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Es lmwsible determinar la fecha en to de la venganea Famum
q w el cinema entr6 a su segundo Pe-

riodo el hasta antes de la pelleula SOm a Porque exlste una blen marcada
dlierencia entre em ewca en que las
serlnles congregaban a grandes y nlflos
en ias salas cinematogriiicas. y esta
otra en que cada tip0 de cinta tiem
su p6blico diferente
‘Que perdura ahora que 10s Droqresos ternicos han dado vuelta por compkto ese cine desvalido de ayer, de la
@oca de Peda White? Nada. se dirt,
Sin embargo he aqui, que es Precis0 hac e t recuerdo de algunos nombres
Demntando la melodramaticldad de
numerosas cintas de grandes Pretensiones, y tambien la hinchazh de Cierto8 srtistas que se hartamn de mlmlca
teatral sin caer numa en la sencllla naturalldad de 10s de hoy, quedan toda“1% aigunas figuras dignas de mencioname ACBSO no exista ningdn film de
~ S O Sque tienen la virtud de movernos a
una emoci6n pura Los que admlramos,
Las hagedias del Amor”, hate sels 0
dete aAOS no pudimos menos de reconocer hace poco, a1 ver de nUeVO esa Cinta que se trataba de tragedias en que
habia much08 desmayos, Y en 10s males
lntervenlan exagerados personales que
camlnaban con demasiada r a p i d s
Habla alga, en fln, que muY lejos de
agradamos nos caw6 cierto rubor‘. PO?
haberlo admirado antes, cuando el cine
no dm sus definitlvos Pas- de ahora.
Henos dicho. sin embargo, que hay
nombres que perduran - en el recuerdo-son ems 10s actores que posefan la
glan mia dramitica, y cuyas attitudes
no podemos olvldar POIejemplo, ese gig m t b hermoso como un niflo, lngenuo
corn” un niflo, que se liamaba William
Fa-nu”, y que admlramos a traves de
LO% Mserables”, y de muchas peliculas,
c ias wales predominaba el sentlmien-

em vengatlvo por excelencla
Con su9 dientes apretados
Y Ius m a n s en actltud de
amflar, em 1%
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Y as1 como Farnum, se
eclipsamn Theda Bara, ia
tragica de “Salome“ y
“Cleopatra”, SesSue Hayakawa, el formidable protagonista de ”La Batalla” de
Claude Farrere, y tantos
O t m que no vale recordar
Una corriente de humsnidad Y sencillez mas p*nuncfadas, se nota en 108
actores dram&ticos de hoy
El mismo avance de la tee-

Chaplfn en una escena de “El Circo”

nica, que permite defar trasluelr en el
film muchas c o w que no se dieen, hace
innmesarias las aetltudes exageradas de
10s pmtagonistaa
Una turbla mirada de Conrad Veldt exp r e s m4s que otro gem cualqulem 56lo la sonrisa de Janet Gaynor es un wema de dolor
La mlrada de Chaplln a un pan, cuando de*a warmer como un hambriento,
miere mil veoes m8s que el cent0 del actor que 81 me= 1 s cab el lo^ Y 81 Opme
la cawanta Y grit8 por falta de slimentos
ESO en cuanto a1 drama Much0 mas
han avanzado 10s actores c6micos
Todavla no se habra olvidado a1 famOSO Shnchs, que mantuvo a flor de 1abios la riSs de toda una generaci(m, en
10s tlempos en que era necesado treparSe POI 1as paredes 0 introdueirse por el
pllete de una botella para hacer relr
Ahora, la rim se consigue con otms
medios, que por cierto son obleto de
grandes estudlos, par parte de 10s actores c6mIcos Harold Lloyd, cuando se
dedlca a la preparaci6n de una cinta que
va a filmar. reune gente, amigos y extraROS, y reallza sus gracias, lo que plensa
que despertara la hilarldad del publico
IYque decepclones no se ileva el simp&tic0 actor de las galas’ A veces, un efecto que Cree haber conseguido, resulta de
una tristeza absolnta, de una desconcertante Seriedad 8 e deja un lad0 y se
busca otro Y as1 es la lucha por descubrir lo verdaderamente c4mico que sostienen 10s astms de la gracia en Hollywood
Realizaciones Derfectas son -la8 de

relr 0 llorar a voluntad Las de BUSter Keaton, que h a conSeguido Una cosa muy diflcil hacer rei*
fuena de
POnerSe Serio Su misma gravedad es
un motlvo de gratia y
que podria
ser la tragedia de un hombre, es el 6x1to de un actor
Per0 a1 fin Y al cabo, cada eosa representa so tiempo y es poslble que lo que
hoy nos hace C U ~ sobre
V
los
~
~
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nes de 10s teatros.
no
mucho menos la risa de otra generaci6n Cada actor de 10s que hemOS
brado. estuvo bien en su epoca, desempeA6 su rol con la apmbacl6n de los
blicos, Y se march6 Cumpli6 el destino
del artista, ai fin y ai Cabo
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