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CHARLES CHAPLIN: CLAVES PARA UN 
EMPRENDIMIENTO EXITOSO

Ayeisha Williams - Asistente Administrativa 
ayerisha.williams@rbc.com.pa

C    harles Chaplin, uno de los mayores 
iconos del siglo XX. Su personaje 
estrella, conocido en todo el globo, 
su vagabundo con aires de dandi, 
capaz de hacer reír a carcajadas 
y conmover hasta la lágrima, 
ocultaba a un director 
perfeccionista sin miedo a 
la crítica política y social. 

Nació en Londres, Inglaterra, 
el 16 de abril de 1889. Su 
padre era un vocalista y actor 
versátil; y su madre, conocida 
con el nombre artístico de Lily 
Harley, era una atractiva actriz y 
cantante, que se ganó una reputación 
por su trabajo en el campo de la ópera ligera.

Charlie se vio obligado a recurrir a sus propios 
recursos antes de cumplir los diez años, ya 

que la muerte prematura de su padre y la 
posterior enfermedad de su madre hicieron 

que Charlie y su hermano, Sydney, 
tuvieran que valerse por sí mismos.

Habiendo heredado los talentos naturales 
de sus padres, los jóvenes subieron al 
escenario como la mejor oportunidad 
para una carrera. Charlie hizo su debut 
profesional como miembro de un grupo 

juvenil llamado “The Eight Lancashire 
Lads” y rápidamente se ganó el favor popular 

como un destacado bailarín de claqué.

Durante su vida, Chaplin recibió variados premios, 
reconocimientos y nominaciones como: Oscar 
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honorífico, El circo (1928); Premio a la trayectoria 
profesional (1971); Mejor banda sonora dramática, 
Candilejas (1972); candidato al premio Nobel de la 
Paz (1948) y fue nombrado caballero de la Orden del 
Imperio Británico (1975). En el Paseo de la Fama de 
Hollywood, se colocó una estrella con su nombre (1970).

Chaplin murió el 25 de diciembre de 1977 en su 
residencia Manoir de Ban, en Consier-sur-Vevey, Suiza. 
Tenía 88 años y murió mientras dormía, a las 4 de la 
mañana. Fue inhumado en el cementerio del cantón de 
Vaud, aunque no tuvo la paz necesaria. El 1 de marzo 
de 1978 su cadáver fue robado para extorsionar a su 
familia, aunque el plan fracasó. Los ladrones fueron 
capturados y sus restos fueron recuperados once 
semanas después para que su cuerpo fuera nuevamente 
sepultado. Esta vez, ¡bajo, 1,8 metros de hormigón!  

Dejaba un total de 79 películas filmadas en más de 
cincuenta años de actividad como actor y director. En 
la casi totalidad de ellas fue también autor del guión, 
y del diálogo y la música en las sonoras. Además de 
las ya mencionadas, cabe agregar Carmen (1916), 
según la novela de Prosper Mérimée; The Vagabond 
(El vagabundo), 1916; A Day’s Pleasure (Un día 
de juerga), 1919; Pay Day (Día de paga), 1922, y 
The Pilgrim (El peregrino), 1923, entre las más 
apreciadas por la crítica y celebradas por el público.

Otra de la película sobresaliente de Chaplin fue 
estrenada En Estados Unidos en 1940 “El Gran 
Dictador” durante una época de miedos generados 
por la brutalidad y crueldad que estaba generando 
la Segunda Guerra Mundial. El mensaje fue que, a 
través de la unión y los principios democráticos, 
el pueblo oprimido es capaz de rebelarse ante 
estas fuerzas destructoras de la humanidad.

Chaplin interpretó el personaje de un barbero judío 
que, amnésico, luego de un accidente de aviación, 
se convierte en Adenoid Hynkel, un dictador fascista 
(inspirado en Adolf Hitler). El dictador inicia la 
persecución del pueblo judío, a quien considera 
responsable de la situación de crisis que vive el país.

Cumple el humor en la historia y el cine, observando 
que su rol no es solo entretener, sino que la risa viene 

acompañada de un pensamiento crítico y reflexivo. 
El espectador pasa a ser un agente que 
propicia el cambio para vivir un mundo
mejor, se destaca como Chaplin se adelantó a su época, 
anticipó lo que estaba por pasar y desde el humor se 
resistió a la ingeniería y debilidades de este régimen.

A continuación, encontrarán tres fragmentos que más 
llamaron mi atención en el discurso final de la película: 

• No queremos odiar ni despreciar a nadie. En 
este mundo hay sitio para todos y la buena tierra 
es rica y puede alimentar a todos los seres. El 
camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero 
lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las 
armas, ha levantado barreras de odio, nos ha 
empujado hacia las miserias y las matanzas

• En nombre de la democracia, utilicemos ese 
poder actuando todos unidos. Luchemos por un 
mundo nuevo, digno y noble que garantice a los 
hombres un trabajo, a la juventud un futuro y a la 
vejez seguridad.

• Todos a luchar para liberar al mundo. Para 
derribar barreras nacionales, para eliminar la 
ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por 
el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, 
el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad.

Uno de los aspectos interesantes de las escenas es 
la capacidad de no mostrar ámbitos de crueldad 
y dolor propios del cine que posteriormente 
abordarán las películas referidas a la Segunda Guerra 
Mundial, sino que contrasta la situación de guerra 
y angustia con el discurso humorístico en relación 
a la situación política, cultural y social de la época. 

Valores

A lo largo de la vida de Chaplin, incluso después de 
más de 40 años ausencia, mediante el cine (oculto 
entre la comedia) ha sido instrumento imprescindible 
para analizar la vida humana, valores y contravalores.

• Amistad / abuso de la amistad.

• Amor / libertad.
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• Cumplimiento de la ley / corrupción.

• Fidelidad / infidelidad.

• Solidaridad / insolidaridad.

• Justicia / injusticia.

• Respeto a la vida humana / desprecio por la vida humana
Charles Chaplin podía contar en el cine historias que 
el teatro no le permitía. Esto se debe a la fuerza y 
versatilidad que tienen las imágenes, a la capacidad 
de trucar, de superponer; en definitiva, de engañar, 
de crear el espectáculo y la ilusión que posee la 
imagen filmada. Así podía transmitir sus mensajes.

Imitemos a Charles Chaplin, según las siguientes 
ideas:

Construir una marca 

Un sombrero bombín, bigote, bastón y ropa de 
vagabundo, fue una de las características que crearon 
a este personaje, y que al verlo inmediatamente te hace 
saber quién es. Este estilo, que utilizó para su famoso 
personaje Charlot, es uno de los más recordados 
e imitados en la historia del cine. Además de su 
apariencia física, se distinguía por su personalidad, 
un hombre bondadoso y bondadoso 
que intentaba comportarse 
con buenos modales, 
aunque no los tuviera. 

Desde 1914, Chaplin ha 
creado una marca de gran 
valor que permanece 
hasta el día de hoy.

Al crear una marca, 
debemos incurrir en estos 
mismos elementos: Una 
identidad corporativa que en 
cuanto los clientes y potenciales clientes una vez 
vean tu logo, saben de una vez que esa es tu marca. 
Nuestra marca es aquello que nos caracteriza, 
este es uno de los puntos mas importantes para 
que exista la posibilidad de alcanzar el éxito. 

Ser productivo

En el año en el que Chaplin estrenó a su personaje 
Charlot (conocido como Carlitos en Hispanoamérica) 
rodó 35 cortometrajes. Asimismo, desde mediados de 
la década de 1910 dirigió la mayoría de sus películas, 
después se estrenó como productor y como compositor 
de la música y de las canciones de sus producciones, 
algunas de las cuales fueron posteriormente 
interpretadas por artistas como Michael Jackson.

Chaplin fue un artista muy prolífico que incursionó 
en otras disciplinas además de la suya original. 
Este debería ser uno de los mejores ejemplos 
a seguir por un emprendedor, trabajar 
constantemente, expandir su negocio a otras 
áreas y aprovechar cada una de las oportunidades 
que, por lo general, estas dan una sola vez.

Aprender a comunicarse 

Una de las características distintivas de la actuación 
de Chaplin es la exageración de gestos y otros 
métodos de comedia física que se basaban en la 
mezcla entre el mimo y el payaso de circo. Sin el 
uso de palabras ni sonidos ambientales, Chaplin 
sabía expresar con claridad sus sentimientos y las 
situaciones a las que se enfrentaban sus personajes. 

Una de los principales rasgos que debe tener 
un emprendedor, es saber comunicarse, 

saber expresarse sin importar cuales 
sean los obstáculos que estén frente a 
uno. Es muy importante conocer el papel 
importante que es el lenguaje no verbal, ya 
que estos transmiten la debida confianza 

que puedan tener los potenciales clientes. 

Adaptarse a los cambios 

Cuando llegó el cine sonoro, Chaplin se encontró 
con una gran dificultad: Era el artista más famoso de 
su época, pero la industria cinematográfica estaba 
cambiando. Por eso, el autor inició esta adaptación 
con la inclusión de música, compuesta por él, en 
sus películas. En “Tiempos Modernos” (1936) fue 



la primera vez que se escuchó su voz y la última 
aparición del vagabundo, pero fue hasta 1940 cuando 

crea la primera película 
c o m p l e t a m e n t e 

hablada: “El 
gran dictador”, 
la cual fue 
muy polémica 

por presentar 
una sátira del 

nazismo en plena 
Segunda Guerra Mundial.

El mundo está enfocado en los cambios constantes 
a medida va pasando el tiempo, por ende, las 
empresas que van creciendo, deben ir adaptándose 
rápidamente al medio que lo rodea. Se trata 
de sobrevivir como competidor ante todas las 
adversidades que encontremos en el camino. 

Atreverse a emprender 

En 1919, Chaplin funda la compañía productora United 
Artists de la mano de otros personajes reconocidos 
de la época como Mary Pickford y Douglas Fairbanks. 
Al abrir su propio estudio, el humorista logró lo que 
más deseaba: la independencia financiera y creativa. 

Creando su propia empresa, Chaplin tuvo total 
control de sus producciones, lo que permitió que 
hiciera más películas y de acuerdo únicamente 
a sus propios estatutos. A pesar del éxito 
que tenía como actor, él quería algo más.

Si tienes una buena idea de negocio, atrévete y 
emprende. Nunca vas a saber si es buena idea 
o no, si no das el primer paso que es comenzar 
y buscar ser independiente económicamente. 

Aprender a ser valiente sólo se consigue lanzándose 
a la piscina, experimentando en la piel el peligro de 
ahogarse, y comprobando que uno puede defenderse 
y salir del agua.L&E


