LOS POETAS VAN AL CINE
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Aparece en pantalla el Sr. Tataracine
Buenas,
Mi nombre es Tataracine y estoy aquí para daros la bienvenida a todos y a todas, incluidos
acomodadores y acomodadoras, a este espectáculo que es como una ensalada de variedades, que
tiene un poco de todo: Teatro, música, baile, títeres, magia y cine.
Ir al cine o al teatro siempre es emocionante, sí, sí, habéis oído bien EMOCIONANTE ¿Por qué? Se
preguntarán algunos y algunas. Porque existen muchas posibilidades de que te emociones, te
sorprendas y, por supuesto, te rías. Y ya se sabe que la risa es un buen bálsamo para casi todo.
Bien es verdad que te puedes aburrir, pero estoy seguro segurísimo, y mis vivencias en este siglo y
cuarto de andadura por la fábrica de sueños que es el cine me lo confirman, que os vais a
emocionar y a reír, (pausa empieza el fundido de la fotografía de las Misiones…)

Como estas personas que os van a presentar mis tataranietos Víctor y Alberto. Miradlos, tienen
poesía en el gesto, poesía en sus miradas, miradas emocionadas, quizás… porque por primera vez
están viendo a Charles Chaplin: CHARLOT.
(La foto se enfoca completamente)
ALBERTO.- Algunas parecen que miran a cámara lenta
VICTOR.- Otras aceleradas
ALBERTO.- Tienen brillo, mucho brillo.
VICTOR.- Miradas donde cabe la sorpresa encadenada con la fascinación.
ALBERTO.- Cada una merecería una secuencia, pero son solo un fotograma congelado
VICTOR.- a golpe de claqueta.
ALBERTO.- Vamos a ver quiénes son:
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Los actores anteponen una maleta a la fotografía dejando las caras en primer plano, reflejadas en
dichas maletas
VÍCTOR.- Carmen, su único Dios: el sol al verlo salir por la mañana, ya levantada, ya trabajando; y el
mejor milagro la brisa fresca en la tarde de bochorno.
ALBERTO.- Antonia, a ella esas ciudades que veía en las películas, con esas luces, le dejaban con la
boca abierta. A ella, que le habían contado que las bombillas se encendían dándole un pellizco a la
pared.
VÍCTOR.- Julia, que no sabía ni leer ni escribir, pensaba, intuía que el porvenir de sus hijos estaba en
el maestro de escuela.

ALBERTO.- Sonsoles
VÍCTOR.- Francisca
ALBERTO.- y su hija Luisa, ella llevaba siempre una sonrisa para cuando la necesitara; al ver a
Chaplin las derramaba sin medida y se le alegraba el corazón.
VÍCTOR.- Cristino, veía con sorpresa en las películas que a las mujeres les quedaban bien los
pantalones, al contrario de lo que decía el cura.
ALBERTO.- Carlitos, tocayo de Chaplin, deslumbrado por lo que veía, se dijo: “ yo quiero ver
películas todos los días”. Y eso hizo, emigrado a Barcelona aprendió el oficio de operador de cine,
“proyeccionista” lo llaman algunos, y en ello trabajó toda su vida hasta que se jubiló.
La foto de los personajes va desapareciendo y emerge una nueva: “la banda del serio”

JUAN- ¿A ti qué te gusta más, el cine o el teatro?
PEDRO- A mí los títeres
JUAN- Tienes que elegir
PEDRO- Ya he elegido.
PABLO- Claro, los titirimundis,
PEPE- ¿Los qué?
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PABLO- Los fantoches
PEPE- y dale…
PABLO- A ver…el guiñol, los polichinelas, los figurillas, los monigotes, las marionetas…EL TEATRO DE
TÍTERES
JUAN- y a ti, Serio, ¿qué te gusta?
SERIO- A mí me gusta todo.
PEDRO- ¿y eso?
SERIO- Porque soy curioso

PDRO- Venga, tienes que elegir.
SERIO- Si es así, lo tengo claro. La música
PEDRO- ¿Y eso por qué?
SERIO- Porque escuchándola te puedes montar tus propias películas. Si tienes el día alegre y la
música acompaña, una comedia. Si estás triste, te puedes columpiar del drama a la tragedia.
PEDRO- ¡Cuánto sabes!
SERIO- Esto lo aprenderé más tarde, cuando sea ya actor en Méjico, en el exilio.
PEDRO- Yo aprenderé que la vida es una obra de teatro, que no te permite ensayos. Por eso canta,
ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, como dijo Charles Chaplin
La foto de la banda del Serio empieza a desaparecer despacio, muy despacio.
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VICTOR.- acicalándose como Stan Laurel. Charles Chaplin “Charlot”. Esperemos que al terminar
nuestro espectáculo la cara de nuestros espectadores esté alegre y sorprendida, como las de las
personas que acabamos de conocer. Estamos en otra época, pero el genio de Chaplin salta de
generación en generación. Seguro, no se preocupen.
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Empiezan a aparecer fotos de la compañía de Fred Karno,

Permítanme presentarles a mi personaje: Arthur Stanley Jefferson de nombre, aunque conocido
como STAN LAUREL “EL FLACO” pareja de “EL GORDO”, Oliver Hardy. La pareja más famosa del cine
cómico y una parte del sonoro.

(Como Stan Laurel): Fui compañero de Chaplin en la Compañía de Variedades de Fred Karno, tras
recorrernos varias veces Inglaterra y tras un breve paso por París, llegamos en 1910 a Estados
Unidos y Canadá. Volvimos en 1912. Éramos cómicos, que es una cosa muy seria.
(Aparece al fondo por la derecha del escenario Oscar, títere payaso, anda sin moverse)

STAN LAUREL.- Es Oscar, gran artista que se quiere sumar a este homenaje a Charlie. Tenía un
número maravilloso: el único payaso del mundo que ser reía en cien idiomas. Sí, habéis oído bien,
tenía un gran número pero lo perdió ¿Qué pasó? Cuando la Compañía llegó a París, en un día libre
de funciones, fuimos al circo y allí el hombre que sabía cien gramáticas, se quedó sin palabras,
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mudo. ¿Qué vio, qué sucedió? Nada extraordinario. Nada que no suceda desde el principio del
mundo. Se enamoró.
(Stan saca del bolsillo una trapecista de juguete, la hace volar y prosigue.)
Al recuperar el habla pensó: “Yo quiero ser trapecista para declararle mi amor en el aire, para que
éste lo lleve a todas partes” Lo hizo en árabe, que es una buena lengua para el amor, pero un día, al
ensayar un triple salto mortal, se cayó y, a consecuencia del golpe, se le olvidaron todos los idiomas
que conocía, pero conservó milagrosamente uno. Uno que engloba a todos EL ESPERANTO.
“Mi diros saluton”, que significa: voy a saludarlo.
3 ESCENA ENTRE OSCAR Y STAN
(Al terminar Oscar le habla al oído a Stan)

STAN.- Oscar me ha pedido que por favor, traduzca sus palabras para el buen entendimiento de
todos los presentes, que no dominen el esperanto.
OSCAR.- Diras amiko mia
STAN.- Dice un amigo mío
OSCAR.- ke la maljuna estas pli bona kaj pli arnuza
STAN.- Que lo viejo es mejor y más divertido.
OSCAR.- kiel montris
STAN.- Como muestra
OSCAR.- Ci tiuj mirandaj afisoj pri la verkoj, en kluj mi laboras kun Charlie
STAN.- Estos maravillosos afiches de las obras en las que trabajé con Charlie
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Empiezan a aparecer los afiches en pantalla, seguidos de una foto de Marc Sennett y sobre ella
habla Stan

STAN.- Este señor es Marc Sennett, actor, productor, guionista y director, al que se le llegó a
conocer como “el rey de la comedia”. Fue el que contrató a Charles Chaplin para hacer películas,
después de verlo actuar en el teatro.
De su intuición y visión artísticas salieron cómicos de la categoría de Harol Lloyd, Mabel Normad,
Roscoe “Fatty” Arbuckle, Charley Chase, Harry Landon, Chester Conrlin o Ben Turpin. También sus
protagonistas colectivos como “Las Sennett Bathing Beauties y “Los Delirantes Keystone Cops”.
La primera película que se estrenó de Chaplin fue la segunda que rodó “The Kid auto race”
(Carreras sofocantes). Y ahora, Oscar os va a ofrecer unas secuencias de los cortometrajes El Conde,
Charlot Tramollista y Vida de perro.

OSCAR.- Estu atentaj
STAN.- ¡Estar atentos!
OSCAR.- En la silenta filmo de Chaplin estas audata kaj adoras
STAN.- En el cine mudo de Chaplin se escucha y se huele.
OSCAR.- Viou
STAN.- ¡Vean!
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Empieza la primera película con secuencias de los cortos anunciados.

Termina la película y, a la vez que salen Oscar y Stan, entra por el lado derecho Jean Philippe subido
en la camarera, donde lleva la pagoda.
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J.PHILIPPE.- ¡Grande!, ¡maravilloso!, ¡genial! Pantalones anchos, chaqueta ajustada, sombrero
pequeño, zapatos grandes, un bigote y un bastón.
Déjenme decirles unas palabras, porque luego saldré volando. Conocí a Chaplin en el transatlántico
que le llevaba a América en su segundo viaje. Sí, sí, el año del Titanic, bueno, mejor diré que me
conoció él a mí. Me vio actuar para los niños pobres que se hacinaban en las bodegas del barco, a
veces con un calor insoportable. Como buen francés, no quiero pecar de vanidoso pero mi magia
les entretenía y les refrescaba. A mí me emocionaban los gestos y sonrisas de sus padres y abuelos.

Este ambiente lo reflejó muy bien Charlie en su corto “El Emigrante”
¡Búsquenlo!
¡Véanlo! Lo recordarán siempre, porque los recuerdos son parte importante de la vida, sobre todo
los buenos.
Ahora, en compañía de mi amigo Stan le voy a ofrecer un poco de mi oficio.

(Stan y J.Philippe hace un juegos mágico: pagoda)
Después de los juegos Alberto sale por la izquierda a preparar a Dña Tecla y Víctor por la derecha.
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Se apaga la luz y en la pantalla sale un rótulo gigante
BIENVENIDOS A LOS
MINUTOS MUSICALES DE
MISS KEY
Desaparece este rótulo y aparece este otro:
AMENIZARÁ EL DISCURSO
DE MISTER STAND SOBRE
EL ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL EN EL INICIO
DEL CINE
Desaparece éste y aparece el siguiente:
Y UNA ANÉCDOTA CURIOSA
DE LOS RÓTULOS O
INTERTÍTULOS EN LAS
PELÍCULAS
Desaparece éste y aparece el siguiente:
CON TODOS USTEDES
MISS KEY
Aparece a la izquierda, bajo un cenital, Doña Tecla tocando la Gnossienne número 1 de Eric Satie. A
los 30” aparece el rótulo
DISCURSO PEQUEÑO, MUY
PEQUEÑO

Se ilumina Stan a la derecha del escenario y dice
STAN.- El primer título o interludio conocido en una película data de 1901, antes y desde su
nacimiento en 1985, éstas se acompañaban de piano y en algunos casos de órgano. También estaba
la figura del relator, que iba comentando las escenas a la vez que imitaba voces y sonidos.
8

Con la aparición de los rótulos esa figura desapareció pero se mantuvo la costumbre de acompañar
las películas con música.
ANÉCDOTA DE LA ABUELA
Y LOS RÓTULOS

STAN.- Recuerdo el apuro y la vergüenza que pasaba de niño cuando acompañaba a mi abuela al
cine para ver programas de cómicos. Ella no sabía leer, así es que yo le leía los rótulos. La cosa iba
bien los días que había pocos espectadores en el gallinero, donde las entradas eran más baratas. Se
complicaba bastante los días de aforo completo, porque yo levantaba mucho la voz para que mi
abuela oyera, pues era bastante sorda, y los vecinos de butaca protestaban o empezaban con los
chascarrillos. ¡Niño! ¡cómprale una trompetilla a la abuela!
Miss Keyt, please, whenever you want
Empieza la escena de la sauna de la película EL BALNEARIO, que Doña Tecla acompaña al piano.

Termina la película. Doña Tecla saluda al público y a Stan, se vuelve a sentar y toca de nuevo a Eric
Satie, la saca de la luz Stan que vuelve al cenital y dice:

9

6
STAN.- Acaban ustedes de ver una secuencia del cortometraje “DE CURE” (EL BALNEARIO de 1920)
que, como todas sus películas, está escrita y dirigida por él, aquí acompañada en el reparto por
Edna Purviance y el gran, nunca mejor dicho, Eric Campbell (el señor con la pierna escayolada).
Mientras tanto Alberto se coloca detrás de la maleta donde está Maletín y empieza a sonar la
música del cuarto movimiento de la sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, Stan se acerca a Maletín

y le interrumpe.
STAN.- HOLA, ¿tu quién eres? No te conozco, no estás en el guión. No deberías estar aquí. ¡Aaah!
Ya sé, eres una broma del autor, o quizás sea cosa del director.
Venga, dime, sácame de dudas que estoy en ascuas y me quema la curiosidad.
MALETÍN.- Pues no, mi querido Arthur, ni el autor ni el director saben nada. Nada de nada, esto es
magia, luego se lo preguntas a Jean Philippe.
Resulta que yo viene a este mundo de la mano del maestro García del Águila, genial constructor de
títeres, para actuar en un espectáculo en el que se homenajeaba a Chaplin, Tataracine, se llamaba.
Al terminar la gira nos retiramos al Desván de la Ilusiones Mágicas, de donde salimos de vez en
cuando a actuar y a ver teatro y cine, y estoy aquí porque Jean Philippe mandó un e-mail al Desván
contando que vais a proyectar escenas de “El Chico” y eso, con permiso o sin permiso del autor, yo
no me lo pierdo, porque como dijo alguien, “la alegría y el humor son la mejor manera de combatir
la vejez” y verás que estoy hecho un pimpollo.
¡OPERADOR, AVANTI!
Primera parte de EL CHICO
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STAN.- La verdad es que ante estas imágenes uno se queda como Oscar, sin palabras.
MALETÍN.- ¡Qué va! Hay muchas, muchísimas. Vas a ver, mira: Con la G: gracioso, con la E:
espectacular, con la N: notable, con la I: impresionante, con la A: asombroso y con la L: luminoso

¡G-E-N-I-A-L! ¡Chaplin es Genial!
¡OPERADOR, AVANTI!
Segunda parte de EL CHICO

STAN.- Maletín, sabes que la infancia de Charlie fue parecida a algún personaje de su tocayo
Charles Dickens. Aún con muchas diferencias, El Chico tiene un aroma a Oliver Twist. También es
evidente que EL Chico tiene elementos autobiográficos de su infancia.
MALETÍN.- Yo he leído, me he informado, tengo el conocimiento de que la película se estrenó muda
en 1921 y que justo cincuenta años después, se reestrenó ya con música compuesta por Chaplin,
que es la que estamos escuchando ahora.
STAN.- ¿Me permites, Maletín?

MALETÍN.- Por supuesto, Stan
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STAN.- ¡OPERADOR, AVANTI!
Tercera parte de EL CHICO

STAN.- ¿Sabes, Maletín? Creo que este es el principio de una gran amistad.
MALETÍN.- Elemental, querido Stan.
STAN.- Después de todo, mañana será otro día.
MALETÍN.- Y siempre nos quedará París.
STAN.- Para buscar el material del que están hechos los sueños.
MALETÍN.- A fin de cuentas, todo es un chiste.
STAN.- ¡Y dos huevos duros!
MALETÍN.- Querido Stan, en el desván siempre decimos que los encuentros alegres y las despedidas
cortas. Estamos casi, casi al final. Chaplin cantó en la película EL CIRCO estas letras: Mira hacia el
cielo, nunca encontrarás un Arco Iris si siempre estás mirando hacia abajo.
Y qué mejor manera de despedirnos que ofrecerles la que quizás sea la escena más emotiva de la
historia del cine.
Stan ¿estás preparado?

STAN.- Claro que sí, Maletín
STAN Y MALETÍN.- ¡OPERADOR, AVANTI!
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Cuarta parte de EL CHICO y créditos

FIN
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