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El prisionero de Zenda (The Prisoner of Zenda)
de Rex Ingram. 113 min. 1922, EEUU. B/N

Dirección: Rex Ingram.

Guión: Mary O’Hara basado en la 
novela homónima de Anthony Hope.

Fotografía: John F. Seitz.

Dirección artística: Amos Myers.

Montaje: Grant Whytock.

Intérpretes: Ramón Novarro, Lewis 
Stone, Alice Terry, Robert Edeson, 
Stuart Holmes, Malcolm McGregor, 
Barbara La Marr, Edward Connelly, Lois 
Lee, John George, Snitz Edwards.

Sinopsis: 
Mientras que el débil y alcohólico rey 
Rudolf de Ruritania espera su corona-
ción, es drogado por su hermano, 
Michael “el Negro”, quien prepara un 
golpe de estado. Los planes de Michael 
son desbaratados al ser sustituido 
Rudolf en su coronación por Rassendyll, 
un inglés que es su doble exacto. 
Michael, al descubrir el engaño, secues-
tra al rey auténtico y lo hace prisionero 
en el castillo de Zenda. Rassendyll ayuda 
al rescate del monarca y se enamora de 
la princesa Flavia, la prometida del rey.

La famosa novela de Anthony Hope en su segunda 
versión para el cine mudo norteamericano –la primera 
fue en 1913 dirigida por Hugh Ford y Edwin S. Porter, y 
hubo otra británica de 1915, dirigida por George 
Loane Tucker–. La acción transcurre en Ruritania, un 
principado en los Balcanes. Un inglés, Rodolfo Rassen-
dyll, llega a visitarlo como turista la víspera de la 
coronación. Pero el Rey ha sido drogado y luego 
secuestrado por su medio hermano, Guillermo, que 
quiere acceder al trono. Como Rodolfo es físicamente 
un sosias del Rey –tienen un lejano parentesco– es 
coronado en su lugar. Además se enamora de la 
Princesa Flavia que es la prometida del Rey. De esta 
célebre novela, además de las versiones mudas, hubo 
una en 1937, de John Cromwell, con Ronald Coldman, 
Douglas Fairbanks Jr., Madeleine Carroll y Mary Astor, 
una en 1952, de Richard Thorpe, con Stewart Granger, 
James Mason y Deborah Kerr, y la última en 1979, de 
Richard Quine, con Peter Sellers, en tono de sátira. El 
famoso personaje de Ruperto de Hentzau en esta 
versión muda fue encarnado por Ramón Novarro, 
galán y estrella de la época, de origen mexicano, cuyo 
verdadero nombre era Ramón Samaniegos.

Ramón Novarro fue uno de los grandes “latin lovers” 
del cine mudo, En 1916 logró iniciar su carrera como 

actor en Hollywood, cuando intervino en papeles 
secundarios en títulos como Juana de Arco (1916) o 
The Little American (1917), ambos dirigidos por Cecil 
B. DeMille.

Su salto al estrellato se produjo cuando protagonizó 
El prisionero de Zenda (1922), brilló en películas como 
Scaramouche (1923), El árabe (1924), todas dirigidas 
por Ingram y coprotagonizadas por la mujer de este 
último, Alice Terry; Ben-Hur (1926, Fred Niblo o El 
príncipe estudiante (1927, Ernst Lubitsch). El cambio 
del cine mudo al sonoro no perjudicó la imagen de 
galán de Novarro, que poseía una apreciable voz, 
pero la calidad de sus películas dejaron mucho que 
desear, hecho que deprimía al actor de origen 
mexicano al ver como poco a poco iba perdiendo su 
estatus estelar.

En la década de los 30 su película más importante fue 
Mata-Hari (1932, George Fitzmaurice) y coprotagoni-
zada por Greta Garbo.

Poco a poco fue retirándose de la gran pantalla, a 
pesar de que volvería intermitentemente interpre-
tando a personajes secundarios en títulos como 
Crisis (1950, Richard Brooks) o El pistolero de Cheyen-
ne (1960, George Cukor). El fin de Ramón Novarro, 
que era homosexual, resultó bastante brutal, ya que 
dos hermanos, Tom y Paul Ferguson, fueron 
invitados por Novarro a su hogar para mantener un 
encuentro sexual, pero los hermanos lo que hicieron 
fue intentar robarle, destrozando su hogar y 
ensañándose con el ya anciano actor, torturando y 
asesinándole cruelmente –se cuenta que apareció 
desnudo, con el rostro desfigurado y un “consolador” 
introducido en su garganta–. Era el 30 de octubre de 
1968 y Ramón Novarro moría con 69 años.

http://www.claqueta.es/1929-silente/el-prisonero-
de-zenda-the-prisoner-of-zenda.html
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