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comienza a andar, su mismo paso le devuelve a su estoicismo, como el tranvía
que, cuesta abajo, reintegra energía a la
fábrica". Esta es la más pura enseñanza
audiovisual que encarecen hoy los modernos métodos pedagógicos,
Cuando nos enfrentamcls a los problemas de la vida nos parece que s>Gmos
originarios de un mundo de mayor número de dimensiones o de un planeta el1
el que la ÍLverza de gravedad es menor
que la de la tierra. Este sentido trágico
de la pesantez de la existencia lo ejemplifica Charlot con sus movimientos:
" ... es un vagabundo por que e ha extraviado en el mundo. Vivía en otro distinto, pero un día, LSin darse cuenta,
entornó una puerta y ha venido a caer,
haciendo una famosa entrada de clO'WII,
en un mundo de menor número de dimensiones,. donde los espejbs no pueden
ser penetrados, donde cada paso es UIl
tropiezo. Esta torpeza suya aquí revela una agil'idad, una transparencia, una
incorporeidad anterior, como de pájaro
en una habitación. Coscorrones contra el
. m'quetipo plástico ...
techo, contra las vidrieras; busca precipitada de los ángulos: evasión siempre
, - - - - - - -.. --.-'-----.... ....-.---.-....-------"J,
frustrada. Chal110t es un escorzo que empieza de este lado del mundo y termina
1del otro ..."
I
Más adelante nos habla Vda de la
lucha constante de Charlot contra la ci"ilización mecanizada: "Las puertas le
atropellan, las escaleras se le convierten
en aceras rodantes, las cerraduras mueyen su agujero ante la violación de sus
llaves ... Como el salvaje de van Uexkiill,
ante una escalera de mano, Chadot no ve
los peldaños, sino los agujeros, y se cae
por ellos".
Chadot permanece en el límite justo
de lo serio y de lo cómico nunca llegamos a saber en cuál de las dos riberas
está, ni siquiera, si es un maniquí que ha
cobrado vida o si es un hombre que imita
en sus movimientos a las máquinas:
" ... está siempre entre la espada y la
pared, sobre la cuerda floja. Pero también isiempre, ,en el momento iéxacto,
una intuición repentina le salvará. En
su menudo cuerpo se albergan efectos,
"el IlIuchacho" WI préstalllo de la literatura

¡

rect;rs.os, :esortes que, en cuanto son
oprimIdos un poco, se disparan como gat'l'l1os ....Chadot palie agua ola a hen ir;
l~na gallma pasa; Charlot ve como en
Imea de puntos, el huevo en la embocadura, y -iguc al animal hasta apoderar e
del huevo".
:\lgunos crític<;s creen que los peLonaJes y los mO~lvo e'-tereotipado que
al al'ecen en el cme son producto de una
pobre inventiva; pero, en realidad, esto
responde a las leye propia dd cine que
en parte son las mi ma - que las de la
ar,~es. J;llásticas. Las grecélJs de un templo
prnllltlvo que -e repiten ha -ta el infinito no on producto de la pobreza de
imaginación, 'ino que resp nden a'l des o
de' producir un efecto d terminado. El
ritmC! se obtiene a base de repeticion ,
lo mismo que la simetría. Es cierto qu
"(harlot repite sus truco' hasta convertirlos en tópicos. Pero esos tópico' com
el de la rata mecánica, son cternos. La
inventiva del hambriento de ciudad gira
alrededor de unos cuantos mecanismo
elementales que el] juguete de lujo lleva
en su entraña y complica innecesariamente. Con una caja de cerillos, un cartón. una goma, una ruedecilla, un imple
desplazamiento del centro de gravedad,
crea una maravilla de movimiento, gracia y precisión. La mecánica es tan simple que pienso en la sencillez del lJlano
inclinado de Galileo. Los truco' de CharJot son a lo cómico como el plano de
Gal ileo a toda la ciencia mecánica".
Charlot, como todo buen cine. resulta
un tónico vivificante para los espectadores: " ... con sólo un bastón de junco
acelera la pu'lsación del vulgo lento. Charlot juega a las cuatro esquinas con ~I
público, que nunca acierta hacia cuál va
a correr ... A 'la espera contesta con la
sorpresa; a la inesperado, con algo todavía más inesperado. La sorpresa els una
punta de tralla para la masa. Cuando la
multitud sale de una película de Charlol.
se ve que trota más ligera".
Charlot no es el héroe de una historia,
es la historia de un movimiento heroico,
e's el deber estético cumplido en tiempo
y espaClo.

y a la sistematizaclOn, pudo, sin
embargo, hacer descubrimientos e
inventos con frecuencia mucho más
avanzados que los europeos. A este libro sucederán otros seis, (Iue
ya están manu 'cri tos, y que mostrarán el "océano" que hay de literatura cicntifica sobre China, haciendo por primera vez un útil digesto sobre la misma.

• C. Wrigth Mills, profesor de
sociología de la Universidad de Columbia, es hoy uno de los escritores
más controvertidos en los Estados
Unidos, debido a la publicación de
su última obra, Tf¡e Power Elite,
en la que afirma que ese país está
actualmente gobernado por tres grupos básicamente irresponsables: "los
señores de la guerra, los grandes
capitanes de industria, y el directorio político".

• Los 'mandarines, la voluminosa
novela de Simone de Beauvoir en
la que se pinta la vida de los intelectuales franceses al fin de la
II Guerra Mundial y el principio
de la paz, ha sido traducida al inglés y está teniendo un gran éxito entre los lectores estadounidenses.
En el número de abril de la revista 11ltercalllbio wltu1'G1 aparece
un buen reportazgo de Mario Gil
sobl'e la ciudad universitaria de
México.
8

• Emilio Obregón ha avisado a
sus amigos la próxima clausura de

su librería, que empezaba a ~~r
ya un sitio tradicional de reun:ón
de los intelectuales mexicanos.

!lUe t;n,:o corrió en manos de los
e~tudiantcs de México y de Améflca.

• Jesús Reyes Heroles ha publicado un estudio sobre "Economía
y política en el Liberalismo mexicano", en las páginas de Cl!ademos

• ...,.cicllce al/el Civi/isatioH ir,
C/¡i,w es el título de un importan-

/] IlIcric(//IOS.
• Luis Recaséns Siches, profesor universitario e investigador cn
el Centro de Estudios Filosóficos
de la LJNAM, acaba de Jlublicar
una nueva Sociología, mucho más
rica y sistemática que la que publicara hace unos tres lustros y

te libro del Ilombre de ciencia llor
teamericano .loseph Needham, puhlicado por la Cambridge University Press. En él, con una sabiduría incrcíhle contribuye a precisar
cuáles fuerun y han sido las cunli:ihuciolles antigna,s y modernas
de China a la ciencia y a la tecnología y a explicar cómo el pensamiento chino, tan singularmente
débil en 10 !lUe respecta a la teoría

• M é.rico en la cltltura, órgano
del ]nstituto Cultural Argentino
Mcxicano que dirige en Buenos
Aires Gerarda Scolall1ieri, ha dedicado su número 21 a rendir homenaje a don Alfonso Reyes. Entre las colaboraciones, una, hermosísima, de Jorge Luis Borges.
• The Ul1iversity al1d the ComIlI'1t11ity es el título de un interesante folleto publicado por el ]I1StitUlO Rice, de Houstol1, Tex., en
el que se recogen tres interesantes
conferencias de Theodore M. Gre,,ne: "El ideal de una Universidad",
"Las humanidades y las ciencias",
y "La Universidad en nuestra cultura: siete pecados capitales."

