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harlie Chaplinnaci6dosveces,perono hayregistro o ficial de
ningunade elias. La primeraes la que 61 mismocont6 en su
autobiografia,Historia de mi vida, unas memorias
que comenz6 a escribir en 1958cuando,tras un agitadopasadoen el que
se cruzan demandasde paternidad, tres matrimoniosrotos
y las luces y sombraspropias de todogenio, disfrutaba de un
hogarestable junto al gran amorde su vida, la joven Oona,
hija del Nobelde Literatura EugeneO’Neill, 36 afios menor
que el creadorde Charioty de la quedijo: "Medio todos los
dias el placerde vivir".
La versi6n conocida,o la que hizo creer a trav6s de este
libro publicadoen 1964,sitfia su nacimientoen el gran Londres de finales del XIX.Tuvouna inthncia dickensianaentre
orfanatos y hospicios de caridad, marcadapor el abandono
de su padre, un actor y compositormuertopor cirrosis a los
37 afios, y una madrec6micadel music-h,lldeprecario equilibrio mentalque crio a sus hijos, Spencery Charlie, en la
m~isprolhndapobreza, una miseria que enmascar6con carifio, ropasremendadas
y exquisitosmodales.Ahiest~i el
germendel outfit m~isc61ebredel cine. Sobreel tiempo
en el que le toc6 venir al mundo,escribe: "Naciel 16
de abril de 1889,alas ochode la noche,en East Lane,
Walworth.Pocodespu6s nos mudamos
a WestSquare,
St. George’sRoadLambeth.Segtin mi madre, el mundo al que yo llegaba era un mundo
feliz".
La segundaversi6n de su nacimientoest~i contada
en una carta que Ihe hallada, bajo Ilave, en un caj6n de
la mesitade nochede su habitaci6nen la casa de Corsiersur-Vevey,
la localidadsuiza a los pies de los Alpespor la
que desfilaronprotagonistasde la cultura del siglo XX,de
JudyGarlanda Dali, de Jean Cocteaua Bowie,y a la
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que se exili6 desde EstadosUnidoscuandoen 1952, durante
el estrenode C~ndilej~sen Londres,le prohibieronla entrada
al pais por figurar en la lista negradel senadorMcCarthy
durante la controvertidacaza de brujas en Hollywood.
Enaquel
castillo a orillas del lago Lem~in,
vivi6 en I~miliadurante25
afios, hasta su muerte, el dia de Navidadde 1977. Tenia88
afios. Apenastres mesesdespu6s,el cad~iverlhe robadode su
tumbapor dos ladrones de poca montaque,sin6xito, trataron
de extorsionara la viudaen un delirante sainete cuyoguion
hubiera firmadoel propio Chaplin.
Catorceafios m~istarde, ytras la muerte de Oona,los hermanos convinieronconvertir Mansionde Banen una casa museo,
inauguradaen 2016.Enuna de esas jornadasen las que andaban reparti6ndoseenseres, Victoria, cuarta hijadel matrimonio
y hoydedicadaal circo, decidi6llamara uncerrajeroparaabrir
un caj6n sellado duranted6cadas.Dentro,encontr6una carta
dirigida a su padrea principiosde los setentapor undesconocido, JackHill Lamisivaveniaa decir que, pesea Io contadoen
su autobiografia,no naci6 en Londressino en el asentamiento
gitanomtis importantede Inglaterra, BlackPatch,en el parque
de Smethwick,
alas afueras de Birmingham,
en la caravanade
lareina Henty,quien,tras la muertede su marido,el rey Esatl
Smith,bendecialos partos, terciabaen las disputasy serviade
consejerapara todos los romaniesde la zona. La personaque
firmabala carta sabia de los origenesdel director de El chico
porque,segfi n sus padres,fue alumbrado
alli dos afios y medio
despu~s."Nosabes d6ndenaciste o, de hecho, no sabes qui6n
eres...", le reprochaHill, entoncesoctogenario.
a en las primerasp~iginasde sus memorias,reconocel as raices gitanasde su abuelamaterna,
de las que supo a los 36 afios por bocade su
madre, Hannah,que le encomend6
este secreto poco antes de morir. "Miabuela era medio
gitana. Este hechoconstituia la vergfienzade
la familia. Sin embargo,se uthnabade que los suyoshabian
pagadosiempreel alquiler del terreno dondeacampaba
la tribu", relata./,Le ocult6 Hannah
m~isdetalles?
Aunque
se ha escrito sobre las raices de Chaplinsu bi6gralb, DavidRobinson,ya serial6 que su padre era de raiz
gitana--, el secreto que revela este documento
es concretarel
nacimientode la figura fundacionaldel cine e iconodel siglo
XXen una caravana del asentamientomtis importante de
toda Inglaterra, ocupadodesdemediadosdel XIXhasta t,
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AIRESDE
FAMILIA
MichaelChaplin
y su hi[a Cm’n~en,
retratadosen
Iv~laga paraYanity
Fai~Enla otra
p6g.~~te~ de El
~o~ la clara
de Chaplin de 19~.
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su desalojodefinitivoen los afios veintepor
clanesenterosde artesanos, actoresy artistas del espect~iculoambulante.Enun entorno asi no cumplircon las convenciones
burocr~.ticasera lo m~.scomfin,raz6npot
la que nuncase pudoencontrar su partida
de nacimiento.Asi consta en los cables,
ya desclasificados, que duranteochoafios
envi6 el MI5al FBIdel ultraconservador
J. EdgarHoover, obsesionadopor encontrade vinculoscon los comunistas.

temporadasde las bondadesdel Mediterr~.neo, compartecon sus hijas, habituadasa
los objetivos por su coqueteocon las pasarelas, una inusual sesi6n de lbtos. Apoyado en unasilla, en su miradase atisbanlos
ecos del mimoque fue su padre, Charlie
--comolo llamansu hij o y nietas--, aunque
le cueste hacer muecasa la ctimara --"1~
not an actor", se disculpa--, pero tambi6n
al patriarca de sus ancestros.
Padrede seis hijos, amantedeljazz, de
Camar6n
y del soniquetede Jerez, noes difiEl arte de Chaplin a la luz de sus
cilimaginarloc6modoen losambientesjonCHAI:ILIE
dos. Encasa, cuenta, nuncaoy6mencionar
orfgenes
CHAPLIN
Conelmalaguefiopantanode La Vifiuela de
la misteriosacarta, pero, en cambio,alos 10
afios su padrele habl6sobresus raices, confondo, en una charla a mediocaminoentre
el ingl6s,el franc6sy esforzadaspalabrasen
fesi6n que perme6en aquel chicoque caeria
espafiol, MichaelChaplin(Santa M6nica,
hechizadopor el gypsyjazz y el flamenco,
75 afios), segundohijo del matrimonio
tras Geraldine,la m~.s
mfisicaqueconoci6en vivoa principiosde los setenta, cuando
espafiola de los hermanospor su relaci6n con Carlos Saura,
pas6nuevemesesen SeviUa,"en la calle Galera’,precisa.
Aunquesin subrayados, "quiz~. porqueno tenia datos o
reconstruye,pausadoy con exquisitaalhbilidad, elrelato sobre
los origenesde su padre,una figura conla quees imposibleno
porque su madretenia un pasadoduro", opina Dolores, 1o
compararlo,no solo pot su enormeparecidoen rasgos y estaciertoes quea 1olargode su vidasi habl6en ptiblicode susoritufa, sino tambi6npor ese car~.ctertimidoy taciturnoal queel
genes,otra cosaes queel auditorioentendieraaquellocomola
imaginariocolectivoasocia al vagabundo
mtis universal.
bromapropia de un actor. "Yasabes, soy mediogitano, tengo
instinto’, se le escuchadecir duranteun acto en una grabaci6n
onsagrado
desdehaceafios a rastrear sus raices,
in6dita que rescata el documental.Este material saldr~, a la
Michaeles el hilo conductordel documental
luz junto a videos de la intimidad lhmiliar que grab60ona,
una mujer,pot otro lado, de estrictas costumbres,comola de
CharlieChaplin.A Manof the World,una pelicula dirigida y coescritaiunto a Isaki Lacuestay
cenar pu ntualmentealas 18.45.
AmaiaRemirezpot CarmenChaplin, y cuya
idea original firma Dolores,ambasfruto del mai comparti6esta carta con su esposao si lleg6 a
trimoniode Michaelconl~atricia Betaudier,hija del pintor de
contactar con su remitentees algo que ni siquiera hoy logran responderlos impulsoresde este
TrinidadPatrickBetaudier.Conella encontr6la estabilidadtins
afios de bohemiay huidadel peso del apellido, especialmente
proyecto en el que se ban embarcado,de una
durantesu relaci6ncon la actriz Patricia Johns, conla queen
lbrmau otra, los ochohijos del filtimo matrimo1965se cas6 en la embajada
brit~.nica de Barcelona,con solo
nio asi comola productora Waveof Humanity,
que conformanDolores y su marido, el actor Stany Copper
19afios, sin la presenciade sus padresy protagonizando
todos
(Khaleden la serie Elprincipe), y AshimBhalla (maridode
los clich6s de l a 6pocay la edad. "Ahora
entiendoquepas6gan
parte de mi juventudtratando de escaparde mi padre, era una
Carmen).Conla producci6nde la espafiola Atlantika Films
personaabrumadora,o al menosasi Io experiment&Pero de
(NanoArrieta y Silvia Martinez),el Ministeriode Cultura
Io que realmenteestaba huyendoera de su lhma, que parecia
RTVE,el documentalarrastra una n6minade colaboradores
seguirmea todas partes", conl~sa.
y vicisitudes, pandemiamediante,tan ampliacomoel ~.rbol
Conlos pueblosblancos de la Axarquiacomohorizontede
geneal6gicode los Chaplin. Pero esta es su singularidad:
la entrevista, dondedesdehaceafios disfruta durantelargas
frente a todos los acercamientos
a la esfera privaday pfiblica
que se han hechosobreeste genio,esta es la primerapellcula
coproducidapot la lhmilia y con una perspectiva in6dita:
"cdmolas raices gitanas de Charlie, fuera o no consciente
de ellas, influyeronen su cine", explicaDolores.
Sea pot instinto, compromiso
o genes, durante toda
su filmografia ensaya la mismaf6rmula,
cada vez con
mejoresresultados. "Conla ternura y el humorcomo
filtro, rue capazde contar historias de supervivientes con el protagonismode un buscavidas
picaro, tierno, algo ingenuo,siemprebien arregladito, comoimaginamos
que su madre1o llevaba a la calie, pesesu pobreza",subrayaJavier Rioyo,periodista, ~
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cineasta y director del Inst ituto Cervantesde T~inger,quepa rticipa comoproductor asociado. Comoarque61ogo del olvidado cine de la Repflblica, aporta al proyecto investigaciones
comola realizada a los Orvich, familia itinerante dedicada
al ent retenimiento que, comolas que vivian en Black Patch,
Ilev6 el cine pot los pueblosde la Espafia previa a la guerra.
o hay constancia documental de que Chaplin
estuviera en nuestro pals (aunque uno de sus
grandes amigosthe Edgar Neville), salvo alguhas visitas al castillo de Etxauz, en Baigorri,
propiedad de la lhmilia del ti’anco-argentino
de origen vasco Ha try d’Abbadied’Arrast, su
ayudante de direcci6n en La quimeradelom(1925) y director
de La traviesa molinera(1934),la flnica cinta que, segfln Rioyo, "Chaplineligi6 sab, ar en caso de incendio en el MoMN’.
Pot eso, Espafia junto a Francia, Portugal, Holanda,
Reino Unidoy Suiza son los paises de este viaje inici~irico emprendido pot Michael al que afln le queda una
t~cha clave en mayo: la peregrinaci6n de los gitanos de
Europa a Saintes-Maries-de-la-Mer, donde se venera la
imagen negra de santa Sara Kali, en el parque natural
de La Camarga.Hasta alli viajar~i la producci6n para
recrear un done reencuent to: pot un lado, el de la obra
de Chaplin con su pueblo y, pot otto, el de Michael con
un padre con el quetuvo una relaci6n "complicada’. "Era
pequefio de estatura pero de personalidad abrumadora",
reconoce hoy el adulto que dio vida a Ruppert, aquel

76

VANITY FAIR

inolvidable nifio anarquista en Unrey en Nue~,aYork (1957).
En la pelicula favorita de Carmeny Dolores, Michael interpreta un difilogo que, a su juicio, resumeIo que boy vivimos.
"/,Soy libre para viajar? Solo si poseo un pasaporte", recita
de su personaje.
Aquel rodaje, no obstante, Io acerc6 de una manera
inusitada a su padre, al queen casa apenas trataba y a quien,
despojado de su ic6nico bigotito, sus amigos del colegio no
reconocian. "iEste no es el de las peliculas[", le espetaban.
"Compartimosmuchas horas y todo fheron atenciones... Yo
tenia muchoprotagonismo y no se podia arriesgar a que cayera enl~rmo. Recuerdoque regafi6 al ch61~r que me Ilevaba
al rodaje a diario porque me daba muchacharla y eso podia
pe rj u dicarm i voz,rememoraconunamuecatra
"
gi c6 mca
i
que, intuimos, va en los genes.
En el documentalparticipan artistas gitanos comoFarruquito- Duranteelrodaje mecoment6 queellinaje
gitano de mi padre era un tema del que se hablaba en
su lhmilia desde la 6poca de su abuelo Farruco"-- o
relacionados con este pueblo, comoJohnny Depp, una
de las grandes estrellas invitadas. Conellos se trata de
responder un interrogante que persigue al hombredesde
el principio de los tiempos:/,cwinto pesan nuestras raices
en Io que somos yen Io que hacemos?
Para Miguel Angel Vargas, historiador y miembro
del Barvalipe Academy,el consejo asesor del European
RomaInstitute for Arts and Culture, "los traumas se
heredan en una tercera, cuarta y hasta en una quinta
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al escritor rumanode origen judio KonradBercovici, este
respondi6, seg6n cuenta hoy la 15.milia: "i/odo encaja ahora!".
En la actualidad, seg6n Vargas, los romanies se dividen
entre los que sienten que Chaplin pudo haber reivindicado
abiertamente su gitanidad porque "hay momentosen los que
decirlo tiene consecuencias para la vida de muchagente" y
los que Io ven "comoun relkrente, un orgullo", un sentimiento
que mueveeste documental en la linea del movimientoProud
Roma,que celebra los nombres propios de esta ascendencia
que han sido clave en la historia de la humanidad.

generaci6n", el pueblo gitano, su persecuci6n y su errancia,
"sigue presente en sus descendientes".
Por Io que no sorprendenni su miradaa quienes habitan los
m~irgenesni sus innatas dotes para la mtlsica, comocompositor
que rue de sus bandassonoras y autodidacta con el violin o el
piano --’Comomuchosde los gitanos que he conocido durante
el rodaje", enfatiza Michael. "Lafe en la vida", "el vivir el dia
a dia", opinan sus nietas, y "el sentimientode libertad", seg6n
su hijo, caracterizan a Chaplin y tambi~nal pueblo romani.
Unavida sin cadenas que el genio Ilev6 a su modode hacer
cine. AI poco de enterarse que era gitano, "dej6 de trabajar
para otros y compr6 sus propios estudios. No queria tenet
jefesy si no encontraba la inspiraci6n, no iba al rodaje aunque
el resto del equipo se tuviera que quedar esperando dias cruzados de brazos", desvela su hijo. Cuandole cont6 su origen

MARZO 2022

n el tiempo del ascenso al poder de Hitler, que
Ileg6 a instigar el asesinato, segOnalgunosinvestigadores, de un mill6n y mediode gitanos,
Chaplin estren6 Elgran dictador, que solo se
pudo vet en Espafia tras la muerte de Franco.
Su discurso final, una feroz condena de los
fascismos, sigue siendo hoy uno de los alegatos m~.s Ificidos
contra la intolerancia: "En este mundohay sitio para todos".
A la luz de estos origenes,/,es dilkrente la maneraen que
podemosvet su cine? Para lsaki Lacuesta, "este hecho permite reconsiderar la historia del cine, que se dice pronto, y
a la vez permite reconsiderar qu~ es gitano y su historia en
lnglaterra... Hasta ahora no dejaban de set una nota a pie de
pS.gina y, de repente, esto 1o cambiatodo. Cuandouno revisa
su filmografia sabiendo que es gitano ocurre comoen el cuento de Edgar Allan Poe La carta robada, una carta que nadie
encuentra pero que siempre estuvo encima de la mesa", tt
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