo grande y sublime del pasado. (Íbid: 117) 
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 También Nietzsche arremeterá enérgicamente contra la educación alemana, que 

según él, cree formar hombres libres y cultivados, cuando en realidad no hace más que 

preparar charlatanes que estarían por fuera de la vida. El principal reparo que Nietzsche 

hace a la educación formal alemana, es a que esta apunte a enseñar lo que es la cultura 

antes de lo que es la vida. Esta ciencia de la cultura, que se le impartirá al joven bajo la 

forma de ciencia histórica, apagará por completo su deseo de formar él mismo su propio 

sistema vivo y completo de experiencias personales. Para Nietzsche enseñar la cultura 

antes que el oficio de la vida, es como llevar a los artistas a los museos antes que a los 

talleres, como querer la flor desdeñando el tallo
11

. (Ibíd.: 146-148)  

 Por todo esto que se ha expuesto anteriormente, Nietzsche sostiene 

enérgicamente que hay que proteger a la vida de esta invasión histórica. Y es 

precisamente el sentido no-histórico o anti-histórico, en tanto fuerza capaz de olvidar y 

de engendrar la acción, el mejor y el natural antídoto para librar a la vida de esta 

enfermedad histórica. (Ibíd.: 150-151) 

 Lukács una vez que reconozca el triunfo de esta concepción histórica, analizará 

las diversas repercusiones que habría tenido en la novela. En primer lugar habría llevado 

a la enajenación del escritor respecto a los grandes problemas que abarcan a la sociedad 

íntegra, y a la pérdida de vigor, en el novelista, para vivir la historia como historia del 

pueblo. Lo que se instalaría a partir de este viraje, sería un lirismo subjetivo o un pathos 

lírico que impide la plasmación del mundo objetivo, porque lo que se privilegia es la 

inmediatez en la vivencia popular, así como también suple o desplaza el interés político 

por comprender las complejas y verdaderas contradicciones de una época. (Lukács: 253-

271) 

 La grandeza de las novelas Walter Scott consistía, según Lukács, en que  

conseguía expresar el sentimiento de que la verdadera comprensión de los problemas de 

la sociedad contemporánea dependía de un conocimiento profundo de la prehistoria, de 

la historia del surgimiento de esta sociedad. Y así lograba expresar poéticamente la 

historización de este sentimiento vital  y la comprensión  histórica de los problemas de 

la sociedad actual, y precisamente eso era lo que la hacía una forma superior de la 

novela. Luego, a partir de Nietzsche, la historia será concebida como un conjunto de 

hechos muertos que carecen de un verdadero movimiento interior, y será el poeta quien 

los vivificará a su  propia voluntad, consagrando así el triunfo de una visión subjetivista 

                                                           
11

 Seguramente resulte interesante cotejar  estas ideas que plantea Nietzsche con las que expresa Céline 
acerca de la educación formal, fundamentalmente en Semmelweis.  
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que ya no reconoce, ni pretende hacerlo, la viva dialéctica de la historia. (Ibíd.: 284-

292)  

 Aquello que Lukács tanto admiraba en Walter Scott, su capacidad de presentar a 

sus personajes como verdaderas concreciones individuales de las tendencias históricas y 

populares, ahora, debido al advenimiento de esta enajenación respecto a lo popular, los 

héroes estarán colocados por encima del pueblo, sin estar unidos por ningún tipo de lazo 

con las bases históricos-sociales
12

. Y así, las explicaciones biográficas-psicológicas 

proliferarán y reemplazarán a las socio-económicas, así como la descripción de rasgos 

psicológicos, personales y privados adquirirá una mayor preponderancia que terminará 

por confinar la especificación de  las grandes circunstancias históricas a la esfera  de los 

personajes, a ser referidas exclusivamente en relación a los destinos de los personajes.  

Si lo que se daba en Walter Scott, y que a su vez era lo deseable según Georg Lukács, 

era la subordinación de lo individual a lo histórico-colectivo,  a partir de Nietzsche se 

arriba precisamente a lo inverso: a la supeditación de lo histórico a la voluntad 

individual. (Ibíd.: 392-404) 
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  Nietzsche, en esta época, tiene respecto a las masas y a lo popular una opinión que es sumamente 
despectiva:  “Por una parte, (las masas) son copias difusas de los grandes hombres, ejecutadas sobre mal 
papel y con clichés usados; luego, son la resistencia que encuentran los grandes, y, por último, son los 
instrumentos en la mano de los grandes” (Nietzsche: 140) 
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Una aproximación a la concepción histórica de Louis-Ferdinand Céline 

 

 Toda la exposición precedente, acerca de dos posibles concepciones históricas, 

una que se encontraría expuesta en las novelas de Walter Scott y que sería defendida 

con entusiasmo por Georg Lukács, y la otra que se resumiría en la posición de 

Nietzsche, no tiene por objeto agotar un tema que concierne sobre todo a la Historia 

como disciplina, y que aquí solo será tratado someramente, con la única pretensión de 

que pueda resultar beneficioso a la hora de leer la obra de Céline. Esta discusión que 

perfectamente podría adquirir otras magnitudes, si fuese enriquecida por otros aportes 

pertinentes y por otras perspectivas y posturas filosóficas, aquí, buscando favorecer la 

tarea analítica posterior por sobre la profundización teórica, se ha reducido a dos 

perspectivas casi que antagónicas: a un sentido no-histórico enfrentado a una visión 

historicista. 

  Uno, cuando lee Voyage a bout de la nuit o también algunas otras de las obras 

de Céline, podría comprobar y percatarse de cierta tendencia del narrador/autor
13

 de 

referirse a los acontecimientos desde su más inmediata experiencia.  Estos no serían 

expresados en su verdadero y objetivo devenir, sino que existiría cierta preferencia por 

ser dados a conocer de acuerdo a la cercanía vital con el narrador, privilegiando una 

visión subjetiva de los hechos. Una cita de Mort à crédit, que bien podría haber servido 

de epígrafe de todo el trabajo, puede ser de utilidad en este comienzo: “Le siècle dernier 

je peux en parler, je l’ai vu finir…Il est parti sur la route après Orly…Choisy-le-

Roi…C’était du côte d’ Armide où elle demeurait aux Rungis,  la tante, l’aïeule de la 

famille…” (Céline, 2009: 47) Este pequeño párrafo, más allá de todo su valor poético, 

será considerado revelador para los propósitos de este trabajo. Aquí no se podrá pasar 

por alto el hecho de que el narrador de Mort à Crédit declare que puede hablar del siglo 

que ha pasado, porque él lo ha visto fenecer, y por lo tanto lo conoce, porque este se ha 

ido por el mismo camino que tomaba de niño con su familia para ir a visitar a su tía 

Armide. En lugar de hacer referencia a algunos de los grandes acontecimientos más 

representativos de la época, pareciera que todo el siglo XIX quedara reducido y 

circunscripto a una experiencia personal, y al camino que recorrían con su familia para 

                                                           
13

 Dado el reconocido carácter autobiográfico del Voyage y de parte de la obra de Céline, tanto autor, 
como narrador e incluso protagonista podrían ser confundidos en Ferdinand Bardamu. Este trabajo no 
asumirá la tarea de intentar ser completamente precisos sobre el  punto.  
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visitar a su tía. Las grandes circunstancias históricas compartidas por la sociedad de una 

época son omitidas y así  cobraría una mayor notoriedad lo individual y subjetivo. 

 Esto que  tomado aisladamente no basta para hablar de una intención de 

supeditar lo histórico-objetivo a lo individual-subjetivo, a la manera del sentido no-

histórico nitzscheano, sí podría llegar a representar  al menos un indicio de esto, en caso 

de que a este ejemplo se le pudieran imbricar otros en el mismo sentido. 

 Es posible identificar en Voyage au bout de la nuit, y este sería el principal 

elemento que serviría para avanzar en esta dirección de identificar en Céline algunos 

aspectos del sentido no-histórico, la presencia de cierto olvido de carácter nitzscheano. 

Este olvido tal como se lo puede entender en las Consideraciones intempestivas, refería 

a una capacidad de ignorar los vínculos y las causas de la historia, en favor de la 

constitución de un horizonte específico que hace posible la acción. En definitiva el 

olvido serviría para evitar o desprenderse del fatigoso conocimiento histórico, que 

obligaba al individuo a replegarse sobre sí mismo, y así se favorecería la posibilidad de 

acción y  la aventura. Esta posibilidad a la que se hace referencia aquí, de encontrar 

rastros de este olvido nitzscheano en Voyage au bout de la nuit, estaría fundada a partir 

de varios momentos de la obra que servirían como ejemplo de esto. 

 Una de las primeras manifestaciones de este olvido nitzscheano podría ser 

ubicado apenas comenzada la novela, estando Ferdinand con su compañero Arthur en 

Place Clichy, al momento en que ven pasar a un regimiento, y al decidir seguirlo y 

marchar inmediata e irreflexivamente, como si hubiese sido víctima de una especie de 

encantamiento, detrás del coronel y de su música: 

“Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés un régimen se met à passer, et 

avec le colonel par-devant sur son cheval, et même qu‟ il avait l‟air bien gentil et richement 

gaillard, le colonel! Moi, je ne fis qu‟un bond d‟enthousiasme. «J‟ vais voir si c‟est ainsi! Que je 

crie „a Arthur, et me voici parti à m‟engager, et au pas de course encore.” (Céline, 1994: 10) 

 

Esta manera de alistarse al ejército, y por lo tanto de decidir voluntariamente de marchar 

hacia la guerra de manera impulsiva, seducido por la música y la gallardía del coronel, 

sin sopesar las consecuencias sería parte de este olvido, de esta renuncia a todo tipo de 

examen y reflexión histórica profunda que termina lanzando a Bardamu a la aventura.   
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 Esta falta de reflexión de Bardamu que aquí se quiere poner en relieve, y  que 

determinaría tanto su predisposición a la aventura como su imprudencia
14

, podría ser 

explicada por esta  frase de las Consideraciones intempestivas: “Del mismo modo que el 

que obra, según la expresión de Goethe, obra siempre sin conciencia, obra asimismo 

desprovisto de ciencia. Olvida la mayor parte de las cosas, para no hacer más que una 

sola cosa. Es injusto hacia lo que está detrás de él...
15

”  (Nietzsche: 78)  

 Este trabajo sugiere considerar  esta capacidad de olvidar, que tendría que ver 

con el sentido no-histórico de Nietzsche, como uno de los posibles orígenes de todo lo 

que concierne a la aventura en Voyage au bout de la nuit. También a África pareciera 

haber partido de manera más impulsiva que reflexiva. “—En Afrique! que j’ai dit moi. 

Plus que ça sera loin, mieux ça vaudra! » (Céline, 1994: 111) Luego aclarará que su 

verdadero deseo era marcharse, y como no tenía dinero para ir a América decidió ir a 

África. Pero con las ideas con que parte demuestra cierta ingenuidad o falta de reflexión 

objetiva acerca de la realidad. Le bastaría solo con avizorar apenas algo de felicidad 

futura, para lanzarse hacia la aventura., sin preguntarle a la historia si correspondiera o 

no hacerlo. “C’était promis. La vie quoi! Rien de commun avec cette Afrique 

décortiquée des agences et des monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah, non! 

Nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique!” (Ibíd.: 112) 

 Asimismo el viaje a Estados Unidos es parte, como también lo fue combatir en 

la Primera Guerra Mundial y su periplo por las colonias francesas en África, de esta 

gran aventura a la que se lanza Bardamu a lo largo de todo Voyage au bout de la nuit. 

Este nuevo viaje y su relación con esta especie de proyecto aventurero, se explica 

vagamente de la siguiente manera: 

“Je décidai, à force de peloter Lola, d‟entreprendre tôt ou tard le voyage aux Etats-Unis, comme un 

véritable pèlerinage et cela dès que possible. Je n‟eus en effet de cesse et de repos (à travers une 

vie pourtant implacablement contraire et tracassée) avant d‟avoir mené à bien cette profonde 

aventure, mystiquement anatomique.” (Íbid: 54)  

Y antes  también había declarado que:  

                                                           
14

 Resulta interesante hacer notar aquí que como en Semmelweis, Céline le reprocha al médico húngaro 
su imprudencia: “Où Semmelweis s’est brisé, il fait peu de doutes que la plupart d’entre nous auraient 
réussi par simple prudence…” (Céline, 1999: 50) 
15

 En la introducción a La decadencia de Occidente,  Oswald Spengler destaca como a partir de 
Schopenhauer y de sus seguidores, la historia es vista con cierto desprecio, y como la voluntad de la vida 
desplazaría a la voluntad de conocimiento. (Spengler, 1935, 49) 
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“À cause d‟elle, de Lola, je suis devenu tout curieux des États-Unis, à cause des questions que je 

lui posais tout de suite et auxquelles elle ne répondait qu‟à peine. Quand on est lancé de la sorte 

dans les voyages, on revient quand on peut et comme on peut.” (Ibíd.: 49) 

Parecería que para conocer Estados Unidos es necesario estar allí, habría que verlo con 

los propios ojos y no bastaría con hacerle preguntas a alguien ni a la historia. Como si el 

conocimiento exigiera la propia y cercana experiencia, y no bastara con la 

comunicación de la experiencia ajena
16

. 

 Esta vinculación del olvido nitzscheano que aquí se pretende demostrar y que se 

infiere a partir de ciertos tramos de Voyage au bout de la nuit, estaría sugerido de una 

manera presumiblemente más directa en el siguiente pasaje: 

 “ Vous souvenez-vous d‟un seul nom par example, Lola, d‟un de ces soldats tués pendant la 

guerre de Cent ans?...Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms?...Non, n‟est-

ce pas?... Vous n‟avez jamais cherché? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus 

que le dernier atome de ce presse-papier devant nous, que votre crotte du matin…Voyez donc bien 

qu‟ils son mor pour rien, Lola! Pour absolument rien du tout, ces crétins! Je vous l‟affirme! La 

preuve est faite! Il n‟ y a que la vie qui compte. Dans dix mille ans d‟ ici, je vous fais le pari que 

cette guerre, si remarquable qu‟elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée…À peine 

si une douzaine d‟erudits se chamailleront encore par-ci, par-là, à son ocassion et à propos des 

dates des principales hecatombes dont elle fut illustrée…
17

” (Céline: 65-66) 

 Este pasaje resulta ilustrativo para los propósitos de este trabajo por varios 

motivos. En primer lugar expresa esta idea, que podría evocar, si se aceptara seguir esta 

línea de interpretación que aquí se propone, el pensamiento de Nietzsche acerca del 

olvido de la historia en favor de la vida (“Il n’ y a que la vie qui compte”) La Gran 

Guerra y la verdadera historia se olvidará, así como se ha olvidado lo verdadero de la 

Guerra de los Cien años, ya que lo único perdurable de esta serían algunas fechas que 

tan solo algunos eruditos rescatarían discutiendo y enfrentándose entre ellos. Pero 

también en este pasaje se atacaría a la historia en tanto labor académica, algo que 

también ha sido aquí destacado en Nietzsche  cuando se hizo mención de su vigorosa 

                                                           
16

 Posiblemente también en este sentido anti-histórico, resulta interesante señalar en relación a la 
guerra, como el propio Bardamu declara que en ella han pasado cosas que ya no tiene sentido contarlas 
porque ya no se comprenderían. Como si de nuevo se repitiera esta idea que para conocer y 
comprender algo es necesario contar con la propia experiencia. Y  esto así expresado estaría en estrecha 
relación con lo que postulara Walter Benjamin en su ensayo “Experiencia y pobreza” acerca de la 
imposibilidad de transmitir la experiencia luego de la Primera Guerra Mundial. “La cosa está clara: la 
cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 ha tenido 
una de las experiencias más atroces de la historia universal. (…) Entonces se pudo constatar que las 
gentes volvían mudas del campo de batalla. no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a 
experiencia comunicable” (Benjamin) 
17

 El subrayado es mío. 
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crítica a la formación educativa alemana de orientación historicista. Este supuesto 

rechazo al academicismo, que en este pasaje apenas estaría insinuando, cobraría otra 

dimensión si se lo considerara en relación a la opinión expresada por Céline en 

Semmelweis.  

 En esta obra, que fue originalmente concebida en 1924 como Tesis doctoral, 

Céline, además de retratar el enfrentamiento del médico Semmelweis con la comunidad 

científica de su tiempo, luego de que este descubriera la cura para la fiebre puerperal, 

opone el conocimiento impartido en la escuela al que brinda la calle. Para Céline, tal 

como declara en Semmelweis, la calle es también un lugar legítimo para la adquisición 

de conocimiento: “La rue diverse et multiple de vérités  à l’inifini, plus simple que les 

livres” (Céline, 1999: 34) Esta suerte de defensa a favor de la calle como ámbito 

propicio y legítimo para el conocimiento, separado e independiente de los previstos por 

la educación formal, también podría rememorar aquella pretensión de Nietzsche, de que 

los jóvenes debían formar y consolidar su propio sistema de experiencias, y que eso  no 

podría ser enseñado por ninguna escuela, sino que se aprendería en la vida misma. “La 

classe, nous le savons, y était sévere, Cicéron difficile, la jeunesse incomprisse.” (Ibíd.: 

37) La calle, la vida fuera de las instituciones de enseñanza formales, es un valioso e 

imprescindible lugar para la educación de los individuos. Pero además en Semmeleweis 

adoptaría una connotación casi que mística: “C’est un des liux les plus méditatifs de 

notre époque, c’est notre santuaire moderne, la Rue” (Ibíd.: 34) 

 Hasta el momento se ha procurado identificar en la obra de Céline algunos 

aspectos de la concepción anti-histórica de Nietzsche, fundamentalmente la idea del 

olvido y su vínculo con la acción y la irreflexión en Voyage au bout de la nuit, así 

también  se pudo rastrear la  crítica y la visión negativa de la educación formal y de la 

cultura histórica institucionalizada, fundamentalmente  en Semmelweis. A continuación 

se tratará de definir de una manera más precisa la concepción histórica de Céline, al 

analizar el caso concreto de la representación de la Gran Guerra en Voyage au bout de 

la nuit. 
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El sentido no-histórico en la representación de La Gran Guerra en 

Voyage au bout de la nuit 

 

 Hasta ahora no se ha pretendido más que vincular la obra literaria de Céline a 

algunos de los postulados de Nietzsche que aparecen en las Consideraciones 

intempestivas, haciendo hincapié fundamentalmente en la noción de  olvido. Pero ahora  

con el estudio del caso específico de la representación de La Gran Guerra en Voyage au 

bout de la nuit, se intentará avanzar algo más en esta identificación de Céline con el 

sentido no-histórico nitzscheano, así como también se pretenderá mostrar de manera 

más cimentada el distanciamiento con respecto a la postura de Lukács. 

 Encontrar diferencias entre la perspectiva histórica que Lukács consideraba 

deseable y la concepción de la historia que Céline dejaría entrever a partir de la 

representación de La Gran Guerra en el Voyage, puede parecer de antemano una tarea 

sencilla u obvia y hasta de poco mérito, pero aquí será considerada de utilidad dado que 

servirá para arrojar luz sobre el tema propuesto inicialmente y que ha guiado todo este 

trabajo.   

 Este supuesto vínculo que aquí se sugiere, entre algunas de las ideas de 

Nietzsche y la concepción histórica de Céline en Voyage au bout de la nuit, no implica 

que deba existir una elaboración consciente y premeditada por parte de Céline en base a 

lecturas de Nietzsche, sino que esta relación podría ser del todo involuntaria. De la 

misma manera que Lukács señalaba que  sería posible encontrar en Walter Scott ideas 

de Hegel o Goethe, sin que este hubiese leído a ninguno de ellos dos. Aquí lo que se 

pretende es mostrar un vínculo entre Céline y el sentido no-histórico de Nietzsche, sin 

importar si este hubiese leído o no las Consideraciones intempestivas, y con esto  

enriquecer  de algún modo la lectura de la obra de Céline. 

 Cuando se leen los tramos del Voyage en los que aparece representada  la guerra, 

daría la impresión de que esta sucede en torno a Bardamu, como si toda la Gran Guerra 

se presentara confinada a su experiencia y a su destino individual. Difícilmente el lector 

pueda tener noticia de episodios que tuvieron lugar lejos de él, de cómo transcurrió la 

guerra en los Balcanes, o en Alemania o incluso en otras regiones de Francia. Es más, 

toda la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, pareciera no ser más que una guerra 

entre solo dos bandos, entre los que disparan con Bardamu y quienes le disparan a él: 

entre Franceses y Alemanes. Ni Rusia, ni Inglaterra ni el Imperio Austro-húngaro, 



18 
 

aparecen casi mencionados, por lo que pareciera no reconocerse el carácter mundial del 

enfrentamiento.   

 Este recorte que se hace de la Guerra, que favorece el protagonismo de 

Bardamu, ya estaría insinuando la imposición de una visión subjetiva de la historia, de 

la cual se quejara Georg Lukács,  y que no reconoce los nexos objetivos de la realidad 

sino que opta por atar cabos a su propia voluntad. Pero este triunfo del sentido no-

histórico, de este olvido que implica la ausencia de reflexiones profundas acerca de la 

historia, se ve mejor confirmado cuando Bardamu busca explicarse las causas de la 

guerra, de por qué debe dispararle a los alemanes y por qué estos le disparan a él. En ese 

momento en lugar de desplegar cierta locuacidad historicista, Céline prescinde por 

completo de cualquier reflexión y explicación objetiva de la historia. Perfectamente  

podría haber evocado el antecedente de Alsacia y Lorena, o haber hecho referencias a 

algunos de los antagonismos que empezaran a perfilarse entre algunas naciones 

europeas a partir de 1904, o traer a cuentas el  conflicto en los Balcanes que comienza a 

involucrar a distintos países y a delinear todo el sistema de pactos y alianzas. 

(Renouvin, 1990: 116-140) Pero nada de esto se menciona en el Voyage, y en su lugar 

Bardamu ensaya una explicación totalmente personal, que no toma para nada en cuenta 

las circunstancias histórico-objetivas sino que  busca explicar el conflicto a partir de sus 

propias experiencias personales. Y por lo tanto termina por no comprender por qué 

debía  dispararle a los alemanes: 

“Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-lá tiraient, les Allemands aussi peut-

être qu‟ils savaient, mais moi, vraiment, je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma 

mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J‟avais toujours été bien aimable et bien poli 

avec eux. Je les connaissais un peu les Allemands, j‟avais même eté à l‟école chez eux, étant petit, 

aux environs de Hanovre. J‟avais parlé leur langue. C‟etait alors une masse de petits crétins 

gueulards avec des yeux pales et furtifs comme ceux des loups; on allait toucher ensemble les 

filles après l‟école dans les bois d‟alentour, où on tirait aussi à l‟arbalète et au pistolet qu‟on 

achetait meme quatre marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans 

le coffret, sans meme venir nous parler d‟abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge 

et même un abîme. Trop de différence. La guerre en somme c‟etait tout ce qu‟on ne comprenait 

pas. Ça ne pouvait pas continuer”(Céline, 1994: 11-12) 

Esta búsqueda en la propia experiencia y en los propios recuerdos, de una explicación a 

una guerra que es mundial, podría ser considerada, desde otro ángulo, como un ardid o 

como parte de cierta astucia de Céline vinculada a la búsqueda de un efecto  

humorístico. Pero desde el punto de vista de este trabajo, esta incomprensión de los 
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motivos que ocasionan la guerra, debido a que él conoció antes algunos alemanes con 

los que se llevaba bien, y entonces no habría ninguna razón entendible para ahora 

dispararles, representaría la concreción, hasta la hipérbole, de la idea de la historia como 

vivencia subjetiva. Con esta de actitud de Bardamu, que bien podría ser considerada una 

ingenuidad engañosa, la desconsideración hacia lo histórico, y la supeditación de lo 

objetivo a lo individual-subjetivo se ejemplificaría de una manera  extrema. No solo hay 

un claro desinterés por lo histórico-objetivo, sino que hasta las causas de un 

enfrentamiento de carácter mundial se buscan en la propia experiencia personal. 

 En este mismo sentido, pero también reafirmando  lo dicho anteriormente acerca 

de cómo  el destino colectivo queda ceñido al destino individual de Bardamu, y cómo 

este gravita sobre el modo en que se representan los acontecimientos, se puede citar una 

frase del Voyage, en el cual la guerra adopta un carácter personal: “D’ailleurs, que 

trouverais-je à lui dire à ce militaire hostile par principe, et venu expréssement pour 

m’assassiner de l’autre bout de l’Europe?” (Ibíd.: 37) De esta visión subjetiva 

desmesurada de la historia, que bien podría ser también un recurso humorístico, nace la 

sospecha de que más que invadir Francia los alemanes quieren a matarlo a él, a 

Bardamu. 

 Aquellas pretensiones de Lukács de representar los grandes destinos populares a 

través de los destinos individuales, y de considerar la historia como un proceso objetivo 

universal que podía ser conocido mediante  exámenes  y reflexiones económicas y 

filosóficas profundas, aquí pareciera no tener ninguna cabida. La guerra no es ni 

concebida como un proceso, con causas y un desarrollo objetivo, sino que ella entera es 

confinada a la inmediatez de la experiencia y al destino individual de un solo personaje. 

Pero no solo respecto a estos aspectos, Céline se distancia de lo que Lukács consideraba 

como un modelo a seguir en cuanto a plasmación del material histórico.  

 Céline cuando representa las escenas brutales de la guerra, lo hace empleando 

todo su ingenio y su capacidad imaginativa: 

“Je ne le vis plus, tout d‟abord. C‟est qu‟il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par 

l‟explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils 

s‟embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n‟avait plus sa tête, 

rien qu‟une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijorait en glouglous comme de 

la confiture dans le marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça 

avait dû lui faire du mal ce coup-là au momento où c‟etait arrive. Tant pis pour lui! S‟il était parti 

dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrive. Toutes ces viandes saignaient énormément 

ensemble.” (Ibíd.: 17-18) 
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En esta representación, en la cual se pone de manifiesto toda la inventiva y la 

imaginación celineana, también se descubre la brutalidad y la atrocidad propia de la 

guerra. Por lo que aquí habría una gran vivificación poética de un aspecto real e 

histórico de la guerra, como es su violencia y su parecido a una carnicería. Pero este 

punto también permitiría hablar de una distancia con respecto a la postura de Lukács. 

Para este, la novela histórica ejemplar, no se complacía con la descripción de 

situaciones crueles o torturas, y cuando debía representar una ejecución, por ejemplo, se 

empeñaba en acentuar las condiciones y las consecuencias humanas, el carácter humano 

y no el brutal-descriptivo. (Lukács: 376-377) 

 Así como las representaciones de escenas brutales en Voyage au bout de la nuit, 

tienen un fundamento histórico también lo tendría, aunque sea parcialmente, la manera 

que se alista voluntariamente Bardamu al ejército, que aquí fue atribuida anteriormente 

al olvido y su vínculo con la acción. Algunos manuales de historia reconocen que la 

guerra fue al comienzo acogida por la población con  entusiasmo, lo que se demostraría 

en parte también por el gran número de voluntarios que integraban los ejércitos 

nacionales. Para los jóvenes que se alistaban de esta manera, la guerra significaba la 

liberación de la incertidumbre y la impaciencia que representaba el progreso social, la 

solución tranquilizadora frente a todas las exigencias y tensiones sociales. “Por eso 

estos jóvenes parten a la guerra como a la aventura, felices por cambiar de vida, por 

viajar, al mismo tiempo que cumplen todos con su deber y seguro cada uno de ellos de 

volver pronto, coronado con los laureles de la victoria” (Ferro, 1998: 29) 

 Este desfile de soldados con rostros resplandecientes y este entusiasmo popular 

que despertaba la guerra, se representa en Voyage au bout de la nuit  con una mirada un 

tanto más crítica y ya con algo de desconfianza: 

“Alors on a marché longtemps. Y en avait plus qu‟il y en avait encore des rues, et puis dedans de 

civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements, et qui lançaient des fleurs, des 

terraces, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriots! Et puis il s‟est mis à y en 

avoir moins des patriotes…La pluie est tombée, et puis encoré de moins en moins et puis plus du 

tout d‟encouragements, plus un seul, sur la route. Nous n‟etions donc plus rien qu‟entre nous? Les 

uns derrière les autres? La musique s‟est arretée. « En résumé que je me suis dit alors, quand j‟ai 

vu comment ça tournait, c‟est plus drôle! C‟est tout à recommencer! » J‟allais m‟en aller. Mais 

trop tard! Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était faits, comme des 

rats.” (Céline, 1994: 10)  

 Otra idea vinculada al entusiasmo y a este alistamiento voluntario generalizado, 

de la que también hablan los manuales de historia, tiene que ver con el convencimiento 
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extendido de que la guerra iba a ser corta. La idea común entre la población era que una 

guerra moderna no podía durar más que una estación,  y que en dos o tres batallas se  

acabaría. Esta no podría extenderse mucho, porque si así fuera la vida de los países 

quedaría totalmente perturbada (Ferro, 64-67) Esta creencia de que la guerra debía ser 

corta y que al final de ella llegaría el laureado reconocimiento, también está presente en 

el Voyage de la siguiente manera:  

“«Ils sont peut-être tous morts à l‟heure actuelle? Que je me demandais. Puisqu‟ils ne veulent rien 

comprendre à rien, c‟est à ça qui serait avantageux et pratique qu‟ils soient tous tués très 

vite…Comme  ça on en finirait tout de suite… On rentrerait chez soi…On repasserait peut-être 

place Clichy en triomphe… Un ou deux seulement qui survivraient…Dans mon désir…Des gars 

gentils et bien balancés, derrière le général, tous les autres seraient morts comme le 

colon…Comme Barousse…comme Vanaille…(une autre vache)…etc. On nous couvrirait de 

décorations, de fleurs, on passerait sous l‟Arc de Triomphe. On entrerait au restaurant, on vous 

servirait sans payer, on payerait plus rien, jamais plus de la vie! On est les héros! qu‟on dirait au 

moment de la note…Des défenseurs de la Patrie! Et ça suffirait!” (Céline, 1994: 18) 

 Se debe aclarar aquí que esta posibilidad de mostrar en el Voyage los cimientos 

históricos para algunas de sus representaciones, para nada pone en entredicho lo que se 

ha venido diciendo hasta ahora. Estos ejemplos de manifestaciones de fidelidad con 

respecto a saber consensuado acerca de los comienzos de la guerra no implican un 

acercamiento a lo que Lukács consideraba una forma modélica de plasmación de la 

historia, dado que lo que habría sería cierto episodismo, que el propio crítico húngaro 

prevé y reconoce, al no haber una consciencia clara de la historia como proceso objetivo 

y universal, como otra de las posibles consecuencias del desplazamiento de la filosofía 

hegeliana por parte de las ideas de Schopenhauer y de Nietzsche. (Lukács: 252) 
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La concepción histórica de Céline como parte de su excepcionalidad 

narrativa. Algunas reflexiones finales a modo de conclusión 

 

 El propósito y objetivo de este trabajo ha sido tratar de descubrir cuál era, en 

caso de que efectivamente hubiese algo semejante a una concepción histórica que 

subyaciera en la obra de Céline. Luego de haber expuesto, sin ahondar demasiado en 

una discusión que era sobre todo filosófica, dos grandes concepciones históricas, se 

pretendió demostrar cómo se podría deducir a partir de las representaciones de la 

historia y de algunas otras ideas que Céline pone de manifiesto en su obra, cierta 

afinidad con algunas de las ideas de Nietzsche. Lo que no implicaba, como ya ha sido 

aclarado en otra parte de este trabajo, que esta afinidad con el sentido no-histórico 

nietzcheano hubiese sido el resultado de una elaboración premeditada y minuciosa. 

Ahora bien, habiendo ya cumplido con  la tarea fundamental de este trabajo, se intentará 

esbozar aquí algunas últimas reflexiones a modo de conclusión, que no pretenden  ser 

más que tentativas y  discutibles. Estas estarían motivadas esencialmente por la 

voluntad de considerar esta concepción de la historia en relación a otros aspectos que 

hacen de Céline un escritor único y excepcional. 

 Julia Kristeva en Poderes de la perversión. Ensayo sobre Louis-Ferdinand 

Céline, se propone descubrir cuál es la singularidad y el efecto estrictamente celineano,  

y declara, a raíz de ello, que en él no encuentra la frase deliciosa y alambicada de 

Proust, ni en su prosa la rabia negra y romántica de Lautréamont, o la belleza blanca y 

serena de Mallarmé. Sino que por el contrario:  

“Más específicamente celineano es sin embargo el hundimiento del relato en el estilo que, desde el 

Viaje a Rigodon, se despoja cada vez más seco, preciso, huyendo de la seducción de la crueldad, 

pero siempre acosado por la misma preocupación: rozar el nervio íntimo, atrapar la emoción con el 

habla, hacer lo escrito oral, es decir contemporáneo, rápido, obsceno.” (Kristeva, 1989: 182) 

 De esto que enumera Julia Kristeva como parte de lo que hace a la singularidad 

y a la originalidad extraordinaria de Céline, posiblemente sea el tema del estilo lo más 

comentado por la crítica. Incluso la propia Kristeva en este mismo ensayo se ocupa 

meticulosamente del tema. Por lo tanto aquí, en este espacio final, tan solo se intentará 

aportar algunas de las consideraciones que surgieron de la especificidad de este trabajo, 

a cierta idea también insinuada por Julia Kristeva, que tiene que ver con esa escritura 

celineana que logra mantenerse siempre contemporánea.  
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  El lector puede percatarse, al leer Voyage au bout de la nuit
18

 y sin haber leído 

nunca el ensayo de Kristeva, de ese presente y esa contemporaneidad que pareciera ser 

eterna y que es lograda por Céline a través de una escritura particular.  Puede llegar a 

experimentar incluso la extraña ilusión de que lo que se le está contando está 

efectivamente sucediendo al momento de leerlo. O por lo menos notar que todo lo que 

va ocurriendo se corresponde con el presente de la narración. Este efecto que nutre al 

texto de un vigor y de una pujanza inusitada, podría estar emparentado con la 

concepción histórica de Céline que este trabajo se empeñó en descubrir. 

 Lo que se pretende poner de manifiesto en este apartado final, es cómo el sentido 

anti-histórico, al privilegiar la acción por encima de la reflexión, colabora con la 

instauración de este presente perpetuo de la narración, mientras que al mismo tiempo,  

consigue que el pasado se desvanezca.  Como este olvido de la historia al favorecer la 

acción y la aventura, también fomenta entonces la constitución del presente como 

tiempo preeminente de la narración.  

 Ahora bien, esta vinculación entre una concepción anti-histórica y la 

preponderancia del tiempo presente en las representaciones del mundo, ya había sido 

notada por Nietzsche y sobre todo por Spengler para el caso griego.  Según Nietzsche 

los griegos durante su período de mayor fuerza vital y de apogeo cultural habrían tenido 

un fuerte sentido anti-histórico, tan es así que si un hombre moderno pudiera volver a 

esa época, encontraría a los helenos muy incultos, ya que carecían justamente de esta 

cultura histórica tan preciada por los contemporáneos del filósofo alemán. (Nietzsche: 

97)  

 Por su parte, Oswald Spengler, alguien poco afín al pensamiento de Nietzsche, 

en la introducción a La decadencia de Occidente,  hace notar que la oposición entre el 

sentido no-histórico antiguo y el sentido histórico moderno, tiene un correlato en las 

diferencias que existían entre la matemática antigua y la matemática occidental 

moderna.  “El pensar numérico antiguo concibe las cosas como son, como magnitudes 

ajenas al tiempo, en puro presente. (…) Nosotros en cambio concebimos las cosas 

según devienen y se comportan, es decir como funciones” (Spengler: 36) Mientras que 

del moderno sentido histórico también es parte el desvelo por una estricta medición del 

tiempo, que llega incluso a contar hasta las fracciones mínimas de los segundos, los 

antiguos desconocían el uso del reloj y tampoco lo echaban de menos. Y de esta 
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 La referencia exclusiva a Voyage au bout de la nuit, obedece únicamente a que ha sido esta  la obra 
elegida como corpus para el trabajo y por lo tanto es también la más estudiada. 
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manera, según Spengler, los antiguos, con su sentido anti-histórico, no se interesaban 

por representar el mundo en su devenir, sino que esta sería una preocupación reciente, 

vinculada al sentido histórico moderno. (Ibíd., 37) 

 Hubiese sido deseable y mucho más conveniente que estas últimas 

consideraciones, en torno a la relación con este antecedente griego, estuviesen 

acompañadas de una investigación más profunda, como podría haber sido un estudio 

específico acerca de la representación del mundo en algunas obras concretas del período 

helénico, pero esto también hubiese significado un desborde de la extensión prevista 

para un trabajo de esta magnitud.  Y además, como estas reflexiones tampoco  han sido 

concebidas ni formuladas con la pretensión de ser irrebatibles ni categóricas, se han 

considerado pertinentes por el solo hecho de servir para mostrar cómo la concepción 

anti-histórica de Céline, ampliamente tratada en este trabajo, podría estar imbricada con 

otros  aspectos que hacen a la excepcionalidad de Céline como autor. 

 Antes de culminar, es necesario realizar una última puntualización, en caso de 

que en algún tramo de este trabajo se hubiera transmitido, de manera indeseada, la idea 

de que el sentido no-histórico en Céline, pudiera comprometer en algo su grandeza 

literaria. Nada estaría más lejos de la realidad y de los designios de este trabajo. El 

lector de Voyage au bout de la nuit, difícilmente pueda recriminarle al autor la falta de 

información objetiva acerca de la Gran Guerra, y en caso de que sí hubiese alguien 

capaz de hacer un reclamo semejante, este sería inexorablemente menospreciado. Y esto 

se debe a que la ausencia de datos objetivos sobre la historia y de explicaciones o 

reflexiones profundas sobre ella, nunca es percibida en la obra de Céline como una falta. 

Es que el estilo fulminante y singular, así como el desborde de la propia subjetividad y 

del pathos lírico, son en Céline capaces de colmar el espacio de cualquier vacío 

imaginable. 
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