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¿Y quiénes han e¡ercido en mlyor gr,rdo el Poderl lncont¿bl€s so¡ los crueles jef'es

de clan, reyes, tirunos, zar€s y demás Prr¡t¿nrali¡ de déspotas al sobierno de sociedades

autoritrrias, que han impuesto su opinión como lev de estricta obediencia

lncluso refrin8iéndonos rl sislo )(X, es copiosa la ónrDa de sangu'Danos

usufiuct¡dores del Poder absoluto, como son los Dictadores' que sempre cuentan con

la necesaria base de seguidores Ar¡¡ntes de cierto cine, ! veces lo Iian utilizado para

f:vorecer su dor¡nración mentrl -v social. A Partir de 1960, la televisió se rmpondna como

herramientr propasandistica de imperialismos v gu€rras iDsensatas' enmascarando elansia

de poder económ;co bajo Ia caret: de la defens¿ de Orden, Moral v Lev'

El cnre, much¡s veces ha desvelado ia cara ocult: de trles dictadores, ¡si como l¡ de

tantos minidict¡dores. En recuerdo del senial Welles, que descansa feliz aqui cercr' se

pueden sacara colación su brillante rep€rlorio de amorales, rmbiciosos vegohtas penonajes

por él encamados, como el solitario magnate IQne, el codicioso dest¡onador Mrcbeth' el

insensible traficante Lime, el turbio potentado Arkadh, el impl¿cable policia Qrinlan' el

sórdido abog:do Hastler, elvicioso cormptor Falstaffv el orgulloso empresario Clap

El cine, ha representado y denunciado muv diversas relaciones de domiuio; trnto en

csas univers¡1es instituciones ;e rárqu icas como son hogar' escuela. islesia, cuartel, tribunal'

cárcel, maricomio y emp¡esa: como en el nivel intePersonal, exteriorizando conflictos en

los ejcs sexurly soci¡l

El cine, e¡ est¡ ed;ción del Festival de Benalmádena' se plasmarJ en dlmes donde son

represcntados varios de los dictadores europeos del siglo }({ Para complementarlos' en

este libro se presentan varias rrtvestigaciones sobre un terra poco abord'rdo: sus rehciones

El cine de estos dictadores, no es homogé¡eo. Asi, tenenlos que Mussolilii pote¡rcró

su c¡rácter comercial, fi¡nd¿ndo el Festival de Cne de Ve¡€cia en 1932, v abriendo 3

rnos clespués los estudios de Cinccittá En cu¡nto al Hitler ¿dmir¡dor de Mickev Mouse'

conocia el poder de convicción del cme, por lo que ordenó en 1933 film¡r ¡nis¡c¡mente

los rpar,rtosos congresos nazis de NuLémberg, convirtiéndose cn épico prot¡go¡sta de

reportrjes escenilicados para su gloria Por su part€, St¿lin se únPuso co¡ro p€¡so¡¡J€

heroico €n el cine soviético dcsde 1937, eligiendo como su ¿/oll¿ ofici¡l ¡l georgiano M

Gclov¡ni. dedicado e¡ exclusiva r interpret.rr alpal¡..;/¿ e¡trc 1938 v su muerte Respecto

a Franco, guionista de su justilic¡torio 6lme Rr¡zr,.rni¡nt€ d€ hs comedi¡s mor¡les v los

recuerclos inpcLirles, se erigió en cterno PfotaSonista de los obligatorios No Dos Pero

est.r banda de '1 ctéspotrs tictie err comú¡ habcr utilizrdo el cine prr'r apovrr el culto ¡ sn

peaonalidrd cu.rsi divinr'

El ci¡c con estos dicLadores, es ¡bund¡¡tc En vidr v en str pris' destrc r las

grandilocucntes rprriciorres dc St¡Ln El 
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