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Eugenia Grandet (The Conquering Power)
de Rex Ingram. 89 min. 1921, EEUU. B/N

Dirección: Rex Ingram.

Guión: June Mathis basado en la 
novela “Eugénie Grandet” de Honoré de 
Balzac.

Fotografía: John F. Seitz.

Dirección artística: Amos Myers y 
Ralph Barton.

Intérpretes: Alice Terry, Rudolph 
Valentino, Ralph Lewis, Edna Demau-
rey, Bridgetta Clark, Mark Fenton, Ward 
Wing, Eric Mayne, Edward Connelly, 
George Atkinson, Willard Lee Hall, Mary 
Hearn, Eugene Pouyet, Andrée 
Tourneur.

Sinopsis: 

El joven playboy Charles Grandet es 

enviado a vivir con su mezquino tío 

después de que su padre pierda su fortu-

na. Se enamora de su prima Eugénie, 

pero su tío le envía lejos y trata de 

acordar un matrimonio más de su gusto 

y del que pueda beneficiarse. ¿Triunfará 

el amor verdadero?

Pese a que es más una película romántica que de terror, 
Eugenia Grandet (The Conquering Power) contiene suficientes 
elementos de miedo como para hacerla merecedora de ser 
incluida en los estudios de Carlos Clarens y de Roy Kinnard 
sobre el género, por mencionar solo dos. El director Rex 
Ingram, un atractivo irlandés cuyo nombre real era Hitckcock, 
empezó su carrera en Universal Studios y se labró su 
reputación en la Metro con melodramas llenos de estilo 
ambientados en escenarios exóticos como el que descubrió a 
Valentino, Los cuatro jinetes del apocalipsis (The Four Horsemen 
of the Apocalypse) en 1920. Su Mágico dominio (The Magician, 
1926), inspirada en Aleister Crowley, sería su único ejercicio 
real dentro de la fantasía, pero muchas de sus películas tenían 
el fuerte sabor de lo grotesco, incluyendo la actual, de ahí su 
aparición aquí.
Significativamente, para Ingram la favorita de entre sus 
propias películas era Mujeres frívolas (Trifling Women), de 1922, 
un remake de Black Orchids (1917, también de Ingram). 
Basada, como Eugenia Grandet, en un relato de Balzac, 
contaba la historia de una mujer fatal, la vidente Zareda, quien 
enloquece atrapada en una mazmorra junto al cadáver de 
uno de sus muchos amantes. Lanzó las carreras de Ramón 
Novarro y Barbara La Marr y recibió críticas por su carencia de 
gusto a partes iguales.
Eugenia Grandet, imaginamos (tenemos que hacerlo ya que 
Mujeres frívolas es una película perdida), es menos procaz. La 
primera hora es suficientemente convencional pues el 
hombre-niño de 27 años Charles Grandet (Valentino), se 
compromete con su prima Eugénie (Alice Terry, “...rica en 
belleza, con un pelo como el más preciado metal”, lo cual 
afortunadamente termina por no ser incesto después de 
todo) bajo el malvado ojo de su padre. Y si la cámara de 
Ingram parece más amable con Terry, es porque él y Valentino 
nunca funcionaron. Ingram sentía que Rudy había acaparado 
inmerecidamente las menciones en Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis, mientras que se sentía tan suficientemente 
cercano a Terry como para convertirla en la Señora Ingram 
unos meses más tarde del estreno de Eugemia Grandet.

Ralph Lewis como Pére Grandet (un alumno de D. W. Griffith 
quien apareció en La conciencia vengadora, (The Avenging 
Conscience) recibe un tratamiento más duro que los otros 
dos. Las llamativas composiciones visuales de Ingram 
(William K. Everson le llama “un gran ilustrador” de la escuela 
de Maurice Tourneur), en el marco de lo romántico son 
acompañadas de una luz aduladora; muchos de los planos 
que muestran a Lewis tienen una especie de brillo difuso, 
mientras el viejo y duro Grandet iba expulsando a la luz de 
sus dominios. En contraste con la opulenta decadencia de la 
fiesta de cumpleaños parisina de Charles, las escenas del 
mísero domicilio de Pére Grandet, resaltadas con oscuros 
planos de detalle de sus lascivas características, tienen la 
calidez de una tumba.
La morbosidad de su estilo sin embargo no saca la película 
de las convenciones del melodrama; sólo cuando la locura 
supera a Grandet en las últimas dos bobinas las cosas se 
ponen más interesantes. En el demasiado-corto-intervalo 
entre el conflicto de Grandet con su hija y el inevitable final 
feliz, Ingram suelta las riendas para una secuencia de “Grand 
Guignol”, equiparable con cualquier cosa que más tarde Tod 
Browning hiciese para los seguidores de Lon Chaney. El 
pasado de Grandet literalmente regresa para capturarle y 
vemos un instante de su oro tomando una forma demonia-
ca, casi humana, justo antes de que encuentre un sudoroso 
final...
Viendo estas secuencias de Eugenia Grandet se plantea un 
buen número de juegos del tipo “¿y si...?”. Podríamos tener 
una pista de lo que Mujeres frívolas pudo haber sido; nos 
preguntamos qué habría pasado si Ingram no se hubiera 
aburrido de la industria del cine poco después de la llegada 
del sonoro (se retiró para concentrarse en la escultura y la 
escritura, convirtiéndose al Islam en 1933) y hubiese sido 
reclutado de nuevo por la Universal para dirigir a Karloff o 
Lugosi. O nos preguntamos qué habría sido de los hijos de 
Charles y Eugénie si realmente hubiesen sido primos...

http://thedevilsmanor.blogspot.com.es/2012/05/conquerin
g-power-1921.html
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