Charlot
Un quijote del siglo xx

«A picture with a smile, and perhaps a tear». Así comienza El chico
(The Kid), película de Charles Chaplin estrenada en 1921. Así podrían
definirse también la mayoría de las historias de Charlot, personaje
creado en 1914. Llegó al mundo como Adán y Eva: adulto y sin mancha
alguna de maldad. Un personaje que sufre en una realidad ajena, un
hombre siempre desubicado... Un icono que ha hecho reír a media
humanidad.
Texto Fernando Serrano [Com 14]

—El «caballero» Charlot. Charles Chaplin, siempre amable con
la figura femenina, aparece aquí en la última escena de La quimera del oro.
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«Se podría pensar que Chaplin narraba
y actuaba con excesiva simplicidad. Sin embargo, el
personaje de Charlot demuestra que su cinematografía
se basa en guiones minuciosos y en actuaciones que
dejaban poco espacio a la improvisación»

c

charlot, el vagabundo más famoso de la
historia del cine, nació de la casualidad y
del ingenio de Charles Chaplin, un actor
y director inglés que procedía del teatro.
Desde niño vivió en un ambiente donde
divertir al espectador constituía el máximo premio. Tal vez por eso le costó poco
tiempo crear el personaje de Charlot.
Charles Charlie Spencer Chaplin Jr. nació en Londres en
1889 en una familia muy humilde de artistas de variedades. Hijo
de Charles Chaplin y Hanna Hill, su padre era cantante de
music-hall, pero apenas lo conoció, ya que había abandonado el
hogar familiar durante los primeros años de matrimonio. Desde
ese momento, su madre —que padecía esquizofrenia— se encargó de mantener a Charles y Sydney, su hermano mayor, que
viajaron de escenario en escenario.
Chaplin actuó por primera vez a los cinco años, cuando tuvo
que reemplazar a su madre en una obra. Su interpretación resultó
tan exitosa que, desde esa noche, ella se retiró para que él ocupase
su puesto. Chaplin ya no volvería a esperar entre bambalinas.
Más adelante, el cine —una técnica que al principio no despertó
su interés— le haría inmortal.
El actor británico comenzó su carrera cinematográfica en Estados Unidos en 1910. Antes, en Inglaterra, había formado parte
de diferentes compañías de teatro y variedades, pero su rápido
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—Artista polifacético. Chaplin fue director, guionista, productor, protagonista e incluso compositor musical.
ascenso al estrellato se lo brindó el cine. En Hollywood descubrió
la potencia de la imagen en movimiento y su conformación como
espectáculo de masas. Chaplin estaba fascinando por esa nueva
forma de entretenimiento, y se entregó a ella. Al principio, en
cortometrajes, de los que pronto se cansó: las historias no le convencían, así que buscó un personaje que le permitiera desplegar
toda su fuerza cómica.
La revelación llegó un día de 1914, sin preverlo. Como narra
el actor en su autobiografía, sucedió durante un rodaje. Allí le
pidieron que se cambiase de ropa porque faltaban unos números
cómicos. Chaplin, aburrido, fue al vestuario: «Pensé que podía
ponerme unos pantalones holgados, unos zapatones, y añadir al
conjunto un bastón y un sombrero de hongo. Quería que todo
pareciera contradictorio: los pantalones, grandes; la chaqueta,
estrecha; el sombrero, pequeño y los zapatos, enormes. Dudaba
si parecer viejo o joven; pero recordé que Mack Sennet [el gran
actor de comedias que le llevó a Hollywood] creyó que era demasiado mayor, así que me puse un bigotito que me añadiría edad sin
ocultar mi expresión». Había nacido The Tramp (el vagabundo),
rebautizado por el distribuidor francés en 1915 como Charlot,
diminutivo de Charles. Con ese nombre —desconocido en el
mundo anglosajón— pasó a España, Italia y Portugal.
En el ensayo de la escena, Chaplin arrancó las carcajadas de
todos los presentes en el plató, y congregó a un buen número
de personas detrás de las cámaras. Entre otros, los cómicos

Fatty Arbuckle y Ford Sterling, que estaban rodando en un
decorado contiguo. Este último, con cierta envidia, describió así
la actuación: «El tipo tiene los pies planos y el aspecto de golfo
desharrapado más miserable que se haya visto nunca; hace unos
gestos cortados, como si tuviera cangrejos bajo los brazos... pero
tiene gracia». Charlot, el vagabundo con ecos de Dickens. Un
tipo con sombrero y bastón, como los burgueses; bigote, como
los galanes; y frac, como los dandis.
Poco tiempo antes, Chaplin había ensayado su figura en otros
cortometrajes, como en La carrera de coches para niños (Kid Auto
Races at Venice, 1914), donde su personaje realiza todo tipo de
piruetas y se permite la «herejía» de mirar a la cámara, es decir,
al público, para buscar su empatía.
En la época del cine mudo, los recursos escénicos se limitaban
a la mímica y a la sobreactuación, técnicas que elevó a la categoría de arte. De hecho, incluso prometió en ese tiempo que el
vagabundo sería mudo para siempre. Años más tarde llegó el
cine sonoro —en 1927 se estrenó The Jazz Singer—, un avance
que Chaplin desdeñó: «Los diálogos restringen la libertad de
un arte que ya ha alcanzado su cima expresiva». Sin embargo,
terminó por rendirse a esa realidad imparable, y en El gran dictador (The Great Dictator, 1940), Chaplin habló para interpretar el
doble papel Adenoid Hynkel —álter ego de Adolf Hitler— y de
un barbero judío —al que confunden con el dictador alemán—,
personaje muy parecido al legendario Charlot.

cine mudo, blanco y negro. Se puede pensar que Chaplin
tenía una forma sencilla de narrar y actuar, sobre todo con Charlot, pero lo cierto es que edificó su cinematografía sobre guiones
minuciosos y actuaciones con poco espacio a la improvisación.
Su forma de vestir, el mundo que le rodea o cualquier objeto que
aparece en la pantalla, tienen un sentido. Nada resulta accesorio.
Su chocante vestuario configura a un personaje a medio camino entre la elegancia y el absurdo. Un hombre que, aparentemente, viste de etiqueta, pero que sin duda es un vagabundo.
En el fondo, su carácter trasciende a las apariencias: «Si vistiera
como un caballero o como un obrero, Charlot sería el burgués
desgraciado o el obrero desgraciado. Charlot “es” el hombre
desgraciado», afirmó en una ocasión.
El personaje representa la desdicha humana, no porque él
quiera ser desgraciado, sino como consecuencia de un entorno
hostil. La mayoría de sus películas muestran dos realidades paralelas y contrapuestas: los arrabales miserables y la opulencia de
la clase alta. Sin embargo, los guiones no se limitan a un enfrentamiento de clases: Charlot intenta abandonar la marginalidad,
pero, cuando lo logra, tampoco encaja en el mundo de los ricos.
Por tanto, se convierte en un personaje discriminado, una especie de quijote moderno.
Chaplin conocía bien los dos mundos de Charlot porque en
su niñez había sufrido la pobreza. Su madre, debido al fracaso
profesional y a la falta de dinero, apenas se ocupaba de sus hijos.
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Chaplin después de Charlot
La carrera de Charlie Chaplin puede
dividirse en dos partes. La primera con
Charlot como personaje principal. La
otra, justo después de El gran dictador,
película de 1940. A partir de la célebre
parodia antinazi, Chaplin solo rodó
cuatro películas más, frente a las casi
noventa de sus primeros tiempos, la inmensa mayoría, cortometrajes.
Sus últimas producciones fueron Monsieur Verdoux (1947), Candilejas (1952),
Un rey en Nueva York (1957) y La condesa de Hong Kong (1967). La primera
de ellas, Monsieur Verdoux, provocó
que el Comité de Actividades Antiamericanas del senador Joseph McCarthy lo investigara durante la «caza

De modo que, cuando falleció, Charlie y Sydney acabaron en un
orfanato londinense. Por este motivo, cada vez que le preguntaban sobre su posible idealización de los barrios proletarios,
Chaplin contestaba: «Nunca encontré que la pobreza fuera
atractiva o edificante. A mí solo me enseñó una sobrevaloración
de las virtudes y las posibilidades de los ricos, provocando una
distorsión de los valores humanos».
El retrato del personaje y su lugar en el mundo es una de las
claves definitorias de Charlot. Él representa a un vagabundo
atípico que, por mucho que sufra la pobreza, no pertenece a ella:
tiene modales, quiere vestir con elegancia y e intenta comportarse educadamente. Este rasgo se aprecia con claridad en La
quimera del oro (The Gold Rush, 1925), cuando su forma de tratar
a una mujer choca con la rudeza del resto de personajes. Pero,
si no es un loco ni un embaucador, ¿qué es entonces? ¿Un rico
disfrazado de vagabundo? ¿Un vagabundo con pretensiones? En
absoluto. De hecho, cuando su estatus social mejora, sigue sin
adaptarse. Así ocurre en Luces de la ciudad (City Lights, 1931), un
film donde Charlot acude a fiestas y recepciones, pero siempre
ocurre algo inesperado, algo que nos confirma que él no cuadra
en esos ambientes. Su forma de ser y de actuar le dibujan como
alguien demasiado bondadoso, una particularidad que sí define
al personaje.
Charlot es sencillo, libre y risueño. Por eso choca con todo y
con todos, circunstancia que le empuja a zambullirse en situacio44—Nuestro Tiempo invierno 2015

—Título para pie de foto.
Texto del pie de foto.

de brujas». Esto provocó que, en 1952 y
mientras asistía al estreno de Candilejas en Londres, el fiscal general de los
Estados Unidos prohibiera su retorno y
le acusara de comunismo y «conducta
inmoral» —se había casado cuatro veces
y, además, se le atribuyeron una docena
de relaciones, algunas con menores de
edad—. A partir de entonces se exilió
en Suiza, si bien regresó a EE.UU. en
1972 y ya anciano, para recibir un Óscar
honorífico, segunda estatuilla de su filmografía tras el conseguido en 1928 por
El circo.
Charles Chaplin falleció el día de Navidad de 1977, a los ochenta y ocho años
de edad.

nes surrealistas, ya sean dramáticas o cómicas. Charlot representa la sensibilidad en un mundo egoísta. En La quimera del oro, por
ejemplo, colisiona con cada uno de los personajes, ya que, aunque
ayude a otros a salir de una situación complicada —e incluso se
enriquezcan gracias a él—, siempre se le considera un iluso. Al
mismo tiempo, Charlot posee peculiaridades no tan «positivas»:
vive siempre solo y es un crédulo incorregible. Obedece a todo
el mundo, aunque le perjudique, y en numerosas ocasiones su
generosidad resulta inútil.
En el personaje existe una carencia de actos voluntarios que
orienten su vida. Esto quiere decir que las tramas de la historia
encaminan a Charlot hacia un destino donde el vagabundo carece
de poder de decisión, y son las acciones de otros personajes las
que determinan ese destino. En El chico (The Kid, 1921), por ejemplo, una simple nota provoca que Charlot adopte a un niño —en
realidad, a un bebé al que ha intentando abandonar durante cinco
minutos, sin conseguirlo—. En Tiempos modernos (Modern Times,
1936), el delirio llega a su cenit cuando Charlot —bandera en mano y sin darse cuenta—, lidera una manifestación que le llevará a
la cárcel. El fatalismo, en resumen, desencadena las situaciones
más divertidas.
humor y crítica social. El humor de Chaplin, y por extensión Charlot, es visual, al alcance de todos, ya sean niños, adultos o
ancianos. Todas las situaciones comprometidas despiertan la risa
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«En su cine, Chaplin realiza una crítica
fundamentada en el humor. Un humor que
parece inocente e inofensivo, pero que en el
fondo carga contra todo»

—The Inmigrant. La película, de 1917, critica las condiciones de vida de los inmigrantes al llegar a Estados Unidos.
aunque sean previsibles porque su humor se desarrolla en tiempos convulsos y en ambientes agitados. Gracias a ellos, elabora
una crítica social poco evidente en un primer momento, pero
que, en su supuesta inocencia, que no es tal, aborda todos los temas con una crudeza inaudita, envuelta en parodias infantiles. La
pobreza, el hambre, la falta de vivienda, la guerra o la tiranía del
dinero —tan actuales— surgen como asuntos inevitables, pero
abordados en tono tragicómico. Décadas más tarde, Roberto
Benigni triunfó con la misma técnica en la oscarizada película
La vida es bella (La vita è bella, 1997), por la que ganó el premio al
mejor actor de reparto. Como hacía Chaplin, también Benigni
dirigió, escribió y protagonizó la historia.
La pobreza se erige como es el asunto más obvio, ya que Charlot siempre se encuentra en el estrato social más bajo. Allí, con
apariencia de desenvoltura y naturalidad, describe lo más crudo
de una realidad social que vivió en los años veinte y treinta,
cuando rodó la mayor parte de sus películas. En el periodo de
entreguerras, cuando la Gran Depresión acabó con los sueños
de muchos norteamericanos, Chaplin filmó Tiempos modernos
y Luces de la ciudad. Ambas retratan con dureza la deshumanización del hombre contemporáneo, pero de tal forma que, mientras dura la película, no caemos en el verdadero y desgarrador
trasfondo. En Tiempos modernos, por ejemplo, el vagabundo
no quiere que lo saquen de la cárcel porque allí duerme en una
cama, come todos los días y disfruta de agua caliente. En Luces
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de la ciudad no es él, sino el personaje de la florista ciega, quien
abofetea la conciencia del espectador. Perdida ante la amenaza
del desahucio —otro tema que ha trascendido al tiempo—, la
mujer sufre grandes apuros económicos hasta encontrarse con
su «rico» enamorado: Charlot.
La comida, también omnipresente en sus películas, constituye
otro recurso al servicio de la crítica. En muchas de sus cintas
posee además un cierto peso en la trama. En otras ocasiones
funciona como un recurso ubicado en la retina del espectador.
Así ocurre, por ejemplo, en la celebérrima escena de La quimera
del oro, donde un Charlot famélico se come su propia bota.
La guerra representó, sin duda, uno de los temas más candentes, ya que Chaplin vivió los dos conflictos mundiales. Durante la
Primera Guerra Mundial, escribió, dirigió y protagonizó ¡Armas
al hombro! (Shoulder Arms, 1918), donde Charlot representa a
un soldado en las trincheras. «Prisionero» en una de aquellas
terribles zanjas, el protagonista pasa por un sinfín de penalidades: miedo, suciedad, hambre... Sin embargo, mientras otras
películas de la época muestran la guerra en toda su crudeza, en
esta ocasión la parodia incita a la risa. Una risa que no niega ni
degrada la realidad, sino que la describe.
Chaplin abordó la Segunda Guerra Mundial unos meses después de haber comenzado. El gran dictador, estrenada en 1940, es
una sátira rebosante de humor, pero también con una fortísima
carga crítica contra el nazismo. En aquel momento, Estados

Unidos no había entrado en guerra, y Chaplin mostró al mundo
la verdad de una ideología que muchos consideraban admisible.
Por ello recibió fuertes críticas... y cinco nominaciones a los
Óscar. No ganó ninguno, pero importó poco, ya que se convirtió
en un referente del cine de humor. El gran dictador fue la última
película de Charlot —si bien adaptado al personaje del barbero
judío—, y la incursión definitiva de Chaplin en el cine sonoro.
Charlot se despidió del cine con un discurso, un inesperado final
al que Chaplin se había negado durante años.
su herencia. Al igual que Fatty Arbuckle o Buster Keaton
han pasado a la Historia como exponentes del humor «físico»
(caídas, golpes, tartazos...), Chaplin encarnó el humor crítico.
El vagabundo supuso un punto de inflexión en el cine y, desde
su aparición, influyó en casi todos los cómicos coetáneos o posteriores —Harold Lloyd, por ejemplo, o el Gordo y el Flaco—.
La influencia más reconocida se dio en los hermanos Marx.
En especial, en el delirante Groucho, que consideraba a Chaplin como el mejor actor que había visto en su vida. Ambos se
conocieron en Canadá, durante una gira y, desde entonces, los
hermanos Marx tuvieron una larga amistad con Chaplin. Su
influjo se percibe en momentos concretos (muecas, gestos, la
forma de caminar de Groucho) o en los atuendos y situaciones de algunas películas. Asimismo, en varios montajes de los
Marx, los personajes principales también chocan con el mun-

do que les rodea. Su humor irónico posee rasgos del célebre
vagabundo, aunque no utilicen tanto ese recurso ni de forma
tan recurrente.
Charlot también ha dejado una huella en la animación. Por
ejemplo en Tom y Jerry, la célebre pareja de dibujos animados.
Creada por William Hanna y Joseph Barbera en 1940, el gato y
el ratón llegaron a ganar siete Óscars con continuas situaciones
absurdas, similares a las del vagabundo. Jerry, el ratón, es un
personaje avispado y algo malicioso, que se aprovecha de la bondad del gato. Tom, por su parte, es inocente y cae en sus propias
trampas, pero tiene una conciencia que lo aflige al pensar que
Jerry está malherido o incluso muerto. En este sentido, se parece
claramente a Charlot.
También en algunos personajes de Warner Bros. puede rastrearse la influencia de Charlot. Los conocidos Looney Tunes
(Bugs Bunny, Piolín y Silvestre, el Pato Lucas, Speedy Gonzales...) comparten algunas características del humor sencillo,
directo y, en muchas ocasiones, mordaz.
Han pasado cien años desde que el extravagante vagabundo apareció en una playa durante aquella carrera de coches.
Chaplin/Charlot encontró su mejor material dramático en las
contradicciones del siglo xx. Esa «inmediatez temática» le hizo
transitar con éxito por caminos vinculados a la sátira política,
pero su lugar en el recuerdo de varias generaciones se lo ganó con
su ternura y con la capacidad de hacer reír sin ofender.
Nt
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