
“Joyas del cine mudo: Rex Ingram”
Huesca, Zaragoza y Teruel, lunes 3/12  

Los cuatro jinetes del Apocalipsis (The Four Horsemen of the Apocalypse)
de Rex Ingram. 132 min. 1921, EEUU. B/N-color (tintado)

Dirección: Rex Ingram.

Guión: June Mathis basado en la 
novela homónima de Vicente Blasco 
Ibáñez.

Fotografía: John F. Seitz.

Música: Louis F. Gottschalk / Carl Davis 
(versión 1993).

Dirección artística: Amos Myers y 
Joseph Calder.

Montaje: Grant Whytock.

Intérpretes: Pomeroy Cannon, Josef 
Swickard, Bridgetta Clark, Rudolph 
Valentino, Virginia Warwick, Alan Hale, 
Mabel Van Buren, Stuart Holmes, John 
Sainpolis, Alice Terry, Mark Fenton, 
Derek Ghent, Nigel de Brulier, Edward 
Connelly, Wallace Beery.

Sinopsis: 
Los miembros de una familia adinerada 
se dividen entre los dos bandos antago-
nistas en la víspera de la Primera Guerra 
Mundial. Los Desnoyers radican en Fran-
cia y son primos de los Hartrott, quienes 
viven en Berlín. Julio Desnoyers es un 
irresponsable joven bohemio, experto 
en bailar tango y enredado en un tórrido 
romance con Marguerite, una mujer 
casada. Cuando estalla la guerra y el 
esposo de Margueritte queda ciego, 
Julio es confrontado con la dura realidad 
y decide enrolarse. Su actitud ante la 
vida cambia radicalmente, olvidándose 
de sus vicios y tomando las cosas con 
decisión y responsabilidad.

Finalmente, la Metro Pictures consigue 
hacerse con los derechos de la codiciada 
novela de Vicente Blasco Ibáñez Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, una obra de propa-
ganda que narra el enfrentamiento entre 
dos ramas de una misma familia durante la 
Gran Guerra y que sólo en los EE.UU. lleva 
vendidos más de dos millones de ejempla-
res. El guión lo escribe June Mathis, jefa de 
guionistas de la productora y persona de 
gran peso en la compañía. De ella parte la 
idea de encargar la realización del film a 
Rex Ingram, un irlandés que ha obtenido 
con sus dos últimas películas, Shore Acres y 
Hearts are Trumps, un éxito razonable.

El film destaca por la contundencia visual 
con la que Ingram nos describe los variados 
escenarios presentes en la obra. Dota a sus 
imágenes de una atmósfera, que es esplén-
didamente recogida por el fotógrafo John 

Seitz. Pero, por encima de todo, la más 
grata sorpresa la constituye, sin duda, el 
descubrimiento de Rudolph Valentino, un 
joven actor de origen italiano, que hasta el 
momento no había interpretado sino 
papeles secundarios. La autoría del hallaz-
go es debida otra vez a June Mathis, quien 
contrata al actor tras quedar impresiona-
da por su actuación en The Wonderful 
Chance, y descubrirle un atractivo en el 
que ella misma se siente atrapada. El joven 
Valentino no va a defraudarla, revelándo-
se como un auténtico animal cinemato-
gráfico. Sensualidad, audacia y magnetis-
mo se combinan en este amante de 
mirada irresistible, que mientras ejecuta el 
baile del tango, consigue llevar a la panta-
lla unas dosis de erotismo desconocidas 
en el medio hasta la fecha.

La película se estrena en marzo de 1921 en 
el Lyric Theatre de Nueva York y el éxito 
que la acompaña es de una magnitud 
como no se recuerda en Hollywood desde 
El Nacimiento de una Nación (The Birth of a 
Nation, 1915) de Griffith. Además de 
elevar al estrellato a Valentino, el film 
proporciona un importante prestigio a su 
realizador Rex Ingram, y consigue salvar a 
la productora de los apuros financieros 
por los que atraviesa.

Luis Enrique Ruiz, Obras maestras del cine 
mudo. Época dorada (1918-1930), Edicio-
nes Mensajero, Bilbao, 1997.
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