
CHARLES CHAPLIN 

De una familia muy pobre de comediantes británicos, desde muy niño, Charles Chaplin (1889-
1977) se subió a los escenarios y aprendió el oficio, como explica en sus memorias (Mi
autobiografía, 1964). Emigra a Estados Unidos en 1912 y comienza a trabajar en la Keyston con
Charlot periodista (Making a Living, Henry Lehrman, 1914), creando el personaje que le hará
famoso hasta el punto de confundirse con su personalidad.  Charlot es un pícaro ingenuo,
superviviente al hambre, mendigo de cariño, que trata de imitar los modales burgueses (traje, bastón
y sombrero), víctima de las circunstancias y poseedor de buenos sentimientos; viene a representar al
tipo del eterno perdedor y es expresión de una filosofía de la vida profundamente humanista.  Cree
profundamente en el arte de la pantomima y va depurando sus gags y su personaje de los lugares
comunes de la comedia slapstick hasta lograr una feliz combinación de humor refinado y trasfondo
trágico.  En su carrera, contrasta la etapa de aprendizaje, en que rueda cortos sin descanso, con la
época de director-actor, a partir de los años veinte, en que dilata los intervalos entre las películas,
apenas una decena en cuatro décadas.  En parte, ello se debe a su rechazo del sonoro, pero también
influye su vida personal -marcada por matrimonios fracasados, escándalos y demandas de
paternidad-, su cine cada vez más crítico hacia el sistema de vida norteamericano, algunos fracasos
comerciales y la acusación de comunista por el maccarthysmo, que le llevó a exiliarse en Europa los
últimos treinta años de su vida.

Chaplin rueda como actor en un centenar de cortometrajes de enorme éxito en distintas
productoras (Keystone, Essanay, Miutual y First National) hasta que funda la United Artist con
David W. Griffith, mary Pickford y Douglas Fairbanks en 1919. Pasa a dirigir -además de
protagonizar, escribir y componer la música- sus propios largometrajes a partir de Una mujer de
París (A woman of Paris, 1923), un melodrama que el público no reconoce y la única en la que no
actúa, y tres comedias donde recupera a un Charlot más maduro: La quimera del oro (The Gold
Rush, 1925), sobre la fiebre de los buscadores de oro en Alaska, Luces de la ciudad (City Lights,
1931), equilibrada comedia dramática que sonoriza sin diálogos, y Tiempos modernos (Modern
Times, 1936, crítica del trabajo alienante y de la productividad en la sociedad capitalista.  Cuando
Estados Unidos aún no ha entrado en guerra, filma El gran dictador ( The Great Dictator, 1940),
una atinada parodia de Hitler que contiene un celebrado discurso de apología democrática y
pacifista, donde Charlot toma por primera vez la palabra. Menos comprendido ha sido el drama
satírico Monsieur Verdoux (1947), sobre un hombre que se convierte en asesino de mujeres para
alimentar a su familia y que es visto como crítica al belicismo de la época.  El tono melancólico de
Candilejas (Limelight, 1952), un melodrama ambientado en el mundo del circo, preludia su exilio.
En Londres rueda la comedia Un rey en Nueva York (A King in New York, 1957), que tiene buena
dosis de crítica a la sociedad norteamericana.  Menor interés tiene su película postrera, La condesa
de Hong Kong (A Countess from Hong Kong, 1967), don de limita a una breve aparición.

TIEMPOS MODERNOS
(Modern Times, Charles Chaplin, 1935)

Chaplin se rodeó de secreto en la preparación de Tiempos modernos, que pensó en titular Las masas
o 54632, el número de un obrero cualquiera en una gran fábrica. Esta es la primera película en la
que emplea el sonido y su personaje entona una canción con letra ininteligible en varios idiomas;
Chaplin, que basaba la comicidad de Charlot en el gesto, se resistió ante la llegada del sonoro.
Precisamente en la promoción de esta película percibió que el público más joven se extrañaba de
que los personajes hablaran sin podérseles escuchar. Sobre ello meditó el genio y su siguiente
película sería hablada: la obra maestra El gran dictador (1940).

Tiempos modernos recoge, de algún modo, los tiempos convulsos de la depresión



económica, la ascensión del nazismo y, sobre todo, el estadio taylorista y fordista de la
industrialización que lleva a una nueva concepción del trabajo. El trabajo en cadena, la máquina que
ahorra tiempo en la comida de los obreros, la masa trabajadora como rebaño, el paro,... aparecen
como imágenes de impacto que ejemplifican esta crítica.  Por ello, esta película constituye una
parábola sobre la alienación en el trabajo en la sociedad industrial -mucho más que una
crítica a la industrialización como tal- a través de la historia de un obrero al que el
automatismo ha condicionado sus gestos incluso fuera del trabajo.  Le eligen para probar una
máquina que reduce en unos minutos la media hora de la comida de los obreros, pero fracasa.
Despedido de la cadena de montaje porque enloquece, es detenido e ingresado en un psiquiátrico.
Al salir deambula por la calle; la policía le cree culpable de un motín callejero y va a la cárcel.  Allí,
sin ser consciente, bajo los efectos de cocaína tomada por azar, impide la fuga de unos presos.  Le
ponen en libertad y logra empleo en unos astilleros, pero provoca daños y lo echan.  Los
movimientos compulsivos han anulado su personalidad y el don más preciado, la libertad, de ahí
que encuentre en el internamiento su lugar de felicidad, hasta el punto de que el indulto le amarga;
por ello, constantemente intenta volver a la cárcel, se escapa con una chica buscada por la policía,
etc.

Como en el mejor Chaplin, la comicidad procede de la mirada ingenua que muestra el
absurdo y la tragedia de una realidad a la que este individuo no se adapta.  El director está lejos de
hacer una reflexión política o ideológica, pero hay una secreta complicidad con las organizaciones
obreras en la secuencia en la que este hombre enarbola una bandera roja, encontrada casualmente y
se convierte en líder de una manifestación de huelguistas.  Sin embargo, la secuencia también ha
sido percibida como una burla.  La crítica al modo de trabajo que prima la productividad sobre la
creación resulta, a poco que se profundice, una crítica de las consecuencias deshumanizadoras que,
para el individuo, tiene el pretendido progreso técnico e industrial de las sociedades actuales; por
este motivo en Italia y Alemania la película fue prohibida.  Pero hay que entender que, en Chaplin,
el pobre y el proletario no tienen dimensión política en cuanto los presenta como carentes de toda
toma de conciencia o de una estrategia de acción colectiva para abordar su estado de necesidad.
Frente a las diversas interpretaciones, el director, remiso ante la prensa y sus polémicas, explica el
sentido de su película: “Algunos han querido dar a mi obra un significado de ataque social.  No es
cierto.  Todo parte de una idea abstracta, una necesidad de decir algo sobre que la vida se está
estandarizando y canalizando, que los hombres se encuentran presos en las máquinas y que todo
conduce hacia ello”.


