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LA BIOGRAFÍA DE UN ACTOR ANDALUZ EN HOLLYWOOD

FERNÁNDEZ, Manuel Carlos: Antonio Moreno: un actor español en Hollywood.
Filmoteca de Andalucía. Consejería de Cultura. Córdoba, 2000, 110 pp.

Manuel Carlos Fernández nos ha regalado esta vez con su nueva obra la
biografía de un andaluz olvidado, el perfil perdido de un actor que triunfó en
Hollyood y que él ha sabido recuperar con maestría para oferecérnoslo como si el
tiempo sólo fuese una pátina transparente a través de la cual ha sabido leer sus días
difíciles en nuestra tierra y sus éxitos más allá del Atlántico. Antonio Moreno
conformaría, junto con Ramón Navarro y Rodolfo Valentino, un trío que haría las
delicias de muchas jóvenes en el cine mudo.

Ahora Manuel Carlos Fernández nos devuelve su vida en estas páginas, pero
contada con elegancia y tono narrativo, con desenvoltura, pero sin perder su toque
académico y sus datos exhaustivos. Nacido en Madrid en 1888, Antonio Garrido
Moreno y Montiagudo pronto quiso buscar fortuna más allá de su tierra del Campo
de Gibraltar. Bajo los auspicios de unos turistas americanos, emigra en 1902.
Trabaja en una compañía de electricidad, como vendedor en una industria de
Northampton y posteriormente en una compañía telefónica de Nueva Inglaterra.
Pero pronto cambiará su vida.

En 1918, su primera película, «La casa del odio», lo catapulta al
reconocimiento internacional. El cénit de su carrera artística oscila a partir de
los años 20 hasta la década de los 30. Inmortalizado ya en el cine mudo, sabrá
no obstante superar la difícil e innovadora prueba del cine sonoro. En este
período era ya un actor conocido y reconocido. Asistía a las fiestas de alta
sociedad y se había casado el 27 de enero de 1923 con Daisy Canfield
Danziger, multimillonaria americana, hija de Charles A. Canfield, magnate del
petróleo. De aquel matrimonio tuvieron tres hijos. Pese al mundo frívolo del
celuloide, los escritores cinematográficos cuentan que era hombre de una sola
mujer.

Era uno de los actores preferidos de Hollywood y disfrutaba ya de una de
las grandes fortunas de los actores del cine mundial. Sin embargo, el cine sonoro,
sus propios problemas personales y el puritanismo de Hollywood acabarían con su
carrera a principios de los 30. En 1932, muere su esposa en accidente de tráfico.
Antonio Moreno, sin embargo, sabría superar la crisis, señala Manuel Carlos
Fernández.

También fue director, pero con poca fortuna. En 1931, dirige «Santa», que
sería el primer largometraje mejicano. Fernández dice que dirigiendo no fue
original ni siquiera personal. En 1932, dirigió también «Águilas frente al sol».

Manuel Carlos Fernández cuenta en esta obra que, ya maduro, retorna a
Hollywood como actor de carácter con secuencias difíciles y concretas, donde se
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luce como intérprete puro, si bien sus intervenciones serían más espaciadas y
reducidas. En 1945, Alfred Hitchcock lo llama para un papel en «Notorius», que
en España se conocería como «Encadenados». Sus últimas películas serían «Los
comancheros» y «El señor Faraón y la Cleopatra». Pero su última interpretación
en las pantallas cinematográficas tuvo lugar en «Por un puñado de dólares», de
Sergio Leone, donde, según Fernández, deja «su impronta interpretativa con
precisión, pero ya sin ambiciones». El 15 de febrero de 1967 muere en su mansión
Cresmount de Beverley Hills de un ataque cardíaco, a los 78 años.

El libro de Manuel Carlos Fernández está plagado de anécdotas, de fechas,
de datos y de notas biliográficas, pero a diferencia de otros historiadores del cine,
sabe llevar al lector de manera amena por las páginas de esta biografía para
descubrir y compartir sus investigaciones y el perfil de un actor andaluz que cruzó
el Atlántico para cambiar de vida y que el celuloide, en efecto, le cambió no sólo
la vida sino también su muerte. Por eso ahora lo tenemos aquí recuperado en estas
páginas que Manuel Carlos Fernández nos lega como fruto de su curiosidad, de su
disciplina y de sus conocimientos.

«Antonio Moreno: un actor español en Hollywood» no es un libro aislado
en la obra de Fernández. Entre otros estudios. ha publicado «Tecnologías del
montaje y la edición», «Influencias del montaje en el lenguaje audiovisual» o
«Hacia un cine andaluz». Pero también ha escrito y dirigido películas como
«Fermín Salvochea: visto para sentencia», «Un hombre, un ideal: Blas Infante»,
«El mar, la mar» o «Violencias». Comparte su labor investigadora con la docencia
en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, como profesor de
«Tecnología de los Medios Audiovisuales» y Nuevas Tecnologías de la
Comunicación», donde tenemos la suerte de compartir inquietudes y libros. Éste
último es uno más.

Antonio López Hidalgo


