+Oh!, el alma siiluosa de Greta; el alma hermetlca de la rubia n6rdica - dicen por ahl, algunos que bordean el tmpicalismo
Y no les faita raz6n.
DetrAs de 10s ojos de Greta Garbo esta el mi5
terlo; el mlsterio "de la mujer"; no de ella misma,
sino el misterio del instinto, de las obscum reacclones del temperamenta femenino frente a las incitaciones del amor. La flgura de Greta es sinuosa,
lkngulda, sus movimientos son con frecuencia vacilantes, sus ojos esquivan de continuo la mlrada.
Es que est6 sacudlda por el torbellino interno de
sus instintos, agitada por las fuerzas que su senNalldad desencadena en torno suyo.
Dlcen 10s cornentadores de la vida de Hollywood, que Greta Garbo desea, por sobre todo, abandonar sus roles de mujer fatal y desempeilar papeles de alma blanea Y oura. Seria sbsurdo. Para elia
se h a hecho la traichn, la mentlra, la infidelidad
Es que ella pertenece a1 amor. a un amor sin 11mites, hecho de obscuras fuerzas, de ciegos impulsos haeta el Dlacer v h a c k el dolor del Dlacer.
Por eso,'tambi& Greta es triste, y'nunca hemos visto en sus peliculas la expresi6n del go20 ingenuo, del gom integral y simple. La inquletud
del deseo hace nervlosa.su risa. Y la sacudida de las
pasiones pone en sus ojos una &xpresi6nde ansiedad. En roles de muchacha buena, se traiclonarla
as1 misma, y no convenceria a nadie.
Dlcen tambien 10s comentadores de la vida de
Hollywood, que Greta es caprichom, hurana, que
no se ve cas1 con nadie, y que vive solitaria, mirando el mar. desde las ventanas de su casa en la isla
d i Santa'M6nlca.
No es extrafio. Un temperamenta como el de
esta mujer Is de hecer, sin duda, alslada; h a de
Sentlr el mar aue. aDeSBr de lo que sfirman algunos poetas, esii ran lejos, en su mistmosa 5311dma, de ser un renelo dcl a h a h u m m a .
Ylrando el Pacific0 Sonars w a s 0 con su brimmo B&llico,de culas playas tralo a ia prActica
nortenmerica, su alma compllcada y dram&rlca.9
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GRETA GARB0 mn NILS ASTHER, en 4 a s Emandpadasr.
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