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Después de leer muchas de las grandes obras de Céline, algunas obras menores y biografía o dos soy muy consciente de la reputación que ganó como escritor antisemita. Pero no te das cuenta de que si acababas de leer sus primeras novelas, el viaje hasta el final de la noche (1932) y la muerte en la trama de la entrega (1936), o si
hubieras leído sus libros después de la guerra; en todo esto te encuentras con Céline es una perra de ser una víctima y apenas escapar de ser asesinado al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de leer muchas de las grandes obras de Céline, algunas obras menores y biografía o dos soy muy consciente de la reputación que
ganó como escritor antisemita. Pero no te das cuenta de que si acababas de leer sus primeras novelas, el viaje hasta el final de la noche (1932) y la muerte en la trama de la entrega (1936), o si hubieras leído sus libros después de la guerra; en todo esto te encuentras con Céline es una perra de ser una víctima y apenas escapar de ser
asesinado al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando leemos notas y biografías sobre Céline descubrimos que escribió algunos panfletos antisemitas antes de la guerra y tuvo opiniones comprensivas con los nazis; A menudo me sorprendió lo que en realidad escribió en estos folletos, habiendo encontrado sólo unas
pocas citas de estos libros, y así después de encontrar una traducción del primer folleto en Internet decidí encontrarme a mí mismo. En primer lugar, algunos antecedentes: Después de la publicación de sus dos primeras novelas, Klein visitó la Unión Soviética, aparentemente muchos escritores de izquierda hicieron lo mismo durante
este período, y a su regreso, publicó Mia Colpa (1936), un ataque a la Unión Soviética. Aunque realmente era un escritor de izquierdas, sus primeras novelas fueron admiradas por la izquierda, que él veía como una de ellas. Pero Klein se volvió a dar cuenta de lo que vio durante su viaje a Rusia y sintió que tenía que informar al público
de las deficiencias de la Unión Soviética. Poco después, en 1937, escribió con fiebre Bagatelles pour un massacre durante unos meses y fue publicado en diciembre del año, este fue el primero de sus panfletos antisemitas. Céline escribió otros dos panfletos antisemitas, L'école des cadavres (1938) y Les Beaux Draps (A Nice Mess)
(1941) (n.b aunque se llaman panfletos, con la excepción de Mia Kolpa, son publicaciones de longitud de libro). Cuando las tropas aliadas se acercaron a París, Klein temía por su vida y huyó a Dinamarca con colaboradores nazis en toda Europa, donde fue encarcelado. Finalmente regresó a Francia en 1951, donde continuó publicando
libros como Castle to Castle, North y Rigadon. Sin embargo, la traducción al inglés de bagatelles estuvo disponible a través de Internet en 2006; por AAARGH. Dada la naturaleza de la obra, saber algo sobre los editores es una buena idea; Así que, aunque tenemos los motivos de quienes publican este efecto, si queremos leer alguno
de ellos en inglés entonces somos todos nosotros. La traducción es, por lo que puedo decir, muy bien hecho y el autor de un artículo para el libro de New York Review lo describe como una traducción anónima pero en gran parte precisa. Ahora, puedo entender que la esposa de Céline no añadirá esta reimpresión al antisemitismo
ahora, así como tratar de proteger el legado de su marido, pero para cualquiera que haya leído cualquiera de la obra de Céline puede ser confuso saber que ella tiene esta reputación, pero en realidad es capaz de leer, 'primera mano', cada uno de estos libros y natural Que estemos dispuestos a leer, al menos parte de estos, para que
podamos juzgarlos por nosotros mismos. Bueno, me sentí así antes de empezar este libro. Dado que Klein había publicado dos novelas bien recibidas en 1937, surge la pregunta de por qué sintió la necesidad de publicar tales libros. No había antisemitismo o racismo descarado en estas primeras novelas, y parecía destinado a grandes
cosas. Para mí, el viaje a Rusia parece fundamental, pero incluso esto es extraño porque era realmente un hombre de partido o comunista antes de tomar el viaje, por lo que se rompió como si su fe en el comunismo experimentado. ¿Y por qué no enciendes de repente al pueblo judío? Parece que por alguna razón, con el comunismo ya
no es una opción viable que se dirigiera a la ideología de la oposición, el fascismo, que tenía la escapulidad correcta para los problemas de Francia, así como los problemas personales entre Klein y los judíos. En los Bigatels, a cualquiera que Klein no apruebe, no le guste ni al odio se le llame judío, y por eso es parte del problema.
Pero, ¿de dónde vino este antisemitismo y por qué salió de Klein en este momento en particular? En El Bagatelles de Ferdinand (el aliento de cambio ficticio de Céline) golpea a su amigo y exults'... Me había convertido en un antisemita, y no sólo un poco sólo para natal, sino salvaje para mis mismos riñones!'. parece que salió de la
nada. En Celine: A Biography of Frédéric Vitoux intenta responder a la pregunta de por qué, y cómo, Klein se volvió antisemita y surgen seis posibles razones. Algunos de ellos son bastante vagos por lo que debo mencionar sólo algunos; Creció antisemita en Francia, nació mientras el caso Dreyfuss estaba en su apogeo y sin duda se
sintió cómodo con puntos de vista antisemitas; podía culpar a los judíos por sus fracasos personales como su ex esposa que huyó con un judío (como Klein creía que era) murió, sus hostilidades hacia los judíos (como Klein creía que eran) permanecieron. Ser El trabajo atribuyó a los judíos, etc.; Agredo que es evidente en el trabajo de
Klein que es naturalmente paranoico y denom, y que la idea de una conspiración judía dirigida contra sí mismo y el pueblo francés debe haber sido abrumadora. A Klein le gustaba llorar, y eso le dio una meta perfecta. Tampoco entendió los efectos que su escritura tendría en las personas; Vitoux afirma: Apenas era consciente de los
efectos de su escritura. ¿Por qué Ludwig Rajchman se molestó por L'Eglise? ¿Por qué los judíos lo perseguían cuando terminó la guerra? Parecía aturdido porque estaba realmente aturdido. Los Bigatels es un libro delirante, canalla y sucio en el que Un sinfín de Klein ataca a los judíos y los acusa de cualquier crimen bajo el sol. Tengo
que incluir algunas citas del libro para probar su contenido. Puede que tenga ganas de leerlos todos, pero la primera cita probablemente resume la opinión del autor de que todo está controlado por los judíos: El mundo es una compañía, una confianza en la que los judíos poseen todas las acciones. El Fideicomiso tiene filiales:
Comunismo... Monarchism... Democracia e incluso fascismo. La página de Wikipedia en Klein afirma que declaró en 1944 que creía que Hitler había reemplazado a un dúo judío. A veces es difícil saber quién se toma a Klein en serio y quién era absurdo para el infierno, los críticos contemporáneos tenían el mismo problema con este
libro, y Andre Gidd parecía pensar que todo era una gran broma, pero otros no estaban tan seguros. Así que, como cree Klein, los judíos controlan todo, no sólo en Francia, sino también en la Unión Soviética: ¡la Revolución Bolchevique es otra historia! ¡Extremadamente complicado! Todo disponible como estructuras dentro de
estructuras, y detrás de las escenas. Y detrás de las escenas los judíos están al mando, los amos absolutos. Stalin es sólo un líder, como LeBron, como Roosevelt, como Klymenso. El éxito de la Revolución Bolchevique puede entenderse, a su largo plazo, sólo como tener judíos, judíos y judíos... Así que, para Klein, todos los
comunistas son judíos o controlados por judíos. ¿Y las democracias? El judío es un dictador de corazón, veinticinco veces peor que Mussolini. La democracia es siempre y sobre todo nada más que un don de la dictadura judía. Trabajando en cristianos, para siempre engañando, pájaro cerebro y aspirante a marido de las mujeres... Sólo
en Francia, dos millones de mártires,... Pero Klein constantemente retrata a los franceses como víctimas o mártires con judíos como tiranos. Desde Dreyfuss La causa está enterrada, y Francia pertenece a los judíos, a los judíos universalistas, al cuerpo, al corazón y al alma. Dominan por completo: Francia es una colonia de poder judío
internacional, y cualquier revuelta popular ya está condenada a encender la derrota... Y ahí sigue, peor, mucho peor, Klein pide pogrums en Francia y formas de identificar a los judíos a través de un sistema de registro en el que a todos los judíos se les da números en lugar de nombres, y así sucesivamente. Por lo tanto, soy una tercera
manera a través de este libro y no estoy seguro de si seguir leyendo; Pero leer Bagatelles ha sido instructivo en que me ha ayudado a entender por qué fue vilipendiado después de la guerra por tanta gente, aunque no creo que afecte mi apreciación de sus otras obras como ya conocía antes de leerlas de su fama. Si alguien todavía



quiere leer Bagatelles, entonces está disponible en el sitio web de Internet Archive. También hay un sitio de blog con traducción escolar para los cuerpos. Al escribir esto me encontré con una interesante revisión del sitio New York Review of the Book, que se mencionó anteriormente, y también encontré que hay una película reciente
sobre Céline que se centra en cuando estaba en el exilio y se corresponde con un escritor judío llamado Milton Hindus; : Deux Payasos Pour Une Catastrophe. Klein nunca se disculpó por escribir sus panfletos, y nunca trató de recuperar lo que escribió en ellos, no he visto ningún comentario de él sobre el Holocausto en ninguno de sus
libros después de la guerra, y permaneció en silencio sobre el tema del pueblo judío y nos hizo creer que sus puntos de vista sobre este tema se mantuvieron inalterados. No menciona a los judíos en sus libros de posguerra, sino que arremete contra gente como Sartre, que fue muy crítico con él y sus puntos de vista. Pero vale la pena
señalar si algo se puede decir en la defensa de Céline, así que aquí hay algunos pensamientos; Ya sea que estuviera furioso contra los judíos o contra el mundo en general, era un antisemita, pero eso fue porque era un extremista malo?; No era miembro del Partido Nazi u otros partidos de derecha, y es discutible cuánto trabajó con los
nazis, si a todos, aunque Klein escribió los panfletos y tuvo que asumir la responsabilidad de ellos, sus parientes no trataron de detenerlo, su editor publicó la obra sin robarla y la gente la compró— theBagatelles fueron vendidos rápidamente y vendidos 75.000 copias al final de la guerra, muy populares. Y Klein, por desgracia, no fue el
único que tenía estos puntos de vista.
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