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Charlot nace de los esfuerzo§ que se ve obügado a hacer

(debido a las necesidades momentáneas) para ponerse a

nuestra altura; así cuando se esfuerza en corner con propie-

dad, en beber con delicadeza, o cuando inroduce en su in-

dumentaria una coquetería ridícula"'
EI tiempo hace justicia a Tiempos rnodernos

Tiempos modernos fue acogida en l9)G con algunas reser-
vas;l Con esta película comenzaron las tradicionales lamen-
taciones sobre el error en el que caen los clowns consagra-
dos al querer filosofar sobre el hombre y la sociedad.
Reproche que constituyó también la base de las reservas
formuladas contra Monsieur Verdoux y Candileja.r. No sé si
hay que atribuirlo a la perspectiva que da el tiempo y que
devuelve muchas cosas al lugar que les corresponde, pero
esa crítica aparece hoy a nuestros ojos como un torpe con-
trasentido. Es posible que inmediatamente después de la
crisis mundial, al alba del Frente Popular, las alusiones po-
Iítico-sociales aparentasen una voluntad de sátira directa
(aunque confusa). Por el contrario,lo que hoy se desprende
del filme es la altura con la que Chaplin maneia el tema y la
constante primacía del estilo. Entendámonos: no pretendo
en absoluto decir que el fondo haya perdido su interés, sino
que la fuerua y la precisión de la paúbola se desprenden
mucho mejor ahora, superadas las polémicas de actualidad.
Criticar el reinado de Ia máquina y la división,del trabajo no
tiene en efecto demasiado sentido, y si el fiime puede ser
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utilizado conra el capitalismo, también puede utilizarse con-
tra el estajanovismo soviético. Además, según parece, pro-
vocó una situación un tanto molesta en el propio Moscú.

Es así porque lo es todo menos un filme de tesis, y si
Chaplin se declara abiertamente de parte del hombre, con-
tra la sociedad y sus máquinas, su afirmación no se sitúa so-
bre el plano contingenre de la política o de la sociología,
sino sólo de la moral y siempre a través del estilo. El movi-
miento creador proviene de la expresión cómica y el senti-
do que desarrolla no es en principio más que la perfecta
puesta en escena de una situación,

En efecto, está claro que un filme de tesis sistemática-
mente favorable al obrero contra el patrono se guardaría
bien de ridiculizar, aunque sólo fuera de modo episódico, al
primero. Ahora bien, con excepción del parado, padre de la
<<pilluelo>, que parece salido más bien de la tradición del
melodrama que de un mitin,los obreros no son nunca pre-
sentados como esencialmente simpáticos. La huelga que
intemumpe, apenas comenzado, el mabajo de Charlot, es in-
cluso un tanto inoportuna. En resumidas cuentas, Charlot
no tiene ninguna conciencia de clase y si está con el prole-
tañado es de modo objetivo, porque también él es una víc-
tima de la sociedad tal cual es, y de la policía (la represión
de las huelgas en la película es de una brutalidad que nada
tiene que envidiar ala actualidad de la época).

Antes que ver a Charlot del lado de los pobres, sería
mejor ver que son los pobres quienes están del lado de
Charlot, es decir del lado del hombre. Pero a pesar de todo
el individualismo integral del vagabundo sigue siendo el eje
de todas las situaciones.

Tiernpos modernos no es pues más que una sucesión de
situaciones cómicas cuyo protagonista es Charlot, y el tema
común la üda industrial y sus consecuencias. En este aspec-
to es cierto que el filme es bastante distinto a los largolne-
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trajes precedentes y en especi al a Luces de la ciudad,consi-
derado a menudo su obra maestra; pero quizá sea precisa-
mente ahí donde reside su superioridad. En efecro, lo que
suele alabarse de Luces de la ciudad es Ia fuerza sentimental
y la profundidad psicológica de la intriga, la más armoniosa
salida del cerebro de Chaplin (Candilejas aparte). Queda
por saber si la psicolo gía y el sentimiento son en este ámbi-
to un progreso. Con Tiempos modernos no se llora, pero se
reanuda, más allá de la evolución psicológica que empieza
en la obra de Chaplin después de [Jna mujer de Parh y la
producción United Artist, la pureza de estilo de los filmes
de la First National, filmes como ¡Armas al hombro! y El pe-
regrino que procedían directamente de la escuela burlesca
de Mack Sennet. La psicología y el sentimienro nada tenían
que ver con ellos. Sólo la exigencia del estilo córnico ylaló-
gica del personaje presidían el desamollo de los gags. Del
mismo modo sería imposible encontrar en Tiempos moder-
nos uña sola escena que <<ilustrar»> una idea abstracta pre-
via. Por el conmario es la idea la que se desprende de una si-
tuación que la rebasa por todas partes. Además, ¿se puede
hablar de ideas? Éstas no son más que el subproducto, el re-
siduo de esta mitologla delmundo moderno que se expresa
en los altercados del hombre con la sociedad industrial.
Tiempos modernos aparece, con mucha rnás claridad que las
grandes tramoyas decorativas salidas del expresionismo ale-
mán (e incluso que el cine de René Clair, que tenía estilo
pero carecía de personajes) como la única fábula cinemato-
gráfíca a la medida de la angustia del hombre del siglo xx
frente a la mecanización social y técnica. Se ve pues que ese
retorno a las fuentes burlescas (del que es además testigo la
presencia de viejos compañeros como Chester Conklin y
Henry Bergman), no es en absoluto una regresión, ya que
con él latécnicacómica se purifica y adquiere una elevación
y un rigor clásicos al contacto con el gran tema que orquesta.
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Ya en la mayor parte de sus películas, Charlot nos había

hecho reír con sus enfrentamientos con los objetos. La so-

carrona animosidad de una escalera, de un despertador, de

una cama basculante... le habían proporcionado inagota-

bles gags. Además, Charlot usaba conua su hostilidad una

astucia muy ingeniosa, encontrándoles un empleo distinto

al que estaban destinados. Para desconcertar y así turbar la

mala intención de las cosas, fingia tomarlas por otras. En

Tiempos rzodernos encontramos un residuo de esta técnica

cuando propone al mecánico, cuya engrasadora acaba de

aplastar, servirse de ella a modo de pala. Pero el filme com-

pleto debe más bien ser considerado como una transposi-

ción de ese conflicto del hombre con las cosas que ha crea-

do, sirviéndose de Ia máquina, al nivel de la historiay dela
sociedad. Lo que eratan sólo el motor de gags particulares

se convierte aquí en el tema general y moral de todo el film.
Desde El peregrino, o incluso desde ¡Armas al bombró!

-que 
no acaba de tratar la guerra con la suficiente grave-

dad- hasta Tiernpos moderno.r, la evolución del estilo re-

sulta evidente; como de la pantomima al ballet. Es sorpren-

dente que se haya podído criticar la dirección de Tiernpos

modernos,ver en elTatorpezay cortedad cuando lo que cho-

ca en la actualidad es por el contrario la depuración, el rigor
y la soltura. La escena del puro, después del aresto por no

haber pagado la consumición, con el encuadre que oculta al

policía a los ojos del comerciante, la del pato asado en eI

restaurante, con la discreta elevación de la cámara que

muestra la bandeja servida flotando sobre el oleaje de la
gente al.balar, son de una precisión insuperable. Esto sin

hacer mención de la música, que mantiene siempre relacio-

nes constantes y rigurosas con la puesta en escena.

Es cierto que en 19J6 nuevos estilos cómicos se habían

impuesto con la aparición del sonoro. Por un lado el de la

comedia americana (Frank Capra), por otro el absurdo de-
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lirio de los hermanos Marx y de §ü. C. Fields. La película de
Chaplin, totalrnente muda además, parccía entonces anti-
cuada y anacrónica. Pero el tiempo, borrando las perspecti-
vas,la restituye a su clasicismo y demuesffa claramente que
más al7á de los estilos, lo importante es e/estilo. Y más que el
estilo, el talento.
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