
rente de un objeto con la universalidad de su imagen, en esta identifica-
ción obtenida con la universalidad de su imagen, en esta identificación ob-
tenida por la composición. Vemos en ella la garantía de esta sensación
particular y sorprendente mediante la cual el espectáculo de la pantalla se
convierte en capaz de agradar de un modo puramente plástico. Y esta ela-
boración de la representación en imagen constituye también lo esencial en
el arte del operador: la «penetración)r del tema y de la actitud adoptada
en relación con este tema en los detalles más minúsculos de la realización
plástica de la obra.

Nuestro método no ha sido expuesto en ningún manifiesto. Se ha for-
jado en discusiones nocturnas y debates inter,minables.

Paso a pasq avanzando del brazo, lo hemos buscado durante estos quin-
ce años en Io variado de la realidad que desfilaba ante nuestros ojos y en
nuestra reflexión meditabunda y apasionada de esta realidad; y el éxito ha
coronado las partes y los elementos plásticos de nuestras películas en las
que hemos llegado a alcanzarlo.

Este método nos ha permitido, finalmentg realizar por vez primera la
identidad éntre la imagen y el sonido que hemos conseguido en Alejandro
Newski, en donde la «melodía» de las figuras y de los paisajes 

-esta na-
turaleza que no es, para nosotros, un «teatro impasible» y a la que hemos
vinculado siempre nuestro trabajo- se funden naturalmente en un todo
armónico con el elemento extraordinariamente plástico que hace tan emo-
tiva la música de Sergio Prokofiev. Haberle encontrado en nuestro camino
ha sido para Eduard y para mí una alegría artística tan profunda como
el encuentro de nosotros dos hace quince años. En la persona de proko-
fiev hemos encontrado el «tercer compinche» que nos ha permitido reali-
zar nuestro sueño: la conquista del cine sonoro...

Al releerme descubro que he hablado de mí casi tanto como de Tissé.
Pero no me siento consternado por ello: en el vigésimoquinto aniversario
de mi debut cinematográfico -que será también el vigésimo aniversario
de mi colaboración con Tissé y su trigésimoquinto como cineasta- si
Eduard quiere escribir sobre mí tendrá que hablar de sí mismo al menos
tanto como yo he hablado aquí de mÍ.

lo que será para mí un gran motivo de alegría, porque querrá decir
que durante este interregno de diez años hemos continuado trabajando con
la misma indisoluble intimidad artística que durante los quince años pre-
cedentes.
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CHARLIE <ITHE KID»

<iThe Kid»...r Este título que es el de la obra más popular de Charlie

chaplin, debería vincularse al nombre de §u autor porque le define perfec-

tamente, tan perfectamente como «el Conquistadon», <<Corazón de L¡ón»
y «el Terrible» definen al duque Guillermo, que se apoderó de la futura

Gran Bretaña, al rey Ricardo de las Cruzadas, de legendaria bravura, y al

sabio zar moscovita Iván IV.
Lo que me conmueve de Chaplin no es precisamente su estilo de direc-

tor.
Ni sus procedimientos.
Ni sus trucos.
Ni la técnica de su comicidad. .\
No.
No es nada de eso lo que quiero examinar.

Cuando se piensa en Chaplin se desea antes que nada aclarar la origi-

nalidad de su pensamiento, que percibe los fenómenos de tan extraña ma-

nera y reacciona ante ellos de modo tan curioso. Y, en este orden de ideas,

captar después su intuición que, antes de transformarse en un punto de

vista sobre la vida, pasa por el estadio de registro del mundo exterior.

En resumen, no vamos a ocuparnos ahora de la filosofía de Chaplin'

sino de su percepción del mundo, fuente del inimitable y único humor cha-

pliniano.

El campo visual de los ojos de la liebre convergen hacia la nuca' El ani-

mal ve lo que ocurre detrás de é1. Destinado más bien a la huida que a la per-

secución, el animal no puede quejarse. Por el contrario, sus campos visuales

frontales no convergen. La liebre tiene, pues, ante sí un fragmento de espa-

cio invisible y en su carrera puede llegar a chocar contra un obstáculo brus-

camente surgido.
La liebre no ve el mundo como nosotro§.

La oveja tiene los ojos situados de tal modo que sus campos visuales

tampoco convergen y ve dos mundos, un mundo a la derecha y un mundo

a la izquierda, que jamás llegan a coincidir en una sola imagen'

Una visión distinta comporta resultados diferentes en lo que atañe a

la imagen visual, aun sin referirnos a la transformación de e§ta sensación

en percepción y luego en concepción cuando del cordero y de la liebre nos

elevamos al hombre y a los factores sociales que le rodean y qug a fin de

cuentas, transforman su visión en concepto del mundo.

I «El chico», título original de la película de este título realizada en l92l por
Chaplin, su primera obra de largo metraje.-(N. del T.).
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¿Cómo está situado el ojo, concretamente el ojo del pensamiento?

¿Cómo mira este ojo mental?

¿Cómo ve?

Este ojo que no es el ojo de cualquiera.
El ojo de Charlie Chaplin.
Un ojo capaz de ver el Infierno de Dante olos Caprichos goyescos de

los 'liempos modernos en forma tan divertida...
Eso es lo que ernociona.
Eso es lo que intriga.
Eso es lo que querría adivinar.
En pocas palabras, ¿con qué ojos contempla Charlie Chaplin la reali-

dad?

[,o característico de Chaplin es que, bajo sus cabellos grises, ha conser-
vado la «mirada del niño», su espontaneidad de reacción ante cualquier
fenómeno.

De ahí proviene su libertad en relación con las <<cadenas de la moral»,
su capacidad para vei el aspecto cómico de aquello que pone a los demás
la piel de gallina.

A este rasgo en los adultos se ie denomina infantilismo.
En general, la comicidad de los gags chaplinianos toma sus recursos

del infantilismo.
Hay que hacer, sin embargo, dos reservas:
No es el único procedimiento utilizado por Chaplin.
Thmpoco es un procedimiento exclusivo de Chaplin.
Por otra parte, aquí no tratamos de encontrar procedimientos, sino de

descubrir <<el secreto de su pupila», el secreto de su manera de ver, fuente
en la que cualquier procedimiento puede tomar su raí2.

Pero preguntémonos en primer lugar por qué, entre los diferentes ca-
minos y medios accesibles al hombre para conseguir el efecto cómico, Cha-
plin recurre precisamente a éstos y se convierte de este modo en la figura
más representativa del humor americano.

Y esto, en particular, porque este infantilismo de su humor hace de él
uno de los más americanos de entre los humoristas americanos, pero no
en el sentido admitido generalmente según el cual el nivel mental del ame-
ricano medio no supera al de un chico de catorce años.

Flaubert no ha incorporado el «infantilismo» asu Dictionaire des idées
recues. Si no habría copiado la misma fórmula de Diderot que, según se

dicg proviene de DAlembert.
Según esta fórmula clásica, el infantilismo procede de «la evasión de

la realidad».
En el caso que nos ocupa encaja particularmente bien, pues el ansia
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de fuga que llevó a Rimbaud a Abisinia y a Gauguin hasta Thhití puede

lanzai a un neoyorquino infinitamente más lejos'

Lascadenasdela«civilización»alcanzantanlejosenlaactualidad,
que los hoteles Ritz y tanta§ otras co§a§ se encuentran en cualquier gran

ciu¿a¿ de Europa y de los Estados Unidos al igual que en los rincones más

secretos de Bali, Addis dbeba, en los trópicos o en las nieves eternas.

El desarrollo de la aviación de transporte ha cortado las alas a la fuga

geográfica.Yanoquedamásquelafugaevolucionista:recorrereltrayecto
áel iropio crecimiento, regresar al mundo de las emociones y de las repre-

,r.á.ione. de la «infancia feiiz», la «regresión infantil»'

Enunasociedadestandarizadayrígidamentereglamentada,lanecesi.
daddeestaevasiónrompiendolascadenasdeloinstituido-de-una-vez-por-

CuandopiensoenAméricameacudeninlaliblementedoscosasala
memoria: elixamen de conducir y el relato, en una revista estudiantil' de

un examen de ktras. Exámenes, pue§, en ambos casos'

En el primero os entregan una hoja' Una hoja con preguntas'

Preguntas formuladas de modo que haya que responder sí o no'

No os preguntan: «¿A qué velocidad má¡ima se puede circular delante

de una escuelá?» sino: «¿si puede circular delante de una escuela a más de

treinta kilómetros Poí hora?»

La resPuesta acerfada es: <<No>>'

u¿Puede pasarse de un camino vecinal a una carretera de primer orden

sin detenerse en el cruce?»

La resPuesta exacta es: «No»'
Otros iipos de preguntas suponen la respuesta afirmativa'

Jamás veréis entre las preguntas alguna del tipo: «¿Qué hay queltacer

pu.u puru. de un camino vecinal a una carretera de primer orden?»

Enningúnmomentoelcandidatoesinvitadoareflexionaroadeclucir
por sí mismo.

Todo se limita al automatismo de la memoria, que debe respollder «sí»

o ((no».

Nomenos§ugestivoeselautomatismoconqueseverificalaexactitud
de las resPuestas.

Se aplica un papel perforado a las columna§ de re§puestas' I-os orifi-

cios coriesponden a los casilleros en los que clebía escribirse <<sí>r'

Después, se aplica otro papel perforado cuyos casilleros vacíos corres-

ponden a los <<no».

El examinador no necesita más que un rápido vistazo'

¿Hay solamente «Sí» en la primera verificación? ¿Hay sólo <<No>» en

los casilleros de la segunda?

Maravilloso invento, diréis, para estandarizar la concesión de permisos

de conducir.
Ciertamente...
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Pero he aquí el cuento humorÍstico de Ia revista estudiantil.
Un grupo de candidatos se presenta a un examen universitario.
Contenido el aliento, todos prestan atención.
Escuchan el tic-tac de la máquina de escribir de un compañero ciego.
Dos golpes... Ties golpes...
Toda la sala copia febrilmente.
Dos letras significa no.
Thes quiere decir yes.
Es lo mismo que para el permiso de conducir. EI mismo sistema. El

mismo juego del «sí» y del «no».
El papel perforado y el estudiante ciego sirven de control a los perspi_

caces convertidos en símbolo.
El símbolo de todo un sistema de mecanización y de automatismo de

la inteligencia. Una especie de automatismo intelectual.
Se comprende que mucha gente tenga ganas de huir.
Si en Tiempos modernos Charlie Chaplin escapa físicamente al ma_

quinismo mediante un salto prodigiosq intelectual y afectivamente llegará
al mismo resultado gracias al infantilismo que permite el mismo salto libe-
rador fuera del maquinismo intelectual.

Y en esto Chaplin es un americano cien por ciento.
Todo sistema filosófico colectivo, asi como la aplicación práctica de

alguna de sus partes, reflejan siempre la nostalgia afectiva fundamental
que se oculta en el corazón del pueblo o de la nación que se mueve en el
seno de un determinado sistema social.

Se dice que al hombre se le reconoce por sus actos. Con la misma ra_
zón se podría decir que se le reconoce por sus teorías.

Demos una ojeada a la explicación tÍpicamente americana de los secre-
tos de la comicidad, aunque haciendo prwiamente la reserva de que al igual
que todas las teorías y todas las interpretaciones de la comicidad, ésta es
también local y relativa.

En el presente caso no nos interesamos, por otra parte, en el grado de
verdad objetiva de esta explicación del <<secreto de la risa». No nos intere-
samos más que en lo que hay de específicamente americano en ello, del
mismo modo que las explicaciones de Kant o de Bergson nos interesan so-
bre todo como documentos de una época, como expresión de una perso_
nalidad y de una sociedad y en modo alguno a título de verdades universa-
les y de teorías sobre la risa que respondan hasta a los menores interrogan-
tes sobre esta materia.

Busquemos, pues, con este objeto la exposición docrrinal más tipica_
mente americana sobre el fundamento de la comicidad.

si se tratase de la actitud <<alemana>> sobre esta materia, tendrÍamos
que orientar nuestra búsqueda hacia la metafísica. si se tratase del punto
de vista «inglés», nos referiríamos a los ensayistas que, como Meredith,
hacen del humor el privilegio de espíritus selectos.
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puesto que nos hallamos frente a la actitud americana y a la búsqueda

de la noción más americana posible del humor, no encaminaremos nue§-

tros pasos ni hacia los metafísicos, ni hacia los ironistas, ni hacia los filó-

sofos, ni hacia los en§ayistas'
Nos dedicaremos a interroEar... a los prácticos'

El pragmatismo no es más que una proyección en el plano filosófico

ae u avl¿ez que empuja al americano hacia la aplicación utilitaria de todo

1o que le interesa.
be ahí proviene esta innumerable cantidad de libros que enseñan la ma-

nera de «triunfar por medio del humor».

He leído centenare§ de páginas sobre este tema: ¿cómo pueden un con-

ferenciante o un predicador interesar a su auditorio merced a unas pala-

bras graciosas?, ¿cómo permite el humor incrementar el producto de la co-

lecta?, ¿cómo conseguirá un viajante d¡: comercio, valiéndose del humor'

vender una aspiradora o una máquina de lavar que el cliente no necesita

en modo alguno?
Fórmulas sólidas, eficaces, y que jamás fallan'
Todo consiste en engañar, de un modo u otro, al cliente, utilizando los

procedimientos más Primitivos.
A veces acompañan a la fórmula breves consideraciones teóricas.

De uno de estos libros tan típicamente americanos voy a extraer la de-

finición aparentemente más americana del secreto del humor. Y veremos

cómo de eita teoría deriva la comicidad de los actores americanos, al mar-

gen de su aceptación internacional.- 
voy a citar sin el menor pudor, pues no es solamente el contenido del

texto l; que cuenta. El mismo hecho de que se publique un libro o muchos

libros de este género constituye el documento más esclarecedor del ameri-

canismo, de este americanismo que engendra, de rechazo, la forma de

comicidad gracias a la cual las víctimas consiguen evadirse por su in-

fluencia.
El libro ha sido escrito en 1925 por H. Overstritt, <<profesor y director

del Departamento de Filosofía» del Cotlege oÍ the City of New York' y

se titula Influencing Human Behaviour (Cómo influir sobre la conducta

humana). Está compuesto por una serie de conferencias pronunciadas por

encargo y tal comolo señala su autor en el prefacio, el mismo hecho de

esta solicitud merece ser señalado como significativo'
Redactado sin vanas perífrasis, el encargo de las conferencias se limita

a solicitar un curso sobre el tema: ¿De qué modo los más recientes avances

de la psicología permiten modificar en la práctica la conducta humana?

Los firmantes de la solicitud desearían <<comprender y mejorar» el actual

estado de cosas. Además «y muy especialmente»>, precisan, desean obte-

ner provecho en su vida cotidiana de los conocimientos en cuestión. «Nues-

tro interés no tiene nada de académico. Deseamos utilizar de un modo prác-

tico los conocimientos adquiridos'»
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En su introducción, el psicólogo les responde con una preocupación
por la praxis digna de la solicitud planteada.

«El objeto de estos capítulos es el de mostrar en qué medida los cono-
cimientos de la psicología moderna pueden ser utilizados por todos noso-
tros, aplicados a lo que constituya la preocupación central de nuestras vi-
das. Esta preocupación dominante es la misma, trátese de profesores, es-
critores, padres, comerciantes, hombres de Estado, predicadores o
cualesquiera de los mil y un tipos en que la sociedad se halla dividida. En
todos los casos nos hallamos enfrentados al mismo problema esencial...
¿Cuál es este problema? Evidentemente, el de ser lo suficientemente efica-
ces en el seno de nuestro medio humano.

¿Somos escritores? Existe el mundo de los editores al que debemos con-
vencer de nuestro talento. Si lo conseguimos, aún queda el público. Hay
ciertos absurdos sentimentales que cualquier autor puede imponer como
convincentes, con tal que diga «lo que tiene que decir». Mostramos dema-
siada indulgencia hacia los pretendidos «genios ignorados». Se trata, en
verdad, de un mundo bárbaro en el que las almas sensibles sufren lo suyo...
Pero cuando os devuelven el manuscrito, en vez de criticar la incultura de
los editores y del público es mejor interrogarse sobre la propia capacidad
en el arte tan elemental de hacer comprensibles las cosas buenas que hay
para decir.

¿Somos hombres de negocios? Existen miles de clientes potenciales a
los que debemos hacer comprar nuestra mercancÍa. pues si se niegan, nues-
tro negocio se va al agua...

¿Somos padres? Podrá parecer er<cesivo decir que la preocupación princi-
pal de los padres es la de hacerse respetar por los hijos. «¿Cómo? -diréis-.¿Acaso no son nuestros hijos y los hijos no deben respetar a sus padres?»
Se trata de una filosofía envejecida, de una moral vieja y de una psicolo-
gía no menos vieja que data del tiempo en que tanto los hijos como las
mujeres eran objetos de nuestra propiedad. [,os niños de hoy son personas
humanas y el deber de los padres es mostrarse como personas humanas
también, hasta el punto de que sus hijos les respeten.

...Es inútil proporcionar otros ejemplos. Como indiüduos, nuestro de-
ber principal en la vida es representar nuestra personalidad y lo que esta
personalidad tenga que ofrecer, del nnodo más eficientg en el medio hu-
mano en que nos desenvolvemos.

...La vida supone muchas cosas: es procurarse comida, un techo, jugar,
combatir, aspirar a algo, esperar, entristecerse. pero en el centro de todo
esto gra.vita el imponerse y el ser aceptado.

¿Cómo conseguirlo? No, desde luego, afirmando principios vagos so-
bre ideales y objetivos. Sino buscando de un modo rigurosamente especí-
fico los métodos adecuados para «conquistan) a sus semejantes, para cau-
tivar su átención, para merecer su consideración, para conseguir que pien-
sen y actüen de acuerdo con nosotros, tanto si son clientes como alumnos,
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hijos o vuestra propia esposa, Y gue la consideración que deseáis sea para

vuestras mercancías, ideas, talento o cualquier gran objetivo humano.

...Nada hay más fundamental ni necesario que convertirse en artistas

hábiies en la empresa de la vida. Y de este problema que trataremos.»

He tenido que desplegar esfuerzos §obrehumanos para no salpicar de

signos de admiración cada perla de esta letanía del «businessismo>», que

sitúa en un mismo plano al escritor, al comerciante y al padre de familia,
para meter en el mismo saco mercancías, mujeres e ideas...

Continuemos recorriendo el manual del profesor Overstritt. Hay mo-

mentos en que resulta tan ameno como lo mejor de Labiche o de Scribe'

He aquí, por ejemplo, el pasaje sobre «la técnica de las respuesta§ /es»
(Yes-respuesta técnica):

«Un corredor de libros llama a la puerta.

La señora abre, con desconfianza'
El vendedor se descubre:

-¿No 
querrÍa usted una historia universal ilustrada?

-¡No![¡ cierran la puerta en las narices.

...Ahí se encierra toda una lección de psicología. [a respuesta «no» cons-

tituye un obstáculo e¡<tremadamente difícil de salvar. Cuando alguien ha

dicho «no», todo su amor propio le obliga a mantenerse en la actitud que

acaba de adoPtar..,
Aunque hrego pueda reconocer que este «no)) era un error, el amor pro-

pio tiene primacía.
La gente tiende a aferrarse a Ia opinión emitida. De ahí el interés en

orientar al hombre que nos interesa en dirección hacia las respuestas posi-

tivas.
El vendedor más astuto llarna a la puerta.

Una señora no menos desconfiada le abre.

El vendedor se descubre:

-¿La señora Armstrong?
La señcra le respondg con el ceño fruncido:

-Sí.
-Si no me equivoco, señora Armstrong' usted tiene hijos que van al

colegio.
La dama, desconfiada:
_Sí.

-Y, sin duda, les ponen muchos deberes.

La señora susPira:

-¡Oh, sí!

-Lo qug naturalmente, exige interminables consultas en libros de tex-

to, ¿verdad?, una cantidad de datos que hay que buscar. ü es tan desagra-

dable para los niños pasarse las tardes en bibliotecas!... Si tuviera todos es-

tos libros en casa...
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Etcétera... No garantizo que este segundo vendedor coloque su mer-
cancÍa. Pero es un hombre que llegará lejos. Ha descubierto el secreto que
le permite asegurarse, desde el principio de la entrevista, una serie comple-
ta de respuestas positivas. Ha disparado en su interlocutor un proceso psi-
cológico que se mueve en el sentido de las respuestas /es...))

En la página 257 se encuentra expuesta, de un modo muy pertinente,
no la noción abstracta del principio del humor en general, sino la noción
americana de su secreto, o más exactamente, la concepción de la naturale-
za del humor más eficaz en su aplicación al ciudadano americano.

El profesor Overstritt comienza por una observación acertada:
«Nada humilla más a un hombre que decirle que no tiene sentido del

humor.
Acusadle de chismoso, mezquino, estúpido, grosero y podrá soportar-

lo. Decidle que no tiene sentido del humor y veréis como se encabrita.
La.gente es extrañamente susceptible en este punto.»
Puedo confirmar la exactitud de la observación con el ejemplo del hu-

morista más completo: el propio Chaplin. (Como no siento ninguna incli-
nación por las disertaciones eruditas, no dejo pasar la ocasión de deslizar-
me de las esferas especulativas hacia la pendiente enjabonada de los re-
cuerdos...)

Hemos invitado a Chaplin. Una velada en Beverly-Hills, Hollywood.
Y jugamos a un juego que hace furor en la localidad.
Un jueguecito atroz. Y muy propio de un lugar en el que una cantidad

relativamente módica de kilómetros cuadrados alberga una alta concen-
tración de vanidades (justificadas o no, fundadas o sin motivo, célebres
o desconocidas, pero siempre morbosamente excesivas) perfectamente su-
ficientes para las tres cuartas partes del planeta,

Os entregan un formulario en el que hay inscrita una lista de cualida-
des. Abandonáis la habitación y vais a llenarlo atribuyendo una nota para
cada cualidad, aplicada a vuestra persona. Por ejemplo: «Inteligentq ocho»,
«Capacidad de réplica, cinco», «Sex-appeal, seis», etc.

En Moscú llamaríamos a esto «jugar a la autocrítica».
No hay adivinanzas que resolver. Toda la gracia del juego reside en las

divergencias entre vuestro propio juicio y las notas que os han atribuido
los restantes invitados.

¡Auténtico sadismo!
Thnto más cuanto que el sitio de honor corresponde a la mención <<sen-

tido del humor>>.
El «Rey del humor» se retira a la cocina, se coloca sus gafas, se apoya

en la nevera y llena dócilmente el cuestionario.
Sin embargo, le preparan una sorpresa.
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Los otros jugadores 
-«la opinión pública»- le atribuyen al «Rey del

humor» solamente un seis en sentido del humor.
¿Será capaz de comprender la broma?

¡En absoluto!
¡Nuestro invitado se enfada!

¡Este huésped de excepción carece del suficiente humor para reírse de
sí mismo! ¡Por consiguiente ha merecido el seis!...

¿Por qué, pregunta el profesor Overstritt, la gente es tan susceptible
en lo que atañe a su sentido del humor?

«Esto se debe, respondg a que la posesión del sentido del humor supo-
ne una serie de rasgos de conducta y de hábitos que le acompañan necesa-
riamente.

El primer rasgo es puramente afectivo: el hábito del juego (de la diver-
sión). Pero, ¿por qué el hombre se enorgullece de tener un temperamento
juguetón? Por dos razones. En primer. lugar, porque el apetito de juego
está indisolublemente ligado a la infancia y a la juventud. Si a un hombre
le gusta el juego, la diversión, significa que ha conservado algo de la fuer-
zay de la alegría de la juventud, mientras que aquel que ya no gusta jugar
ni divertirse es clasificado en Ia categoría de los ancianos. A pesar del reú-
ma de sus articulaciones nadie confesará que se ha hecho viejo, no ya de

cuerpo sino de espíritu. Por eso a los ancianos les gusta alardear siempre
de jovialidad: es la prueba de que la juventud no se ha extinguido en ellos.

Pero hay todavía un significado más profundo. Amar el juego y la di-
versión significa en cierto modo ser libre. El hombre que ama el juego se

libera por un instante de las obligaciones que le vinculan a la sociedad:
obligaciones de negocios, morales, domésticas o públicas.

...La vida es esencialmente limitación. En el juego, en cambio, somos
libres, hacemos lo que nos apetece y sin duda no hay sueño más apreciado
por el hombre que el de ser libre. Pero no es tan sólo el ansia de ser libre
de algo. De un modo mucho más profundo, es el deseo de ser libre pora
a/go. Nuestra existencia está envenenada por el sentimiento de que el or-
den establecido nos impide llevar la vida que desearíamos y nuestro deseo

más intenso es vivirla a nuestro capricho. En el momento en que lo conse-
guimos, aunque sea en muy pequeña medida, nos sentimos dichosos. Me-
diante el juego creamos nuestro propio universo...

...De donde se deriva que admitir que alguien tiene sentido del humor
significa reconocer al mismo tiempo su capacidad para el juego, lo que

a su vez demuestra que tiene un espíritu libre y de espontaneidad creado-
14...»

Las recetas pÉcticas que siguen se desprenden enterame4te de estas pre-

misas.
Desde el punto de vista de la actitud americana hacia el humor, las con-

sideraciones del profesor Overstritt son muy exactas y arrojan una luz re-
veladora sobre los fundamentos de la psicología de su país.
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Los actores cómicos americanos, que forman legión, encajan todos en
el cuadro que ha dibujado.

I mejor que nadig el más grande de todos, pues no se ajusta única-
mente a este principio en el infantilismo del gag y del procedimiento cómi_
co en cuanto tal, sino en todas las sutilezas de un método que, a través
del «modelo» infantil a imitar, sumerge al espectador, contaminado por
este infantilismo, en la edad de oro de los paraísos infantiles.

El propio Chaplin recurre a este salto en el infantilismo para evadirse
psicológicamente fuera de la realidad estandarizada, hermética y reglamen-
tada que le rodea.

Evasión a medias, que no es más que un paliativo, pero evasión a su
alcance, a la medida de sus fuerzas.

Chaplin ha confesado en una entrevista su nostalgia de libertad al de-
finir el único medio total que posee un artista para escapar a través de su
arte a todas las limitaciones. Se rrata de una entrevista sobre dibujos ani-
mados:

«tos dibujos animados son, en la actualidad, el único arte verdadero,
porque es solamente ahí en donde el artista es absolutamente libre para
hacer lo que le pase por la cabeza.»

Es una confesión de angustia.
La confesión de angustia de un hombre que busca la evasión rnás com-

pleta de la prisión de convenciones y de obligaciones tan puntualmente enu-
meradas pr:r el profesor Overstritt.

Y Chaplin procura satisfacer parcialmente de un modo psicológico
esta nostalgia de libertad mediante la «zambullida» en la edad de oro in-
fantil.

Y lo misrno ocurre con esta parte de su pirblico al que sumerge en un
viaje encantado en el universo de ficción, de placidez y de paz que es pro-
pio de los años infantiles.

Siendo el formalismo de| business por muchas rívones el hermano me-
nor de la altivez del Mr. Dombey de Dickens, era también inevitable en
Inglaterra una reacción infantil sui generis, Y esta reacción se manifiesta
en primer lugar en que el niño aparece como protagonista y tema literario
por primera vez. Es allí en donde se han visto aparecer por vez primera
novelas dedicadas, en todo o en parte, a la psicología del niño. pasando
al nivel de título de novela, Mr. Dombey se convierte en Dombey e hijo.
Y cuéntense la cantidad de páginas consagradas por Dickens al pequeño
Parrl, a David Copperfield, a Little Dorrit o a Nicolas Nickleby, para limi-
tarnos únicamente ai novelista inglés más popular.

Inglaterra ha servido, por añadidura, de campo abonado para la más
furiosa floración de infantilisrno literario bajo la forma del nonsense.l_as
ejemplos más exuberantes se hallan en Alicia en el país de las marayillas
de lrwis Carroll y et The book af nonsense de Edward l¡ar. pero Swin-
burne, Dante-Gabriel Rosetti e incluso Ruskin nos han legado ejemplos
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no menos divertidos de este nonsense poético conocido con el nombre de

Limericks.l
«Evasión fuera de la realidad...»
«Retorno a la infancia...»
«l nfantilismo...»
En la U.R.S.S. no nos gustan estas fórmulas Estas nociones no agra-

dan. Incluso inspiran muy poca simpatía.

¿Por qué?

Porque en la práctica del Estado soviético abordamos desde un ángulo
completamente distinto el problema de la liberación del hombre y de su

tt'';lL 
otra parte del mundo no queda más que unu ,olu.iór, evadirse

psicológicamente, ficticiamente, retornando a la despreocupada dulzura de

la inmersión en la infancia.
En nuestro mundo, en cambio, no escapamos de la realiclad mediante

la imaginación, sino que hacemos de la imaginación una realidad.
No zambullir al adulto en su infancia, sino convertir el paraíso infantil

del pasado en algo accesible a todos los adultos; es así como entendemos

nuestra misión.
Cualquier artículo de la Constitución que se tome, lo que aparece con

más evidencia es que en ella se ven sistemáticamente expuestos y oficial-
mente sancionados por la ley los rasgos que han servido para componer
el ideal de la edad de oro.

«El derecho al trabajo...»
¡Cuán sorprendente ha debido parecer esta fórmula! Qué paradójica

habrá parecido a aquellos para quienes el trabaJo estaba, inevitablemente,

ligado a la idea de penoso deber y de dolorosa necesidad.

¡Qué nuevo y curioso sentido ha debido de tomar la palabra «trabajo»
el día en que se le ha vinculado a palabras como <<derecho»>, <<honor>>, <<no-

bleza»!
P. or lo tanto, esta tesis, reflejo de la situación que existe en nuestro paÍs,

en donde el desempleo ha desaparecido y cada ciudadano tiene el trabajo
asegurado, constituye desde el punto de vista psicológico una fase nueva,

acabada, la más acabada de la evolución humana, una espléndida resu-

rrección de la situación que, en los albores de la humanidad. en su infan-
cia, en los tiempos de la edad de oro, se perfilaba ante los ojos del hombre

en su concepción primera, natural, espontánea, del trabajo y de las obliga-

ciones vinculadas al trabajo.
En nuestro país, por vez primera, todas las aspiraciones creadoras en-

cuentran el camino despejado para avar.zar por el camino que anhela el

espíritu.

I Forma poética inglesa que consta de cinco versos, de contenido generalmente
gracioso.-(N. del T.).
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En el camino de la carrera diplomática, no se tropieza ya, en nuestros
tiempos, con la necesidad de pertenecer a Ia aristocracia.

Para desempeñar una función en el Estado ya no hay que estar inscrito
desde el nacimiento en un establecimiento de enseñanza privilegiada, fue-
ra del cual el acceso a una carrera política se encuentra inevitablemente
barrado.

Para ocupar un puesto importante en el ejército, ya no se necesitan pri-
vilegios de castas o de clases.

Y así sucesivamente.
Esto no se ha producido todavía en ningún sitio a tan amplia escala.
Y explica por qué la humanidad, desde Ia antigüedad más remota, al

no poder satisfacer este sueño de «poder hacerlo todo», lo expresaba a través
de sus mitos, sus leyendas y sus cantos.

[Todavía se ha hecho más en nuestro país. Medidas previsoras concer-
nientes a Ia asistencia a los ancianos han liberado al hombre de otra carga
abrumadora: la eterna preocupación del mañana, fardo que desconocen
Ias bestias, los pájaros, las flores y los niños.

El hombre de nuestro país se ha librado de la preocupación dela Secu-
rity qlue aplasta a todo ciudadano americano, cualquiera que sea su rango
en la escala social y su situación económica.

He aquí por qué el genio de Chaplin no podía nacer y expansionarse
rnás que en el otro mundo, y no en el país en el que se ha hecho todo para
que la edad de oro de la infancia sea una realidad.

He aquí por qué su genio no podía brillar más que allí donde el tipo
de su comicidad constituía una necesidad, allí donde la realización de los
sueños de la infancia en la vida del adulto debe tropezü con la de-
cepción.rl

Tiempos modernos revela de un modo incontestable el «secreto de su
pupila». Mientras se trataba únicamente de la guirnalda de sus encantado-
ras comedias y de conflictos entre buenos y malos, entre pequeños y gran-
des, repartidos equitativamente, como poÍ azar, entre pobres y ricos, el ojo
de Charlot reía y lloraba al unísono del tema. Pero en los tiempos ultra-
modernos de la crisis en los Estados Unidos, cuando los buenos y los ma-
los se revelaron de pronto como representantes bien reales de grupos so-
ciales irreconciliables, y el ojo de Chaplin primero parpadeó, luego se frun-
ció, su mirada idéntica a la del pasado se aplicó a estos tiempos y fenómenos
nuevos. Desde el punto de vista del estilq esto condujo a una ruptura. Desde
el punto de vista de la perspectiva, a algo monstruoso que repugnaba. Desde

I El pasaje entre corchetes ha sido añadido por Eisenstein en 1946.-(N. del
r.).
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el punto de vista del autor, al descubrimiento completo del secreto de su

pupila.
En las consideraciones que siguen no quiero afirmar en absoluto que

Chaplin sea indiferente a cuanto ocurre en torno suyo' o que no lo com-

prenda, por lo menos en parte. No me interesa qué es lo que comprende,

sino lo que siente, su modo de mirar, su manera de ver cuando se abando-

na a la «inspiración», cuando ríe de los acontecimientos cuya imagen le

domina, y la percepción que tiene de ellos §e transforma, gracias a la risa,

en la forma de las situaciones y de los trucos cómicos'
to que me interesa es saber con qué ojos hay que contemplar el mun-

do para verlo como Chaplin lo ve.

,..Unos niños ríen, todo un grupo de chinitos encantadores.

Los planos se suceden. Primer plano. Plano americano. Otro primer

plano.

¿De qué se ríen estos niños?
Sin duda de la escena que tran§curre en el fondo de la habitación.

¿Qué es lo que allí ocurre?
Un hombre está tumbado sobre una cama. Borracho, sin duda. Una

muje¡ una chinita, le abofetea furiosamente. Y los niños se ríen como lo-
cos.

Sin embargo, el hombre es su padre. La chinita es su madre y el hom-

bre no está borracho. Y la mujer no le pega por emborracharse.

El hombre está muerto.
Y la mujer le pega porque al morir les condena también a morir de

hambre junto con estos niñitos de alegre risa cristalina...
Desde luego, no se trata de una película de Chaplin.
Es un breve pasaje de La condición humona,la hermosa novela de An-

dré Malraux.
Cuando pienso en Chaplin, me lo imagino siempre con el aspecto de

uno de estos chinitos divertidos que encuentran tan gracioso ve¡ lacabeza
de este hombre sacudida por las bofetadas de esta mujer minúscula.

¿Qué importa que esta china sea §u madre y el hombre su padre, un
desocupado? ¿Qué importa, sobre todo, que esté muerto?

He aquí el secreto de Chaplin. He aquí el secreto de su pupila. He aquí

en lo que es inimitable.
He aquí su grandeza.

..Ver las cosas más terribles, las más dolorosas, las más trágicas con

los ojos de un niño divertido.
La capacidad para ver la imagen de estas cosas directamente, instantá-

neamente, sin reflexionarlas en un plano moral, sin valorar, sin juzgar, sin

condenar, como lo hace un niño que mira estallando en carcajadas, es lo
que convierte a Charlot en un artista excepcional, inimitable, único.

Es esta espontaneidad directa de la mirada la que engendra la sensa-

ción de comicidad. Y esta sensación se elabora en concepto.
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Un triple concepto.

¿El hecho es realmente <<inocente»»?: Chaplin lo reviste con su inimita-
ble sentido de ia farsa.

¿El hecho es un droma individuol?: Chaplin hace de él uno de esos dra-
mas humorísticos de los que posee el secreto, el secreto de mezclar las lá-
grimas con la sonrisa.

Una joven ciega es capaz de hacer reír si arroja un balde de agua sobre

Charlot.
Pero se convierte en personaje dramático cuando, al recobrar la vista,

no reconoce mediante el tacto a la persona que ama y que le ha permitido
curarse.

Y el drama latente se convierte en farsa en el episodio en que el millo-
nario, al que Charlot ha salvado del suicidio, reproduce el comportamien-
to de la joven al reconocer a su salvador y amigo únicamente cuando está

<<cegado» por los vapores del alcohol.

¿Et hecho es socialmente tnigico?: ¿No se trata ya de una diversión pue-

ril, de un problema infantil? La mirada de niño divertido de Chaplin en-
gendra las tremendas secuencias de Tiempos modernos,

-El encuentro del borracho con los obreros sin empleo que desvalijan
los grandes almacenes.

-La escena de la bandera roja.

-La provocación involuntaria a las puertas de la fábrica en huelga.

-La revuelta en la prisión.
La mirada de Chaplin hace nacer la chispa de Ia visión cómica.
Y ésta está elaborada a través de la tendencia rnoralizante (El chico,

Luces de lo ciudaü, del recurso sentimental (la fiesta de Nochevieja en l,a
quimera del oro), de la denuncia, en Vido de perro.

Perfectamente en El peregrlzo, genialmente en Luces de la ciudod, con

acritud e¡ Tiempos modernos,
Pero es siempre la misma mirada irrfantil: la misma capacidad de vi-

sión inmediata, de visión directa, de visión primitiva, sin toma de concien-

cia o explicación moral. Y esto es lo que sorprende.

La aplicación y el empleo...
La elaboración y adecuación...
Sean conscientes o inconscientes...
Separables o no de la intuición inicial...

Que haya un objetivo previsto o que §ea gratuito...

Que ocurra simultánea o sucesivamente...
Todo esto es secundario. Explicable. Analizable. Accesible" Profesio-

nal. Cuestión de oficio. Común a toda la epopeya cómica del cine ameri-

cano.
La facr¡ltad de ver como un niño es inimitable, única' característica de

Chaplin.
Unicamente Chaplin es capaz de ver de esta manera.
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Io que sorprende, entre todas sus habilidades profesionale§, es esta ca-

pacidad de la pupila chapliniana, su mirada pen€trante'

Siempre y por todas partes, desde el juguete cómico de Una noche en

el music-hall hasta la tragedia contemporánea de Tiempos modernos'

Hace falta genio para ver el mundo de esta manera y tener el valor de

llevatlo a la pantalla.
De todos modos, ni siquiera hace falta valentía.

Porque él lo ve así y únicamente así.

¿Insisto tal vez demasiado en este punto?

Puede ser.

Somos personas <<conscientes>>.

E, inevitablemente, <<adultos>».

Adultos que han perdido la facultad de reírse del ridículo sin pregun-

tarse inmediatamente su significado y lo.que su contenido pueda tener de

trágico.
Adultos que han olvidado el «anarquismo>> de una infancia en la que

todavía no'éxiste la moral, la ética, el criterio supremo de valores, etc'

Es la misma realidad la que da la réplica a Chaplin.
La estupidez de la guerra en Armas al hombro.
El mundo ultramoderno en Tiempos modernos.
El compañero de Chaplin no es el colosal fantasmón qug entre dos

planos, dirige un restaurante en Hollywood.
El auténtico compañero de Chaplin, en todas sus películas, es otro'

Alguien mucho más colosal y mucho más fantasmal: la misma reali-

dad que forma cuerpo inseparable con él para representar juntos una serie

interminable de números de circo. La realidad 9s como un payaso con la

cara enharinada y siempre seria; parece inteligente, lógica, prudente, pre-

visora, pero es quien a la postre siempre resulta estúpida y provoca la hila-

ridad de la sala. Su pueril Augusto, el palurdo Charlot, es quien acabaga'
nando. Ríe, despreocupado, sin saber que su risa es capaz de matar'

Del mismo modo que el químico ine»<perto dota de todos los ingredientes

imaginables al agua destilada que unos maliciosos le han dado para anali-

zar, de igual manera, en el agua destilada de la comicidad chapliniana todo

el mundo puede descubrir lo que busca.

Recuerdo haber visto en mi juventud a un prestidigitador que evolu-

cionaba por el escenario oscuro vestido con un traje fosforescente de fan-

tasma.

-¡Pensad 
en lo que deseáis ver -gritaba este Cagliostro de feria-,

y lo veréis!

De este modo se «ve» en la imagen de este hombrecillo genial, mago

y encantador a la vez: se ve lo que nunca ha puesto'
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una tarde, charlie chaplin y yo partimos de Hollywood hacia santa
Mónica, por el borde del mar. vamos al parque de atracciones llamado
«venecia», para disparar sobre cerditos mecánicos y tumbar botelras a pe-
lotazos. siempre serio, chaplin se coloca las gafas para anotar los punios
conseguidos, de modo que en vez de darle una baratija, ao-o ,, Guto
Félix de yeso, pueda llevarse un premio importante, como un despertador,
por ejemplo. Y los muchachos venían a palmearle Ia espalda, con un n¡He_
llo, Charlie!» familiar.

Al subir al automóvil, chaplin me tiende un ribro escrito en alemán:

-Por favo¡ trate de entender de qué habla y explíquemelo.
Chaplin no conoce el alemán, pero sabe que hablan de ér en este libro.
Es una obra escrita por un expresionista y concluye, como es habitual,

con una bajada de telón apocalíptica: charlie chaplin atraviesa con su ¡un-quillo el <<Kosmos» y retorna al caos, mostrando con el bastón Ia víá de
escape y saludando con su sombrero hongo.

confieso que tuve un buen trabajo en interpretar este delirio 1920.

-Si pudiera orplicarme de qué se trata...
chaplin podría decirro de más de un juicio sobre su personalidad.
Resulta sorprendente constatar hasta qué punto la patafísica siente de- '

bilidad por Charlot.
Recuerdo otro comentario sobre é1. Es de EIie Faurg hoy fallecido, a

quien se debe una voluminosa historia del arte. Cito de memoria:
«Cuando Chaplin brinca, con esos pies tan melancólicos y absurdos,

está representando los dos extremos del pensamientq uno de los cuales se
llama conocimiento y el otro deseo. Este brinco es la búsqueda de un equi-
librio mental, tan pronto perdido como hallado.»

Y, sin embargg independientemente de la voluntad del auto¡ el desti_
no social de su medio indica la interpretación exacta que debe dársele.

Es un hecho cierto que en occidente la verdad ha elegido a este diverti-
do hombrecillo para introducir bajo la apariciencia de lo ridículo algunas
cosas que, con frecuencia, escapan a la categoría de lo cómico.

Chaplin <<forma cuerpo)) con la realidad.
Y aquello que el autor satírico debe desarrollar en su obra en dos pla_

nos distintos, el payaso charlot lo realiza en uno solo. su risa es inmediata
y la elaboración satírica nace del rebote del gag sobre las condiciones que
lo han hecho nacer.

-¿Recuerda 
la escena de La calle de la poz en que echo la comida a

unos niños como si fueran pollitos?
Estamos, desde hace tres días, a bordo de su yate, frente a las costas i

de la isla catalina, en medio de focas, peces voladores y jardines submari-
nos que podemos admirar con botes que tienen el fondo acristalado.
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-Lo hice así en señal de desprecio. No me gustan los niños.

¿Es posible que el autor de El chico, este hombre que ha hecho llorar
a las cinco sextas partes del globo con las desventuras de un niño abando-

nado, no quiera a los niños? ¿Es tal vez un monstruo?

¿Quiénes la persona normol a la que no le gustan los niños?

Pues, simplemente, los propios niños.
El yate avanzay su balanceo recuerda a Chaplin el paso de los elefan-

tes.

-A los elefantes también los desprecio' ¡Son tan fuertes y a la vez tan

resignadamente serviles!

-¿Cuál es entonces el animal que le gusta?

-El lobo.
Ha respondido sin vacilar. Y el gris de sus ojos, el vello gris de sus ce-

jas y de los cabellos le dan efectivamente la apariencia de un lobo. Con-

templa los reflejos del sol que se pone en el ma¡ arrancando destellos a

un guardacostas de la escuadra del Pacífico...
El lobo.
El lobo obligado a vivir entre una jauría de lobos. Y sentirse siempre

solo. ¡Cómo se parece a Chaplinl Siempre en lucha contra los demás. To-

dos eneriligos de todos...

fal vez Chaplin no piensa exactamente lo que dice? ¿No habrá una

pizca de «pose»?
De cualquier modo sería un tipo de «pose» que hace brillar a plena

luz lo que hay de inimitable y de único en el universo mental de Chaplin.

Seis meses más tarde, el día de mi partida hacia Méjico, Chaplin me

proyecta Luces de la ciudad, en una copia de trabajo todavía no sonoriza-

da.
Estoy sentado en el sillón de molesquín negro del autor. Chaplin está

atareado: sentado al piano o con la boca cerrada, «completa» la obra con

el sonido ausente, mientras que en la pantalla salva la vida a un burgués

borracho que iba a suicidarse. Pero el candidato al suicidio no reconoce

a su salvador más que cuando se halla en éstado de embriaguez.

¿Cómico? No, trágico.
Es Schedrin, es Dostoievski. El grande pega al chico implacablemente.

Primero es el hombre que humilla al hombre. Pero luego es la sociedad

cadavez con mayor intensidad. Del único policía de Vido de perro §e pasa

a las irrupciones regulares de guardias de Tiempos modernos. De la ino-

cente alegría de LJna noche en el music-hall al horroroso Gran-Guiñol de

Tiempos modernos.

-La cadena de montaje que se convierte en un Gólgota motorizado,

en prodigioso instrumento de tortura en el que Chaplin interpreta un mi-
nueto mozartiano.

-El frío que recorre la espalda al contemplar la palanca que permite,

con un solo movimiento, acelerar la velocidad de la cadena...

197



-Y la risa extraordinaria que provoca la misma palanca...
Recuerdo una fotografía muy popular que publicó hace ya tiempo el

Graphic de l.ondres, o ta) vez el Sketch.
Su pie decía: «¡Alto! Su Majestad el Niño.»
En la foto se veía la marea monstruosa de circulación rodada de Bond

Street, el Strand o Piccadilly, detenida súbitamente por la señal deun bobby,
mientras un niño atravesaba la calzada ante el ejército de automóviles, es-
perando respetuosamente que «Su Majestad el Niño» hubiera alcanzado
la otra acera.

«¡Alto! ¡Su Majestad el Niño!», siente uno deseos de gritar cuando se
intenta aproximar a Chaplin desde un ángulo social o moral.

¡Alto!
Y tomemos a Su Majestad tal cual es.

Las aventuras chaplinianas son, en el fondo, una colección de asesina-
tos, de atrocidades y de horrores, acompañamiento obligado de los cuen-
tos que hacen las delicias de los niños.

Sus héroes preferidos son el terrible Barmaley, que «devora a los ni-
ños»,t el Jebber-bockey de t¡wis Carroll, Baba-Iaga o Kachei el Inrnortal.r

Pero leer cuentos lleva tiempo y su quintaesencia puede ser destilada
en versos, para consumirse con más facilidad.

Así, desde tiempo inmemorial, las niñeras de Inglaterra y América des-
granan la alegre neoología de los diez negritos 

-Ten 
Little Nigger Boys- qug

uno tras otrq de distico en dístico, van muriendo de las formas más diversas.
Y lo más notable es que van muriendo sin tener ninguna culpa que ex-

piar y del modo más gratuito.

De los siete que quedaban, uno se partió en dos.
No quedan más que seis...
De los tres restantes, el oso se come uno. Quedan dos.
Al último le tocó lo peor: se casó.
Y ya no quedan negritos.

Entre paréntesis, tal vez sea en este último episodio en donde haya que
buscar el «sentido» del poema: el matrimonio representa el fin de la in-
fancia, el último negrito perece para dejar su lugar a un negro adulto...

Todavía más significativas al respecto resultan las Poesias despiodas para
hogores sin corazón (Ruthless Rhymesfor Heartless Homes, Londres, dé-
cimonovena edición) de Harry Graham.

1 Personajes de cuentos populares rusos.-(N. del T.).
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La dedicatoria que sirve de prefacio es la siguiente:

Arrepentido y desvergonzado
estos versos he compilado
para los chicos de más de veinte
y para los viejos de noventa.
Para que los viejos chochos
regresen con ellos a la infancia.

Estos versos, destinados a quienes han entrado en su segunda infancia,

se ajustan a los cánones propios de la primera.

PADRES SEVEROS

Airado por los gritos de sus hijoqr
el padre los ha arrojado al agua,
diciendo mientras ahogaba al tercero,
que los chicos son buenos para ver pero no para oír.

' MISTER JONES

¡Horrible accidente!, le comunicaron,
su sirviente ha quedado cortado en dos.

¡Oh!, dijo Mr. Jones. Tiáiganme entonces
el pedazo donde están mis llaves.

Funnza MAYoR

A matar a mi mujer me vi obligado
y a arrojar su cadáver bajo el lecho'
Hubiera preferido no tener que degolla¡la,
pero de aigún modo tenía que parar sus ronquidos.

Podría escribirse todo un tratado sobre el humor anglosajón compara-

do con el «alma eslava»>, confrontando la última estrofa con lo trágico de

Las ganos de dormir de Chejov, que cuenta la historia de una niñera, muy
joven también, que asfixia al bebé que le han confiado porque sus gritos

no la dejan dormir durante la noche. Y todo esto bajo los reflejos'dulces
y cálidos de una lámpara verde...

Pero dejemos esto. En el trazado trágiio de Chejov, así como en lo fan-

tástico de los hermanos Crimm o en la desenvuelta comicidad de las Poe-

síos despiodas. en todos los casos hallamos este rasgo esencial de la psico-

logía infantil señalado hace ya tiempo por Tolstoi, que Máximo Gorki ha

recogido en estos términos:
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«Andersen se sentía muy solo, realmente muy solo. No conozco a fon_
do su vida, pero creo que fue muy desordenada y que viajó mucho, lo que
confirma mi opinión acerca de su soledad. por eso se dirigió a los niños.
Y se equivocó: se cree que los niños son más sensibles a la lástima que
las personas mayores, pero los niños no se compadecen de nada, carecen
de la facultad de conmoverse...>>

Todos los conocedores de la psicología infantil afirman lo mismo y es
interesante comprobar que éste es el resorte esencial de las bromas y de
los cuentos infantiles.

Elena Kononenkol lo indica a propósito de los niños moscovitas:
«-Abuelito, ¿alcanzarás a ver el nuevo Moscú? Dimg abuelo. ¿Vivirás

lo bastante para verlo? -pregunta brutalmente el pequeño Vladilen.
A continuación se siente un poco incómodo: algo le dice que no debia

haber preguntado esto a un anciano... En apariencia, se siente un poco aver-
gonzado: su abuelito le da lástima. pero, en el fondo, no siente ninguna
compasión por los viejos. Un día, sus compañeros de juego le han conta_
do que con los ancianos se hacía engrudo. Se ha desternillado de risa y
ha venido a preguntarme con toda amabilidad cuántos botes de engrudo
podrían sacarse del abuelo...»

En sus libros sobre los niños ingleses y americanos, Kimmins, que se
basa en una masa enorme de documentación, observa en el capítulo «t o
que hace reír a los niños»:

«la desgracia ajena constituye con mucha frecuencia el fundamento
de las historias divertidas de los niños. A los siete años, en el veinticinco
por ciento de Ios chicos y en el dieciséis por ciento de las chicas. A los
ocho años la proporción desciendg respectivamente, a dieciocho y diez por
ciento' El descenso es todavía más acusado a partir de nueve y diez años.»

Estos porcentajes se refieren únicamente alos cuentos. El efecto cómi_
co subsiste en cambio durante bastante tiempo en lo referente alos hechos,
que «tienen particular éxito durante el período de desarrollo, entre los doce
y los catorce años».

En otro libro sobre la actitud del niño ante la vida Kimmins cita, des_
pués de haber analizado una serie de relatos infantiles, este cuento típico
de la «edad ingrata»:

«Un hombre se está afeitando, cuando de pronto llaman violentamen_
te a la puerta. Esto le sobresalta y hace que se corte la nariz. En su agita-
ción deja caer la navaja, que le corta el dedo gordo del pie. Llega el médi-
co para curarle las heridas. Algunos días más tardq al quitarle Ios venda_
jes descubren que la nariz se la han aplicado al pie y el dedo gordo a la
cara. Ya curado, el tipo resulta muy divertido, porque cadavez que quería
sonarse tenía que quitarse el zapato.» 

i.

Escritora soviética, autora de inreresantes obras sobre la juventud.-(N. del
r.).
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Esta situación cómica ensaja perfectamente en el estilo de las panto-

mimas del Pierrot inglés, tan típicamente británico que ha causado el asom-

bro de Baudelaire, acostumbrado al Deburau francés'

He aquí la descripción:
<<Era un torbellino de hipérboles.
Pierrot pasa delante de una mujer que limpia el umbral de su casa y

después de haberle desvalijado los bolsillos, quiere ponerle en ellos la es-

ponja, la escoba, el cepillo e incluso el agua..'

Por quién sabe qué delito, Pierrot debe ser finalmente guillotinado. ¿Por
qué la guillotina si en Inglaterra se utiliza la horca?... No lo sé, pero segu-

ramente para provocar la siguiente escena...

Después de haberse debatido y bramado como buey que olfatea el ma-

tadero, Pierrot sufre su destino. La cabeza es separada del cuerpo, una ca-

beza grande, blanca y roja, que rueda con estrépito hacia la concha del

apuniador, mostrando el tajo ensangrentado del cuello, la columna verte-

bral truncada, semejante a una bestia recién degollada que se exhibe en

las carnicerías. Pero he aquí que de pronto el tronco decapitado, movido
por la irresistible monon'iánía del robo, §e alza, agatra victoriosamente su

propia cabeza, como si fuese un jamón o una botella de vino, y con más

habilidad que San Dionisio se la mete en el bolsillo.»r
Como colofón, recordemos todavía un relato de Ambrose Bierce. Las

siniestras <<humoradas>» de este autor resultan aqul muy oportunas, por
caracterizar el tipo de humor angloamericano del que estamos tratando
y por tener idénticas raíces.

El caNso

Un hombre desplumaba a un ganso vivo
y el ave le habló en estos términos:

-Supón 
que /l seas un ganso,

y dime si te agradaría
que hiciera esto contigo.

-Supongamos, 
respondió el hombre.

En tal caso, ¿te gustaría desplumarme?

-¡Oh! ¡Por supuesto!
La respuesta era sincera,
elocuente pero incauta.

-Entonces 
compréndelo, concluyó el verdugo

arrancando un manojo de plumas.

Es exactamente lo que yo siento.

i
I-os gags de Tigmpos modernos son exactamente de este tipo.

1 Baudelaire: Curiosités esthétiques.
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«Sóio son felices los niños, dice la prudente Vassa Zheleznova de Gor-
ki, pero no por mucho tiempo.»

No por mucho tiempo, porque los severos «te prohibo» de los padres
y de las futuras normas de convivencia no tardarán en imponer su veto
a los deseos sin freno de la primera infancia.

Quien no sabe sujetarse a tiempo a esta traba y sacar partido de estos
obstáculos, quien convertido en hombre continúa siendo un niño, será ine-
vitablemente un inadaptado, se encontrará en situaciones grotescas y se rei-
rán de él porque resultará ridículo.

Si la mirada infantil de Chaplin determina la elección de sus temas y
su tratamiento en comedia, en el desarrollo de los argumentos existe casi
siempre una comicidad de las situaciones que nace del choque entre su in-
genuidad infantil ante la vida y la reacción brutal de la vida misma.

El auténtico y conmovedor «elegido de Dios» con quien soñaba el an-
ciano Wagner no es Parsifal inclinado ante el Graal entre la pompa de Bay-
reuth, sino Charlot entre los cubos de basura del East-Side.

La crueldad amoral del niño ante Ia vi.da, que es justamente el punto
de vista de Chaplin, confiere al pers,onaje de sus comedias los restantes
aspectos conmovedores de la infancia.

Estos aspectos que son para el adulto la imagen del paraíso perdido.
De ahí deriva lo que hay de auténticamente emotivo en Chaplin, sin que
jamás caiga en la sensiblería. .

Este aspecto emotivo puede elevarse hasta lo patético. Se aproxima a
la katharsis al final de El peregrinq en el momento en que el sheriff, per-
dida la paciencia, da una patada en el trasero de Charlot porque es inca-
paz de comprender las buenas intenciones de su guardián.

Recluso evadido que se hace pasar por el pastor de una pequeña parro-
quia, Charlot ha demostrado de un modo incontestable la generosidad de
su corazón infantil recuperando el dinero robado de la colecta. Rivalizan-
do con su magnanimidad de espíritu, el sheriff le lleva aI borde de la fron-
tera niejicana. Al otro lado está la libertad y el hombre se esfuerza por
hacer comprender a su prisionero que no tiene más que largarse.

Sin embargo, Charlot se obstina en no comprenderlo.
Como solución desesperada, el sheriff le manda que vaya a recoger una

flor en territorio mejicano.
Charlot atraviesa dócilmente la frontera que separa la libertad de la.

cárcel.
El sheriff se aleja satisfecho.
Pero el honrado y pueril Charlot le alcanza y le entrega la flor.
Un puntapié en las posaderas resuelve el conflicto dramático.
Charlot recobra su libertad.
Y he aquí el golpe de genio, el más bello final de todos los films de

Chaplin: Charlot se aleja, con su paso saltarín, con un pie en la frontera
de Méjico y el otro en los Estados Unidos.
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Como norma general, la escena, el episodio o el detalle más notable'
de una película, además de sus méritos intrínsecos, ilustran o simbolizan
un método peculiar de la personalidad del autor.

Aquí ocurre esto.
Un zapato en el país de los sheriffs, de las leyes y de los balazos a los

pies y otro zapato en el país en donde leyes, tribunales y policías no cuen*
tan para nada.

La última secuencia de El pereg:rino es casi un esquema psicológico,
el esquema que se halla tras todos los conflictos de las películas de Cha-
plin, que desarrollan siempre la misma situación, el gráfico mediante el
que obtiene sus más sorprendentes efectos.

Esta imagen de Charlot que se pierde en el horizonte es casi el símbolo
de la situación sin salida en que se halla el adulto que continúa siendo un
niño en una sociedad de personas mayores.

Examinemos esto con m¿ís detenimiento.
Pero que la sombra de Elie Faure nos sirva de toque de atención contra

la tendencia a introducir una metafísica inritil en los zapatones de Char-
lot.

Tanto más si contemplamos el drama de un modo todavía más amplio,
como ei dramadel Kleiner Mensch, del «hombrecillo» de Fallada en la so-
ciedad moderna.

Porque, en efecto, el libro de Fallada tiende un puente entre ambas in-
terpretaciones.

Interprétese como se quiera el final, Chaplin resulta el «hombrecillo»
que no encuentra su lugar en la sociedad moderna,

Exactamente igual que el niño, que no puede ser perpetu¿rmente un niño.
Por triste que resultg hay que ir renunciando sucesivamente a todo lo

que constituía el encanto de la primera edad.
,Adiós a la ingenuidad.
Adiós a la confianza.
Adiós a la despreocupación.
Renunciamos a lo que no está aceptado en las conveniencias sociales,

como inmiscuirse en los asuntos ajenos, insubordinarse a las normas ad-
mitidas.

Se le colocan unas riendas al egoísmo espontáneo del niño.
Thmbién aquí, como dice Marx, «nos alejamos riendo de nuestro pa-

sado».
Con una risa mezclada de añoranza.
Pero supongamos por un momento que el hombre, al hacerse adulto,

conserve todos los rasgos infantiles en sú plenitud desbordante.
Y el primer rasgo, el más importante de todos, es un egoísrno total,

la absoluta ignorancia de las «cadenas de Ia moral».
Nos encontraríamos entonces con un agresor sin escrúpulos, con un

conquistador, con Atila. a
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Chaplin que ha denunciado a Hitler como un moderno Atila, debía
forzosamente soñar con interpretar a Napoleón. Es éste un proyecto que
ha acariciado durante largo tiempo.

En el guión que había planeado, Napoleón no muere en Santa Elena.
Convertido en un pacifista, consigue escaparse y regresa a Francia de in-
cógnito. Pero poco a poco cede a la tentación y organiza un golpe de Estado.

Sin embargo, en el momento en que iba a realizarlo, llega de Santa Ele-
na la noticia de su muertg porque había dejado allí un sosias. Todo el mundo
cree en la muerte del auténtico Napoleón. Sus planes se vienen abajo y
muere diciendo: «La noticia de mi muerte me ha matado.»

Réplica que supera al célebre telegrama de Mark Twain: «Noticia de
mi muerte ligeramente exagerada.»

Chaplin veía su película como una tragedia.
Había pensado mucho en ella, pero sin llegar a realizarla jamás.

De todos modos, la idea es muy significativa.
A su regreso a Francia, su héroe es un Napoleón que nadie quiere y

que todo el mundo rechaza.
Concluye trágicamente: «La noticia de mi muerte me ha matado.>»
Es un desenlace sintomático.
En una sociedad humana normal, al infantilismo sin frenos se le colo-

ca una camisa de fuerza.
Pasado cierto tiempo, Su Majestad el Niño entra también en razón.
En las manos de Chaplin, Napoleón refrrnado hubiera podido ser el

Prometeo encadenado de los sueños infantiles.
Napoleón habría entrado a formar parte de la galería de tipos chapli-

nianos como representante del ideal truncado de los sueños infantiles.
Con los tiempos «ultramodernos» del fascismo que suceden a la época

delos Tiempos modernos,la obra chapliniana sufrió un progreso notable.
Era obligado que Chaplin uease El dictador.
Era necesario etetnizar esta silueta demente de jefe de un Estado ence-

guecido y de un país que ha perdido la cabeza.
EI poder supremo en manos de un maníaco infantil.
el «método infantil» con que Chaplin contempla la realidad y constru-

ye sus comedias se convierte aquí en la base del carácter de un ser humano
real (si es que se puede llamar ser humano al monstruoso Hynkel) y la norma
de gobierno real de un Estado real.

El procedimiento para obtener los efectos cómicos, que se obtenían in-
faliblemente mediante su actitud infantil al afrontar los hechos, cambia
profundamente debido al carácter del personaje representativo (el dicta-
dor). Ya no se trata de un personaje derrotado, sino de un ser irrefrénable-
mente triunfante.

El método del autor consistirá de ahora en adelante en trazar¡l gráfico
de los rasgos del carácter del protagonista, de un héroe que es encarnado
en Ia pantalla por el mismo autor.
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Contemplamos de cerca a este héroe «infantil» que ha alcanzado el po-
der supremo.

l¡ someten a Hynkel los trabajos de inventores desafortunados, como
la chaqueta a prueba de balas... Hynkel dispara y la atraviesa de lado a
lado. El inventor se desploma muerto, como un fardo.

Otro hombre salta desde el techo del palacio, provisto de un curioso
sombrero-paracaídas. El dictador escucha con atención. Mira hacia abajo.
El inventor se ha hecho papilla.

Su réplica es soberbia: «¡Otra vez no me molesten con bobadas!»

¿Acaso no es ésta una tÍpica historia infantil?
La independencia del niño en relación con la moral -rasgo caracterís-

tico de la visión chapliniana-, la independencia en relación con las cade-
nas de la moral que otorga al autor la inimitable facultad de convertir en
cómico cualquier hecho, constituye aquí el rasgo fundamental del perso-
naje y este rasgo pueril, aplicado a un adulto, se transforma en monstruo-
sidad cuando se trata de la realidad hitleriana, se transforma en una sátira
demoledora aplicado a Hynkel, parodia de Hitler.

Hasta entonces Chaplin siempre había interpretado personajes de víc-
timas. Solamente había'lrecho vivir a seres como el barbero judío, que es

su segundo papel en El dictador.
Los Hynkels de sus otras películas eran en primer lugar los policías,

después el gigantón de Ia quimera del oro que quiere comérselo porque
lo toma por un pollo, después las legiones de policías de Tiempos moder-
nos,la cadena de montaje y la imagen de la terrible realidad de esta obra.

En El dictador, en cambio, interpreta a ambos personajes, a los dos
polos del infantilismo: el vencedor y el vencido.

Se diría que la frontera de El peregrino le ha cortado en dos: Hynkel
por un Iado y el barbero por el otro.

Sin duda por esto la impresión que causa esta película es tan fuerte.
Y sin duda también porque es la primera película de Chaplin en la que
habla con su voz real.

Porque, por vez primera, no es él quien está en poder de sus propios
métodos y de su concepción, sino los métodos y la voluntad de demostra-
ción deliberada que se encuentran en manos de un adulto.

Es también la primera vez que habla alto y claro, consecuente hasta
el final, con el coraje civil no ya de un adulto, sino de un Gran Hombre,
con mayúsculas.

Poco importa que este efecto lo obtenga bajo la apariencia de un hom-
brecillo grotesco y saltarín, pues en realidad se trata de un Chaplin adulto,
de un Chaplin grandioso que proclama aquí su condena sin paliativos del
fascismo.

In que aquÍ es infantil no es la actitud ante esta lepra de la humani-
dad. Por vez primera, lo único infantil aquí es laforma en que se halla ex-
puesta la condena que es la base de Ia actitud,
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El llamamiento con que concluye El dictador es como un símbolo de
la metamorfosis del Chaplin-niño en Chaplin-tribuno.

Chaplin había declarado en una entrevista, a propósito de Tiempos mo-
dernos:

«Algunas personas han querido ver en esta película una obra de pro-
paganda. Sin embargo, me he limitado solamente a ridiculizar la locura
universai que todos padecemos. Si me hubiera propuesto explicar al públi-
co lo que hay que hacer para remediarla, dudo que hubiera podido hacer-
lo de un modo divertido y mediante una película. Tendría que haberlo he-
cho seriamente y desde lo alto de una tribuna.»

En las últimas escenas de El dictador, la película misma se convierte
en una tribuna,

En ia asamblea antifascista, el autor de El dictador se convierte en tri-
buno. Invita a la humanidad a cumplir su tarea primordial, la de destruir
al fascismo.

Empecé a escribir mis reflexiones sobre Chaplin en 1937. Y en 1937

no existía todavía El dictador. Y su blanco, la innoble imagen del fascis-
mo, comenzaba en aquel momento a extender la mancha de fango y de
sangre fuera de su propio país, para tender sus garras sangrientas sobre
Europa.

Este mismo año interrumpí mi estudio sobre Chaplin, del que no aca-
baba de sentirme satisfecho. Pero ahora lo veo claro: faltaba El dictadcr
para coronar la imagen de Chaplin como autor y como hombre.

Hoy estamos sumergidos hasta la cintura en la sangre de la guerra con-
tra el fascismo. Y henos codo a codo con Chaplin, no tan sólo como ami-
gos, sino como hermanos de armas en el combate contra el enemigo co-
mún de la humanidad.

Un combate en el que no son únicamente necesarias las bayonetas, las
balas, los aviones, los tanques, las granadas y los morteros, sino también
una palabra ardiente, una gran obra de arte y el temperamento apasiona-
clo del artista que mata con la risa.

Henos aquí hoy,
con este método o con otro,
con estos medios o con otros,
por éste y por otros caminos,
con la mirada de Charlie Chaplin abierta sobre la vida, no solamente

con ingenuidad, sino con la profunda sabidurío de la infancia. Nuestro
Charlie, nuestro Chaplin, nos trae con El dictador una espléndida y mor-
tal filípica a la gloria del espíritu humano, vencedor de lo inhumano.

De este modo se coloca a la altura de l<¡s más ilustres maestros de la
milenaria batalla de la Sátira contra las Tinieblas, a la altura de Aristófa-
nes de Atenas, de Erasmo de Rotterdam, de Rabelais de Meudop, de Jo-
nathan Swift de Dublín, de Frangois-Marie Arouet de Voltaire, patriarca
de Ferney...

206

Y superior talvez a otros, si se piensa en las proporciones de este Go-
liat de la felonía, de la crueldad y del embrutecimiento fascistas, que el

más pequeño de la estirpe de David abate con la honda de su risa.

Es decir, que a Charles Spencer Chaplin de Hollywood no le llamare-
mos más Charlie-the-Kid, Charlie <<el chico>>, sino, en lo más amplio de

su significado, será en adelantq
Charlie-el-Grande.

1945

¡HELL.O, CHARLIE!

Su aniversario es para mí una ocasión de rememorar con e§pecial afec-

to los seis meses que pasé en Hollywood, nuestros encuentros, nuestro§
partidos de tenis, nuestrds paseos por los parques de atracciones en donde
los chiquillos le gritaban «¡Hello, Charlie!», golpeándole amistosamente

la espalda, nuestros cruceros a bordo de su yate, por las aguas del Pacífi-
co, junto a la isla Catalina...

En aquel tiempo empezaba a estar no sólo al corriente de ias películas

de nuestro país, sino a interesarse tarnbién por el país de donde procedían

estas películas que encontraba tan sorprendentes e insólitas.
Durante aquel otoño -era en 1930- rodaba Luces de la ciudod. Pot

aquel entonces le parecía que el mundo estaba dividido en «bueno§» y en

«malos>>; pero, como por casualidad, los «buenos» §e encontraban siem-
pre del mismo lado de la barricada y los <rrnalos>> del otro' El creciente

interés que sentía por el primer Estado socialista del mundo le abrió poco

a poco ios ojos. Las categorías abstractas de Bien y de Mal, de «bueno»
y de «malo» comenzaron a revestirse de un contorno de clase social. Su§

primeros pasos por este nuevo camino se iniciaron cor, Tiempos moder'
nos.

El clesencadenamiento de la agresión fascista, Ia barbarie del fascismo

. y sus atentados contra todos los ideales de la humanidacl debían necesa-

riamente conrnover e indignar a tan gran artista y humanista. A juzgar por
lo que hemos ido sabiendo a distancia, está cada vez más cerca de los ob-
jetivos de nuestra acción, de nuestro arte e incluso de nuestra vida de ar-

tistas soviéticos, es decir, de la lucha activa por los grandes ideales de jus-

ticia, de humanidad y de humanismo.
No puede existir un hombre honesto y, con mayor razón, un tan gran

artista que, frente a las atroces tinieblas del fascismo, no se sienta inevita-
blemente atraído por el luminoso ideal de humanidad que ha cristalizado
ya en una sexta parte del globo.

Cada persona encuentra su propio camino para ponerse al servicio de

este ideal.
Su carnino ha sido el de un arte admirado por ei mundo entero debido
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a su ardiente profesión de fe humana que comporta desde sus primeras
películas.

Debido a este amor por la humanidad, a su voluntad de desempeñar
un papel en la lucha de esta humanidad en favor de la dignidad humana
y de las condiciones de existencia dignas del hombre, a causa de todo lo
que hay de magnífico en su arte, permítame que le palmee con toda cor-
dialidad la espalda, como es costumbre hacer en América para expresar
un intenso afecto, y que le diga de todo corazón: «¡Hello, Charliel... ¡Ca-
minemos por muchos años de la mano, en nombre de los más sublimes
ideales de la humanidad!»

Que este deseo le llegue a través de los mares y de los océanos que nos
separan y por encima de la mancha sangrienta de los países fascistas que
deshonran la faz del mundo.

¡Adelante, con nosotros, en nombre de los grandes ideales realizados
en nuestro país!

EL GRAN DICTADOR

l. La mariposa negra

Una ironía del destino ha querido que la mariposa negra de idénticos
bigotes haya ido a posarse sobre el labio superior de dos seres bien diferen-
tes: uno de ellos imaginario, una máscara; el otro, absolutamente real, en
carne y hueso.

El primero es uno de los hombres más populares del planeta.
El segundo es, sin duda, uno de los más odiados.

-¡Me ha robado mi bigote! -ha protestado, cómicamentg Chaplin,
a través de la prensa-. ¡He sido yo quien lo he inventado!

Para é1, Hitler no era más que un plagiario. Chaplin veía únicamente
en Hitler a un farsantq un payaso.

Al acusarle de haberle robado su bigotito, le ridiculizaba como a un
clown.

Pero el paso de los años reveló que Hitler no era solamente un payaso,
un bufón, un farsante, sino un maniático sanguinario.

Entonces, Chaplin realizó El gran dictador.

2. El tema

El gran dictador fascista tiene como sosias a un menudo barbero ju-
dío. Chaplin interpreta los dos papeles.

...La Cruz Gemela proyecta su sombra sobre Thmania. El ruido de las
botas suena día y noche por sus calles. Agazapados entre sombras y rinco_
nes, acechan hombres con rostros de bestia y el uniforme de las S.S.

208

En el aire flotan palabras temibles: <<Secciones de asalto», «Campos
de concentración», «El dictador».

A lo lejos, sobre la cima de una alta montaña, tiene su madriguera el
hombre más detestado por los hombres, el monstruoso Hynkel, dictador
de Tamania, un demente que se cree destinado a conquistar el mundo y
a convertirse en el jefe supremo de un universo en donde sólo sobrevivirán
los arios.

El menudo barbero judío es la única persona que no se ha enterado
de los cambios acontecidos en el mundo, pue's lleva mucho tiempo ausente
del ghetto. Conmocionado durante la primera guerra mundial, ha pasado
muchos años internado en un hospital lejano. Pero un buen día le dejan
en libertad y regresa a su casa.

Como un relámpago se apresura a acondicionar de nuevo su modesto
negocio, quita las telas de araña, limpia el polvo y rasca cuidadosamente
la pintura blanca que recubre los cristales.

Sin darse cuenta de que estas manchas forman letras y de que estas le-
tras forman la palabra JUDIO.

[-os esbirros de la Cruz Gemela son advertidos de este crimen involun-
tario. [¿s S.S. organizan qna redada en el desgraciado ghetto. Pogrom. Entre
los perjudicados figuran el valeroso anciano Mr. Jeckel, su mujer y la en-
cantadora Hanna (Paulette Goddard), que lava la ropa de todo el vecinda-
rio.

...Se proclama el estado de alerta en el ghetto. Haciendo de tripas cora-
zón, el barbero invita a la joven a un paseo, durante el domingo. Todo el
ghetto sale a la calle para contemplar el aire farolero con que acompaña
a la joven, haciendo girar en molinete su bastoncillo. Pero helos aquí dete-
nidos por los bramidos radiodifundidos del dictador, tronando el fin del
mundo. Las S. S. organizan un nuevo raid a la busca del barbero que ha
osado oponerse a la voluntad del Jefe.

Hanna Ie oculta, pero le descubren. Persecución. El barbero es ence-
rrado en un campo de concentración.

Consigue escaparse. En compañía de su amigo Schultz, que había ser-
vido en el Estado Mayor del dictador, pero que por haberle cantado las
verdades en su cara fue internado.

Schultz es el primero en notar el sorprendente parecido de su compa-
ñero con Hynkel.

La estatura, la silueta, el rostro, hasta la negra mariposa del bigotito,
todo es idéntico. Schultz no podía imaginar lo que les iba a ocurrir cuan-
do, huyendo de sus perseguidores, entran en Autreliche, anexionada la vís-
pera por el dictador, cuya visita se espera.

Confundido con Hynkel, el barbero es conducido ante un bosque de
micrófonos para pronunciar un discurso.
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3. Dos discursas

Chaplin va a pronunciar el segundo discurso de la película, el que da
su plena significación a esta obra tan significativa...

El primero también ha sido pronunciado por Chaplin, pero en el papel
de Hynkel, uno de gsos sorprendentes discursos chaplinianos del que el
de la inauguración de ia estatua en Luces de la ciudad y, también, las can-
ciones de Tiempos modernos, han sido un anticipo. Sin prorrunciar una
sola palabra inteligiblg empleando únicamente ruidos y sonidos inarticu-
lados, consigue comunicar toda la locura, toda la demagogia histérica del
asesino mundial, cuyo nombre será para siempre sinónimo de barbarie san-
grienta y de crueldad bestial.

Pero he aquí que como un eco a este discurso resuena el del menudo
barbero, que ha sido confundido con Hynkel.

Ante la multitud, ante un enjambre de micrófonos, el barbero olvida
su timidez, supera su miedo, abandona sus titubeos habituales y su voz
transmitida por las ondas se transforma en la voz de todos los pueblos opri-
midos que sufren el yugo inhumano del fascismo.

Hanna y sus arnigos del ghetto están muy lejos, perdidos en las tinie-
blas y el horror del destino que les amenaza. Es a ellos a quien se dirige
el barbero y especialmente a Hanna. Y sus palabras no van dirigidas úni-
camente a la joven sino a todos aquellos que, en rrombre de la humanidad,
se alzan contra cl fascismo:

-¡Valor, Hanna! ¡Ten valor, pues la espelanza no ha muerto! El sol
volverá a lucir para ti, para nosotros, para todos los que sufren en esta tie-
rra... La humanidad no será vencida.

4. lo esencial

Resulta significativo el modo en que la prensa americana ha hablado
de esta película.

Hay algo que se halla en todas las críticas, en todos los comentarios.
Su entusiasmo por las siluetas cómicas de Hynkel con la Cruz Gemela

y de Napaloni con sus tabas bordadas en su gorro emplumado pasa a se-
gundo término.

Después, celebran los gags.
Al cornentar los episodios rnilitares señalan que parecen arrancados cle

Armas al hombro, ríen la escena de los dos dictadores sentados en los si-
llones de barbería y analizan la técnica de la caída vertiginosa de Chaplin
a través de la cristalera,

Pero, insisto, no es en estos detailes donde se detienen los comentaristas
d.e El gran dictador.

lxr que observan en primer lugar es el odio al fascismo. El episodio
de la inscripción borrada por Chaplin borra en cierto modo el destino par-
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ticular del ghetto y coloca en su lugar el de los pequeños países y naclones
enteras que sufren bajo el fascismo: Bélgica, Noruega, Grecia, Holanda
Yugoslavia, Francia o Checoslovaquia.

5. En alta voz

El último gag de la película es que, por vez primera en su obra, Cha-
plin habla y es él quien pronuncia su alegato.

tos forrnalistas y los estetas se lo han llegado a reprochar: el tejido de

su obra les resulta más precioso que el llamamiento de un ser en carne y
hueso.

Pero Chaplin no está con ellos. De película en película ha ido acumu-
lancio en sus pulmones el aliento de la protesta social.

En sus cortometrajes y en El chico Chaplin protestaba contra la divi-
sión de la humanidad en <<buenos» y «malos». Ha sido necesaria la san-
grienta pesadilla del fascismo para que, por fin, re§onara en alta voz la
protesta de Chaplin contra este fruto repugnante de la reacción capitalis-
ta. Y a partir de este mornentor nacida de las entrañas de su obra, tanto
muda como sonora, la voz de Chaplin se ha hecho oír.

La revista Friday ha valorado de modo justo su alcance:
«Adolf Hitler tiene mill<¡nes de enemigos. Pero uno de los más terri-

bles adversarios del Führer es un hombrecillo nacido el mismo año que

el: Charlie Chapün.»

6. ...81 sol volverd a lucir

El menudo barbero puede estar tranquilo. Sus palabras de esperanza

están a punto de convertirse en realidad: «el sol volverá a lucir».
El fascismo será aniquilado.
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