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EUGENE CHAPLIN: DRAMATURGO, HIJO DE CHARLES CHAPLIN. "Mi padre
supo hacer fortuna y disfrutarla"

IMA SANCHÍS – 

Once Chaplin
No se parece en nada a Charles Chaplin, pero él mismo dice que tanto él como sus 7 hermanos han
heredado el físico de su madre y el espíritu de su padre. Chaplin estuvo casado cuatro veces y tuvo
40004000 hijos: dos con Lita Grey, otro, muerto a los tres días de nacer, con Mildred Harris y finalmente
ocho con Oona O´Neill. Eugene nació cuando Chaplin tenía 60 años, nueve años después que su
hermana Geraldine y, probablemente hay tantas visiones de Chaplin como hijos tuvo. Eugene honra su
memoria con espectáculos que hablan de él: "Cuento su vida sobre la música que el compuso. Mi padre
lo hacía todo: escribía la historia, dirigía, actuaba y componía la música". Eugene está organizando el
futuro museo Charles Chaplin que se inaugurará en Suiza en el 2006

Tengo 51 años. Nací y vivo en Suiza. Soy el quinto de los ocho hijos que tuvo Charles Chaplin con su cuarta mujer,
Oona O'Neill. Estudié dirección escénica en la escuela de Arte Dramático de Londres. Estoy casado y tengo 5 hijos. Me
considero un humanista y creo en Dios. Participo en el Festival Internacional de Payasos de Cornellà

¿Qué imagen le viene a la cabeza cuando piensa en su padre?
-Mis siete hermanos y yo somos hijos del cuarto y último matrimonio de Charles Chaplin. Nacimos
cuando él ya era internacionalmente conocido, así que era un hombre muy ocupado.

-¿No tenía tiempo para sus hijos?
-Al contrario, tuvimos una vida muy normal, por la noche cenábamos todos juntos y él jugaba mucho
con nosotros. Hay tantos momentos para contar...

-Escoja uno.
-Algo divertido fue cuando apareció la televisión en color. El viejo aparato en blanco y negro siempre
estuvo en su cuarto, allí la veíamos toda la familia. Cuando salió la televisión en color, pasó la tele en
blanco y negro a nuestro cuarto e instaló la nueva tele en el suyo, pero al día siguiente se arrepintió.

-¿No le gustó el color?
-No. Recuperó su viejo aparato y lo conservó toda su vida.

-¿Cómo era su padre?

-Era estricto con la educación porque él venía de muy abajo. Siempre nos repetía que teníamos mucha
suerte de poder ir al colegio, que podíamos hacer lo que quisiéramos, "...pero sea lo que sea lo que
escojáis, tenéis que hacerlo bien. Si decidís ser barrenderos, nunca dejéis una calle a medias".

-¿Tenía sentido del humor?
-Mucho, pero para mi padre el humor, la comedia, era la mejor manera de atacar ideas y actitudes con
las que no comulgaba.

-Esa actitud le costó algún disgusto.
-En Tiempos modernos atacaba el trabajo en cadena y eso inquietó a la burguesía, y con El gran
dictador se postulaba abiertamente en contra de Hitler. En 1947 fue acusado por la Comisión de
Actividades Antiamericanas de simpatizar con el comunismo.
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-¿En privado también era crítico?
-Cuando veíamos la televisión y aparecía alguien que no le gustaba se ponía de pie y lo imitaba.

-¿Cómo trataba a su madre?
-Antes de conocerla tuvo una vida muy turbulenta, demasiados problemas con las mujeres,

-¿A qué se refiere?
En 1942, cuando todavía vivía en Estados Unidos, la joven actriz Joan Barry instigó contra mi padre un
escándalo que concluiría en 1948 con la condena de mi padre a pasar una pensión a un hijo que no era
suyo.

-Un año después se casaba con su madre.
-Sí, él tenía 52 años y ella 18. Muchos biógrafos afirman que él era para ella el padre que siempre
deseó y que a él sólo le gustaban las jovencitas.

-¿Y?
-Siempre los recuerdo cogidos de la mano y muy cariñosos uno con el otro. Se complementaban muy
bien, daba gusto verlos.

-¿Qué es lo que más admira de su padre?
-Él admiraba a la gente que aportaba algo a la humanidad, conversó con Gandhi y con Einstein varias
veces. Pero yo lo que más admiro de mi padre es que venía de la miseria más absoluta y supo
sobreponerse a ese destino. Pero no sólo eso.

-¿Qué más?
-Supo hacer fortuna, hacerse muy famoso, y supo disfrutarlo. Conozco a muchos que han hecho dinero
y luego viven como muertos porque temen demasiado perderlo. A mi padre le gustaba disfrutar de la
vida.

-Dicen que Chaplin era un hombre triste.
-No estoy de acuerdo, pero era muy sensible a todo lo que ocurría en el mundo. Sufrió con la guerra de
Vietnam y con el asesinato de Kennedy. Un rey en Nueva York,conlleva en nombre del pacifismo una
condena a Estados Unidos que se refería sobre todo a la ignorancia y la estupidez del maccarthismo.

-No debe de ser fácil ser hijo de Charlot.
-Yo no soy actor, si lo fuera inevitablemente la gente compararía y eso resultaría duro de llevar.
También es cierto que de cara a la sociedad no soy Eugene, sino el hijo de Chaplin, pero estoy
orgulloso de ser su hijo, él representa para mí grandes cosas.

-¿Qué cosas?
-Charlot es el símbolo del mendigo que, a pesar de su condición, siempre conserva la dignidad. La
sociedad lo aplasta continuamente, lo desprecia, pero él se levanta una y otra vez y no pierde el
optimismo.Me parece un símbolo muy necesario hoy día.

-¿Por qué?
-Somos muy dependientes de los estamentos sociales y de los gobiernos que cada vez tienen menos
respuestas para el ciudadano. Creo que Charlot representa a esa persona que cuenta sólo consigo
misma y tira adelante. Al final de las películas nunca es más rico, pero es feliz.

-¿Así era su padre?



Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   20/11/2004

Secció: La Contra Pàg: 78

-Sí. Su padre era un alcohólico que desapareció, y su madre era una cantante de musicales con
problemas psicológicos. Cuando le daban ataques de locura mi padre, con cinco años, la ingresaba en
el hospital. Por eso hizo las películas que hizo y sabía perfectamente lo que quería. Escribió sus propias
historias, las produjo, actuó e incluso hizo la música.

-¿Charles Chaplin quería triunfar?
-Sí, seguro, era muy ambicioso. Tuvo suerte, trabajaba en una compañía de musicales inglesa que se
fue de gira por EE.UU. Mi padre representaba un pequeño papel que conocía muy bien, el de un
hombre alcohólico. Mack Sennett, gran cineastas de la época, lo vio y le ofreció hacer una película.

-¿Por qué continúa hablando de su padre?
-Por dos razones: Porque me siento orgulloso de ser su hijo y porque creo que lo que hizo sigue siendo
útil, su capacidad de mostrar los sentimientos humanos es muy rica.
Eugene Chaplin
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