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Extenuat pel ritme frenètic de la 
cadena de muntatge, un obrer de la 
metal·lúrgia acaba perdent la raó...

 

 
Fitxa tècnica 

Direcció i guió............Charles Chaplin
Producció....................Charles Chaplin
Fotografia.................Roland Toteroth 
                                                                             i Ira Morgan
Música.......................Charles Chaplin, 
                       arreglada i dirigida per 
                         Alfred Newman, 
                    Edgar Powell i David Raskin
Durada.......................................... 87 min.

Fitxa artística

Treballador................Charles Chaplin
La jove.......................Paulette Goddard
Propietari del bar.......Henry Bergman
El mecànic.................Chester Conklin
President de 
la companyia....................Allan García
Sindicalista de la   
línia de treball...........James C.Morton

Crítica

Disfrutando por fin de unas 
muy merecidas vacaciones, 
el afamado actor-productor-
director Charles Chaplin 
emprendió un viaje de 
dieciocho meses que le hizo 
recorrer Europa y le llevó 
hasta los confines de Asia, 
donde, en Bali, ¡ahí es nada!, 
el modesto muchacho de los 
barrios bajos londinenses, el 
actor de compañías de music-
hall para distracción del 
lumpen urbano, compartió 
cena y tertulia con los grandes 
hombres del mundo, algo que 
no dejaría de hacer notar en 
“Mi autobiografía” (sí, la suya, 
la suya).

Es posible que durante su 
estancia en Francia viese À 
nous la liberté de René Clair, 
una farsa dentro del espíritu 
anárquico-sentimental del 
populista cineasta francés. 
Cuando se estrenó Tiempos 
modernos, la productora 
alemana Tobis, que había 
puesto en marcha el film, 
presentó bajo directrices de 
Joseph Goebbels una demanda 

de plagio que no prosperó y 
que hizo salir en defensa del 
presunto plagiador al propio 
Clair.

Tiempos modernos surge de 
una voluntad testimonial, 
participativa, del cineasta: en 
1933 el New Deal de Roosevelt 
afrontaba las consecuencias 
más graves del crack de 1929: 
Chaplin, que era un ferviente 
rooseveltiano y, a pesar de 
una cierta ridiculez en sus 
pretensiones intelectuales a 
destiempo, - “¡dime con quién 
cenas y te diré cómo eres!”-, 
un hombre preocupado por 
la realidad, dejó decantar en 
este film todo un sustrato 
del que se había nutrido 
artísticamente o que le era 
paralelo: la literatura noble 
y sentimental de Dickens, el 
recurso del folletín populista, 
la idea de progreso y la 
prevención ante las utopías 
negativas de un H.G.Wells, 
el progresismo fabiano, la 
distanciación emotiva de un 
Bertold Brecht, que no en 
vano consideraba a Chaplin, 
junto con Karl Valentin, como 
el actor más completo. 

Revisions | 7 de març de 2013 | Horari: 20.00 i 22.30 h

Modern Times
(1936 - Tiempos modernos), Charles Chaplin



Un título que inicialmente 
se barajó para el film fue Las 
masas, y su secuencia de 
apertura retrotrae al montaje 
épico del cine en la tradición 
de La huelga, de Eisenstein. 
El film recurre a la historia 
del vagabundo -el Charlot que 
cimentó su perenidad- que 
encuentra su pareja (Paulette 
Godard) y busca conseguir 
sustento en la fábrica y que, en 
recurso cómico y paradójico, 
retomado entre otros por el 
gran Totó en Dove’s la libertà, 
de Rossellini, encontrará la 
libertad en la cárcel. 

Tiempos modernos es el tipo 
de película que seguramente 
no se habría producido de 
no ser porque Chaplin tenía 
capacidad de autoproducirse. 
Testimonio de la voluntad de 
intervención de Chaplin, que 
denuncia la alienación laboral, 
la pérdida de la intimidad y 
la sobreexplotación humana 
dentro de una tradición del 
cine cómico de los grandes del 
slapstick, de Groucho Marx 
a W.C.Fields que, a pesar de 
dirgirse a un público popular, 
son poco propicios a plantear 
una intervención social. Otra 
cosa es que, como algunos 
analistas pretenciosos, se 
pueda pedir peras al olmo y 
se olvide tanto la polisemia 
de la imagen cinematográfica 
como la ambigüedad de la 
propia figura de Chaplin: 
la secuencia en que recoge, 
mientras vagabundea, un 
trapo rojo caído de un camión 
y, jugueteando, va ondulando 
para, acto seguido y sin que él se 
aperciba, tener a sus espaldas 
toda una manifestación, que 
a su vez será reprimido por 
la polícia, tiene diferentes 

interpretaciones: la de la 
denuncia de la represión, 
la desdeñosa visión de un 
proletariado que sigue al 
primero que pasa con una 
bandera sin saber adónde 
va, la de la tradición 
individualista del propio 
Chaplin, que si se convierte en 
líder o reivindicador de algo 
-por ejemplo, con la misma 
película- es por casualidad y 
sin enterarse. 

Según Francis Bordat, 
Chaplin, que admiraba a 
Dziga Vertov, se esforzaba, al 
igual que éste en conservar la 
estética del cine mudo no por 
incapacidad evolutiva sino 
por una auténtica voluntad 
artística. La utilización del 
sonido es paradójica: ni el 
protagonista ni su amada 
hablan, los personajes 
secundarios utilizan breves y 
escasos diálogos en una lengua 
franca confusa, y es sólo el 
patrón de la fábrica -que José 
María Carreño comparaba a 
los demiurgos criminales de 
Fritz Lang- el que utiliza la voz 
en tono alto y claro cuando 
vigila y da órdenes desde el 
televisor, no así cuando no 
aparece en él: para un cineasta 
formado en el cine mudo y en 
la tradición mímica el sonido 
es esencialmente autoritario. 
También es la despedida a 
un personaje -o, más bien, a 
una sensibilidad-: a Charlot... 
A partir de entonces las 
apariciones de Chaplin 
revelerán sus temores o sus 
miedos, y así posteriormente 
será un asesino sistemático, 
un viejo actor fracasado que 
morirá en el escenario, un 
rey exiliado y perseguido, 
hasta llegar a la deleznable 

La condesa de Hong Kong, 
en que su breve aparición es 
la de un camarero despistado 
y mareado que irrumpe en la 
historia de amor rosa en un 
transatlántico de lujo. 

Carlos García Bruso 
(Dirigido Por...)

Abril 2003


