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EL FASCISM AL DUNUDO 
46NIMSTR Iftliculs -ba. ditho.WiSil letras Rmtr j director do is *bra-- no es 
uns or6julea sabre Is historic del mazime 
9 so historic politics. Para nomtrOs 10 

nas important em analizar el fasch
vomo fen6meno caracteristiC0 de la ipoca; 

modrar la base subre Is que habia -
gido; penetrar on el aims do Ios al-

nes de fila do adarar el 

motive Por el a Hitler; FOLKLORE 
cuiles son Us cuerdas d6biles del mesoI 
crata, que los"naxis suPlerou ap- char 
tau eficamente. Todo esto, express" 

plisticamente en is pantalia, debe poner 
on alstma al esWtador y oblirarle a 

Ve meditar al respect.  JUDIO rt, . ;"". , -: Sobre esta. base, podia haberse hecho, 

un documental Mis, do las varies dece
nas que existen sobre el terns, donde Iss 
imagenes escaJofriantes bubleran sido es- a voluntail. Algunos txozos documentaries 

pecialmente selecclonadas Y scomPal muestran Is confeoci6n de Mein KsmPf 
por un comentario didActico Y admonitO en piel de cordero y su encuadernado 

rio. Ei veteran director ruso eligi6 ]a en hierro, pars que durase los LWO afios 
otra varlante. a tmvds de 16 capitulos que prometa el reinado de Hitler; otra, 
madadosamente ordenadoe y titulados (al- los intents "pars m e j o r a r Is raza": 
gunos aderezedos con citas de Hitler, Co- cuando ell un poblado, se necesita an

mo swconjqUier cab* puede ser maestro. mental Is proporciOn de arios, un regi
pero no cualquier maestro puede ser ca- miento escogido de las S.S. acampa dubo"), construye Una Butil y tremenda ale- rante una sedans en el lugar. Luego, a 
goria, un andarniaje de sdgnificadones de todos Jos nifics nacidos de ess circuns

onorme belleza plfistlea clue penetran a tancla (Is pelicula muestra a los solda
tr&v& do Un inelsivo humorismot en las dos recibiendo, on ordenada fila, las di
entrafts del espectador y quedan fijadas recciones de las muchachas del p6blado) 
eon fuerza. indelible. En suma, uns obra so les provee de un certificado que ase
do arte. gura su pureza de raza. Ya en Is guerrs, 

pomm elude deliberadanlente 10S efeC- otra pelicula muestra a los S.S. equips
tismos, les eseeneto cruelest, los materiftles dos con una cuna portAtil do madera, 
rouy oonocidog. Mnej6 millones do me- que obsequiaban a las muchachas luego 

V. tros de pelicula, Is mayoria indditos, ex- de su "visits".  
traldos de los archives de P010niot, Hurt- Por otro lado, Romm buses en los iilr
gris y pusla. naf como del propio aPa-rato chivos do Is 6pDca algo que muestre c6.  5. do propaganda nazi, y supo seleecionsir mo vivia el Rlemini coinim en esos aflosl enguak ze 

di uns dosific"i6n que mantiene el inter s no lo encuentra. Toda Alemania era parta 
V oonstruye Is lucidea Est:i explicadO en de uns sola empress: seguir al FUhrm 'e I.P V forma clara, el ascenso, de Hitler al poder, S61o algunas escenas de pa&eos a gorillas 
en dramAtico contraPunto: Jos grllP0s de de Jos lagos escapan a las pellculas do 

tisalto nazis marchando por las -Iles de propaganda, que hasta incluyen los con
Berlin eu disciplinada fo-ac!6n, rodea- sejcs prematrominiales del m6dico a IS A 0 1%_ dos por un enloq1teoedor Y ewi denloniaco future esposa. sobre la purem de Is raza.  la s .5 . ritual de antorchas y banderas, rmentras Mu el capitulo dedicado, al arte, Is PL 0 en Occidente Ilegan e su VIS'Pide el t5xito liculs se dedica a niostrar las pinturas, 

0 delcharleston o los inodernos cantors de esiilulturas y obras literarias de Is Cpoca, 
jazz, y ell Jos clube, nocturnts ee re-11i east sin conientarios, que resultarian in 

fv. zan ridicules interpretations qm la el- iiecesarios; la, uniformidad, chatura y 
mars capta, incisivainente) de la cailci6il inonstruosidad de las obras expuestaS 
Ojos negros". Luego. la relaci6n de Hit- (Hitler queria "impresionar" a los ,puee fl a es ler (ex confidence de !a Policia, 11 fillic" blos inferiors" con sus monuments) ha41 se muestra ell las manifestaciones de sus blan por si solos. El capitulo judio no 
aflos nimos) coil ej mariscal Hindenbur _,. estd tratada extensamente, pero si con 

luia grotesea Y torpe figuTa d, foca que iliusitada profundidad: el recorrido por 
se pierce entre las filas de so:iaccios que will foto flia que mue,5tra a judios Mar

RASE una vex un - sacer- Do cualqaier forma nos ma- her. El ravine llam6 al ven- ie ridden honors. 2 v torm"lia por entr:- chando hacia la riu rte. Is Imagen de 
dote que odiaba a los martin. dedor de aves a su casa y gar el poder al na-iisino ell aseelisO. El una joven desnuda que se cubre un. pe

dios. Cierto dia, IJam6 al Y fueron juntos a hablar le pidi6 que relatase 1. sll- film lan7a tallibi6n alglinos pantalla7018 cho con !a mano ell el moment do ser 
efe de los rabinos y to di- con el rabino. cedido. Y esto fue to qu , obre el trasfondo de los sucesos polfflcos ejecutada. y el sutil com-mtario ("tam
0: 'Quiero toner una com- -Rabino -comenz6 el el vendedor de aves contti; los industrials inilitaristas que apoya- bihi antes fle morir puede tenerse pu.  
,tetacia con Jos judios, en hombre-- estoy listo para -El sacerdote me apunt6 ron al FUhrer, Ill eFc ,na culminate del dor"), las vias que llevan al campo do 

tenguaje do las sciiales. enfrentarme al sacerdote. eon un dedo a Jos ojos sig- par de be.sos intereaniblados entre Krupp, concentraci6n al tempo que se menciona 
doy treinta dias para El rabino lo bendiio; -- nificandome que me arran- el magnate d4c'l acero. y Goeriiigg, !a c antidad de rnuertos, son todos recur

r,,pararse, y si ninguno do Que Dios te ayude y salgas earia on ojo. Yo lo apunt6 Brevemente se roza el tema del fascis- sos que actiden imis a la impresi6ii sen 
.,i,!des aparece para tomar vencedor. Entonces. comuni- con dos dedos para expre- sible que a los cruelest retreats natural rao, italiallo, ell wi tono casi farsesco' lists. Tambi6n en este sentido Is poll.  iLe en la contienAlt que caron al sacerdote que on sarle que le arranear a Om' a las disciplines 3 rigidas manifestacio

iten a todos los judios7'. judio, enviado por et rabi- bos ojos. Entonces, 61;,. o ties alemanasi correspondent desordenadas cula esth, hecha con pudor, FInalmente, 

.Qu6 podia hacer el ra- no, mantendria con 61 un im pedazo de queso para coluninas de fascists italianos que se se pasa un rftpido vistazo al surginiien

UeN-6 Is mala noti- debate en el lenguaje de his mostrarme que yo estaba entremezelan con sus antorchas ell ' endi- to del neanazisam, luego de Is caida de 

a a sit pueblo, y orden6le sefiales. banilariento y 8 no. Yo tir6 das en una, confusitut interminable. Todo Hitler, a esas masearadas aparentemente 

e implorasen y rezaran -Usted debe engender on huevo pars mosLrarle culmina con una scene donde Mussolini intrascendentes pero que, aunque pass

Is sinagoga. Una, dos, mis sefiales y responder de que no necesitaba do sus li- pronuncia un discurso., los gestos del die- das de moda, dependent pars su desarrollo 

es semanas pasaron, y no Is misma mantra -- explic6 mostias. Despu6s, 61 espar- tador italiano, su gTotesca e incredible de diversos factors: entre ellos, Jos je

his todavia ninguno que el sacerdote al judio, ante 66 algunos grants de trigo mimic y el intencionado comelitario del rarcas econdmicos que shore alardean del 

viera coraje para aceptar mia gran asamblea. Enton- en el suelo. Entonces yo relator llevan inevitableniente a Is risa: "milagro aletridn", despuCs de haber apo

desafio del sacerdote y la ces, apunt6 un dedo hacia hice a mi gallina coruerlos, risa que se converted en escalofrio cuando yado y financiado, al nardsmo.  

alt responsabilidad. Llega- 61. En respuesta, of judio sabiendo que ella, estaba Is edmara enfoca a Adolf Hitler eusa- Un element, terrible en su proyeeci6n 

,n a Is cuarta semana. y apunt,6 dos dedos. Emonces. con hainbre y pensando que yando sus discursos ante un espejo, y y agudea, se intercala ell Is pelicula y 

divia no babia ninguno el sacerdote tom6 on pedazo era una pena desperdiciar el luego pronunclAndolos: las banallidades sierra el film: Is foto fija de varies de 

n coraje sufficient, para de queso blanco de so bol- grano. ink intrascendentes son apoyadas por Ifis personas que fueron a-sesinadas en 

presenterr a las judios on so Al mismo tempo, los anti- una mimic que enardece a la clase me- Auschwitz elegidas al a2ar. La c&mara 

competencia. in respuesta, el judio ti- gos del sacevaote lo inte- dia alemaria. avanza leritaniente y queda detenlda unos 

Ell eso, lteg6 an vtmdedor r6 un huevo. I Flutonces el rrogaban: Aqui estA Is base del nazismo. Ell esa instances en los ojos de cada personaA 

e aves qua habia estado sacerdote tom6 semillas de -jQu6 preguntaste al ju- clase media frustrada y resentida, ell El Colrelltarista recuerda, implemented, 

era, trayendo st mereade- cereal y las esparei6 a su dio? &Y qu6 respomhii il? esos "deselasados de cuello duro" a quie- que esos ojos nos estAn mirando. Esos ojos 

destle las aldeas vecinas alrededer. Ba respuesta, el El sacerdote cont6: nes Hitler ofrecia diversions y se.-ri- terrible y acusadorez, limpidost y profun

ra la Ciudad. No so ente- judio liberS unn gallina y -Primeramente lo, apun- dad. Las peliculas del archive de props- dos, penetrates on su inocencla. Esos 

de lo que estaba pasando, le dio a comer las seraillas. tS con un dodo, significan- ganda nazi son reveladores de Is maestri o . jos que acompafiarbn al espectador va

con que Goebbels, su encargado sttpo rios dias despuhs do baber sbandonado 
ro al Ilegar not6 que el -Muy hien -- exclam6 el do que s6lo hay on rey. FA sit c6moda butaca en el cinemat6grafo.  
ereado estaba cerrado, y sacerdote, asombrado. Usted me apu=6 eon dor, expre- pulsar las cuerilas de lasmultitudes en
Sit Casa encontr6 a an es- reapondi6 a mis preguntas sindome que habla dos re- furecidas, de esa mass Informe nianejada R. F. KATZ 

a e hijos iniplorando, correctamente-, y djo al yes: el rey del cielo. y el 
orando y rezando. vendedor do aves munches do Is tierra. Fu seguida tir6 

- Qu6 suede ?, - pro- regales y ordenth a, sus sier- on pedazo de, quesa, qua JUEV ES 15 DE M A YO t6 el vendedor do aves. cost que lo bafiasen y to die- significalia: jeste queso es 
mujer respoudi6: -El son finas ropas para vestir. de una cabra blanea u os

cerdote ba ordenado dies -Ahora s6 que los judios cura? En respuesta el tir6 A LAS 21,30 HORAS 
dios que escogiesen a uno son hombres astute& visto U11 huevo, como diciendo: 

eflos para softener unit qtte el tn s Ittimilde de on- geste huevo, es do ana ga
'seusi6n con 61 en el lea- tze ellos fue capaz do on- Ilina blanca ' oscura? M ESIBA DE DESPEDIDA 
aje de las sefiales. Si no tenderme- admW6 A as- Finalmente spares algu
bri ninguno capaz de ha- cerdote. nos grants per el suelo. Va
rio, todos scremos muer- La cindad vivia mia grart ra expresar que Jos juditis 6 U N11M SH A M IR 
S. agitaci6n, y el pueblo aguar- estAn desparramadoo per to

-ZEso es todo? - se ad- daba con la respiraci6n con- do al mundo. Imucalata- en BEIT BIALISTOK 
6 cl. vendedor do aveg. tenida el resultado d . e Is mente, & liberS unit Salli- JEAN JAURES 620 da y di al rabino que controversial. Cuand -ran na quo comi6 todos W gra

toy pronto a participate. al vendedor de aves iatir de nos , significando que of Me
- I Qu6 es6s diciemdo ? la casa del sacerdote bermo- rias vendri y remair-6 a to- PROGRAAVAIA ARTISTICO 

5ino podris engender al 6amente vestido, y con una dos los judios. de todos log 
i erdotc? jGrandes hom- expresi6n feliz on el rostro, rincones del mundo. HASHOMER H SAIR 
es, muy sabios no quie- comprendicron quo tode es- MAPAW U T 
a tomar esa tarea mobre taba on orden. (Hisforia popular ju

hombros! -grit6 [a mu- -Zc6mo fue? gQU6 to d" recogida por S.  
Its preguntado al sacrdote? Gabai de un anciano 

_ Por qu6 te preocupa ? Todo el inundo queria ea- nacido en frak) NUEVA- SION/14-V-69 9


