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FBM. Caballero Jerezano (retrato de Rodolfo Valentino), 1925. 
Óleo sobre tela, 214 x 160 cm. 
Museo de Bellas Artes de Utah (Universidad de Utah).
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Nunca conocí a Federico Beltrán Massés, aunque 
siempre estuvo presente en mi vida. Desde muy pe-
queña vi cuadros del artista colgados en la casa de 
mi familia. Contemplando sus obras se fue desarro-
llando en mí un sentido estético, de saber mirar, de 
disfrutar y reconocer la belleza de la obra de arte. Por 
todo ello le estoy muy agradecida.

Al conocer la relación de amistad que existía 
entre el pintor y el mítico actor de Hollywood Rodol-
fo Valentino se despertó en mí un interés por saber 
más. Averiguar los porqués y los cómos. ¿Por qué 
un pintor catalán afi ncado en París había forjado una 
amistad tan sólida con una Estrella de Hollywood? Mo-
vida por la curiosidad y por mi interés hacia el pintor, 
me puse a investigar. Empecé a profundizar en Bel-
trán Massés a través de las biografías de Valentino en 
donde el pintor aparece largamente reseñado (ver bi-
bliografía). Busqué y rebusqué en los motivos por los 
cuales los artistas se relacionaron tan íntimamente y 
se apoyaron de forma tan intensa a pesar de sus apa-
rentes diferencias, y son varias las conclusiones a las 
que he llegado por deducción. La verdad no la sabre-
mos nunca. Por ese motivo debemos dejar hablar a 
lo escrito e interpretar a partir de ese punto. ¿O no es 
éste también el papel de los historiadores del arte?

Empecemos por cómo se conocieron. 
En mi opinión (¿o en mis sueños?) fueron pre-

sentados en la Costa Azul durante el verano-otoño 
de 1924, por su común amigo Vicente Blasco Ibáñez. 
Éste pasaba largas temporadas en su fi nca de Men-
ton (Francia). Rodolfo Valentino y Natacha Rambova 
visitaron a la familia de ésta en Juan les Pins. Bel-
trán acudía a menudo a la Costa Azul desde París. 
Los Valentino, en uno de esos encuentros, le entre-
garon su tarjeta de visita con la doble dirección. ¿No 
es esa una prueba de dónde se produce su primer 
encuentro?1 No obstante hay otras opiniones sobre 

Federico Beltrán Massés y Rodolfo 
Valentino: una admiración mutua
María Antonia Salom de Tord

Historiadora del Arte y Periodista

 14   Rodolfo Valentino.

Tarjeta de visita de Rodolfo Valentino y su esposa Natacha 
Rambova con sus direcciones de la Costa Azul y de Hollywood 
entregada a Federico Beltrán Massés, 1924/1925.
Cartulina impresa y manuscrita, 6 x 9 cm.
Colección particular, Barcelona.
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 15   Pluma estilográfi ca de Rodolfo Valentino, 
1925.
Plata, 11,5 cm.
Colección particular, Barcelona.
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cuándo se conocieron: en Nueva York2, en Madrid3 o 
en el transcurso del viaje hacia Nueva York a bordo 
del Leviathan4. 

Blasco Ibáñez era el autor del texto en que se 
basaba el script de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
película rodada por Valentino en 1920, en donde in-
terpreta al playboy Julio, un gaucho argentino (es así 
como se hará retratar por Beltrán en 1925). La pe-
lícula tiene tanto éxito que intenta repetirlo con otra 
obra del mismo autor: Sangre y Arena. En ella Valen-
tino interpreta a un torero traicionado y seducido por 
una vampiresa (Nita Naldi en el papel de Doña Sol). 
En la película, el actor aparece vestido con traje de 
luces y toreando. Al fi nal muere “por su honor”.

Aquí encontramos ya uno de los puntos en co-
mún con Beltrán: su amor por la estética del toreo 
y los toreros, las mantillas, las manolas, los gita-
nos y el fl amenco. Rudy se encuentra cómodo en 
el papel de torero. Se identifi ca con la estética del 
ruedo y con la fi gura literaria del torero. En la obra 
de Beltrán la presencia del tópico de lo español es 
constante. Pinta mujeres con mantilla y de fi sono-
mía muy española: labios rojos, pelo muy moreno, 
ruedos y corridas de toros, romerías fl amencas... 

Valentino, italiano de nacimiento, explota su 
imagen de hombre latino, ya que él no era el proto-
tipo del hombre ideal para la estética estadouniden-
se. Era diferente. Era presentado como el hombre 

fatal, el gran seductor, el prototipo de la fi gura viril 
y... ¿qué más viril que un torero?

Este gusto estético por lo español de Valentino 
viene de lejos. En 1924 viaja con su mujer Natacha 
Rambova por España para comprar muebles y obje-
tos destinados a su nueva película y para la decora-
ción de su casa. Los Valentino descubren España y 
lo hispano: Sevilla, Granada, Madrid… Viven directa-
mente el mundo del toreo, del fl amenco y los gita-
nos. Valentino se compra trajes de torero y Natacha 
enloquece con los mantones de manila, de los que 
compra un cargamento con la idea de ponerlos de 
moda en Hollywood y revenderlos allí. 

En la correspondencia posterior que Rudy 
mantiene con Beltrán desde Beverly-Hills (Eagle’s 
Nest5) comenta su intención de hacer una reserva 
de derechos de la obra Embrujo de Sevilla en la que 
volvería a hacer de torero... En este proyecto, que 
nunca se llevó a cabo, contaba con Federico para 
ilustrar las imágenes de toreo... Esta colaboración 
no se llegó a materializar a causa de la muerte pre-
matura del actor. 

Después de su primer encuentro, se vuelven a 
encontrar en el Leviathan (el mítico trasatlántico que 
cubría la ruta entre Europa y Norteamérica) Rudy, 
Beltrán y Natacha. Beltrán viaja hacia Nueva York, 
donde tiene programada una exposición, y los Valen-
tino van de vuelta a los EEUU después de haber pa-

Valentino como Juan Gallardo en “Sangre y arena” de 1922.
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 16   Rodolfo Valentino.

Carta de Rodolfo Valentino a Federico Beltrán Massés, 
Eagles Nest (Bella Drive, Beverly Hills, California).
Papel impreso y manuscrito, 27 x 18,5 cm.
Colección Pettersson-Salom, Barcelona.

“Rudolph Valentino / Eagle’s Nest / Bella Drive / Beverly-Hills Calif. 
/ Muy querido hermano, / Después de un viaje muy malo a causa de 
una tempestad terrible, como seguramente tu has debido leer en los 
periódicos, me quedo otra ves en California, pero esa vez en Beverly Hills 
en la nueva casa que es muy cómoda y muy simpática. Me das lastima 
que tu no puedas venir aquí para verla, porque estoy seguro que te 
encantaría. De toda manera te voy a mandar fotos del interior y exterior 
de la casa tan pronto como las tendré. He tenido el gusto de conocer a 
la Señora Stewart que muy gentilmente me ha echo regalo de una perra 
magniX ca que vales cinco mil dólares. / Ella se llama Centaur Pendragon, 
pero Manuel la llama Leviathan, tanto es larga. / Estoy preparando mi 
próximo X lm, que espero empezar en la primera semana de Marzo, y al 
mismo tiempo estoy leyendo el Embrujo de Sevilla que me gusta mucho, 
y aunque soy a la mitad, estoy segura que seria una historia cojonuda 
por migo, y naturalmente arias todas la escenas de las corridas y otras 
vistas en España. Por eso hágame el favor de ver si puedes obtener una 
opción de seis meses o mejor un año del autor. Y aceme saber por cuanto 
el vendería los derecho de cine, pero no decirles que es por migo, sino 
seguramente el precio sube. / No he podido todavía hacer nada con la 
representación porqué también Ullman como yo hemos estados muy 
ocupado mi X nancias que están en un estado muy deplorable, y por eso 
si la historia del Embrujo no me lleva a España no podré llegar a Europa 
antes de un año. / Tan pronto como las cosas se arreglaran me ocuparé de 
la representación, pero tengo a decirte que la letra que tú me mandaste 
por Manuel dándome la agencia, no es valido no siendo estada registrada 
al consulado americano. Te incluyo un cheque de 2000 francos para 
cubrir los gastos de la medicina que el Dr. Sanjurgo tan gentilmente me 
mande y por la nueva cantidad de opo-orchitine Byla que te pediré por 
cable. Mis afectuosos saludos a tu familia y un abrazo de tu hermano / 
Rodolfo / Hágame el favor de hacerme saber si se han llevado el cuadro 
de la aduana y también si tu podrás y cando expedirme la Maja del 
Puerto, porqué no puedo arreglar el salón habiendo dejado la gran pared 
por tu cuadro. Mucho cariño de tu Rudy.”
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sado una temporada en Francia y viajado por Espa-
ña. Ahí se consolida entre los tres una sólida amistad 
que se va desarrollando en Nueva York, Los Ángeles 
y París. 

De Beltrán se dice que era una persona afa-
ble, culta, simpática y divertida. Su conocimiento 
del gran mundo y sus contactos con la alta sociedad 
internacional hacían de él un gran conversador. Los 
Valentino debieron aceptar con agrado su compa-
ñía. Por otro lado la exquisitez de su arte, lo exótico 
de sus temas y la belleza de sus modelos les em-
brujaron.

El uno de diciembre de 1924 Beltrán inaugura 
su exposición en Nueva York, en la prestigiosa galería 
Wildenstein. Acuden a visitarla muchos personajes 
famosos incluyendo a W.R. Hearst, de quien se hará 
amigo y quien le encargará retratar a su pareja, la 
actriz Marion Davies. Empieza también con ellos una 
gran amistad que se desarrolla en Hollywood y que a 
lo largo del tiempo les llevará incluso a viajar juntos 
por Europa. 

Después de Nueva York, Beltrán continuará ex-
poniendo su obra en Maryland y en Palm Beach hasta 
febrero de 1925. En ambas exposiciones vende nu-
merosos cuadros, y se va situando en el mercado es-
tadounidense. 

Beltrán vuelve a Nueva York y allí recibe otra vez 
una invitación formal6 para desplazarse a Hollywood 
y retratar a Valentino. Para animarlo, el actor también 
le ofrece auspiciar una exposición de su obra presen-
tándolo a la sociedad de Hollywood7. 

Es evidente que a Valentino le gusta la obra de 
Beltrán. Se identifi ca con ella. “Empezaré a mandarte 

parte del dinero no solamente por la Gitana, pero tam-

bién por la Maja del Puerto, porque este quadro tuyo 

me gusta tanto que yo prefi ero ir sin comer casi que 

privarme de esta obra tuya maravillosa” (sic), le dice 
al pintor en una carta del diecinueve de febrero de 
19268. 

Nos dice su biógrafa Emily Weider: “Beltran, 

known both for his sensuous nudes and as a “court 

painter”, he had done portraits of the king of Spain and 

others in court. Intrigued by the prospect of being im-

mortalized like a royal, Rudy invited Beltran Masses to 

be his guest in Hollywood and specifi cally because he 

wanted the Spaniard to paint him.” (sic)9

Finalmente, el 27 de junio de 1925 se inaugura la 
gran exposición de Beltrán en las Stendahl Art Galle-

ries del The Ambassador Hotel de Los Ángeles. Al cabo 
de pocos días, el 10 de julio, The International Artists’ 

Federico Beltrán Massés a bordo del Leviathan 
camino de Nueva York en 1924.

Recibo de embarco del equipaje de Federico Beltrán Massés 
en el Leviathan, 29/10/1924. Papel impreso y manuscrito. 
Colección particular, Barcelona.
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 17  

Fotografía dedicada de Marion Davies y retocada a mano por Federico Beltrán Massés, 12/12/1924.
Copia fotográX ca sobre papel y tinta, 25 x 20 cm.

“To Frederico. The greatest living artist in appreciation of his genius. Marion Davies.”
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 18   Marion Davies.

Carta de Marion Davies a Federico Beltrán Massés.
Cartulina impresa y manuscrita, 9,5 x 13 cm.

“Estimado Federico: / El Sr. Hearst me pidió que le preguntara si querría por favor despintar la banda situada 
en el regazo del personaje de la Janice Meredith en el nuevo retrato con la peluca blanca. / Si pudiera venir 
temprano mañana por la mañana (jueves) y terminarlo antes de las 12 puesto que el obrero comienza en 
la habitación a esa hora. En el retrato primero que hizo de mí que el Sr. Hearst le pidió poner una cabeza, 
¿podría hacerlo en algún otro lugar? porque los obreros estarán trabajando en mí casa. / Hasta pronto. / Mis 
mejores deseos - Marion Davies.”
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 19   Rodolfo Valentino.

Carta de Rodolfo Valentino a Federico Beltrán Massés, Hollywood 9/3/1925.
Papel impreso y manuscrito, 21 x 16 cm.

“Hollywood, 9 Marzo 1925. / Muy querido amigo, / Desde mucho tiempo me propuso de escribirle, pero a causa del 
enorme trabajo no é podido poner ese deseo en ejecución, y pues que lo siento mucho me auguro Vd. sea tan gentil de 
dispensarme. / Mi señora y yo estamos preparándonos por lo nuestra próxima vista, que va ser aquella historia hispano-
morisca del quattrocento de la cual nos hablábamos en Nueva York. / Mi señora me pide de preguntar a Vd. cuales de 
sus magníX cos cuadros Vd. tiene todavía, y si lo que ella querría mucho están ya vendido; y si Vd. podría nos mandarnos 
las fotografías de los que no fueron vendido, porqué deseamos muchísimo de adquirir una de sus magniX cas obras de 
arte, si el precio naturalmente no es tan alto, pues que como Vd. bien sabes no somos millonarios. Hágame Vd. el gran 
favor de mandarme esas fotografías con la lista de los diferentes precios que naturalmente restaran siempre un secreto 
entre nosotros. / ¿Piensa Vd. venir en California esa primavera? / Seria por me una verdadera fortuna porqué a parte de 
haber el gusto de ver Vd. una otra ves, Vd. probablemente podría pintarme como era su deseo, en el traje pintoresco 
de caballero español del quattrocento. / Yo me imagino las diX cultades que Vd. encontrará por leer esa carta, siendo 
muchos años que no é hecho practica de escritura en español, y luego yo lo imploro de dispensarme. Las intenciones 
eran buenas. / Esperando recibir una suya el mas pronto que sea posible, gradisca los saludos mas afectuosos de mi señora 
y del suyo / Verdadero amigo / Rodolfo Valentino. / El addresso es: / 6776 Wedgewood Place / Hollywood Cal.”
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Club of Los Angeles celebra una gran fi esta en el mis-
mo hotel, auspiciada por Marion Davies y los Valenti-
no, para presentar el pintor a “todo Hollywood”. Asis-
tieron, entre otros muchos actores, Charles Chaplin, 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Gloria Swanson, 
Barbara Le Mar… junto a destacados miembros de la 
ciudad y de la industria del cine10.

Nos cuenta también Emily Leider11 que, cuando 
llegó el momento de salir de casa para ir a la recep-
ción, Natacha se negó a vestirse. Valentino esperó 
y discutió con ella. Finalmente, dos horas tarde, se 
presentaron en la recepción visiblemente tensos. La 
cena todavía no había sido servida cuando llegaron, a 
las diez y media. Más de uno se enfadó y se marchó. 
La prensa de la época lo recoge: “Valentino y su mujer 

Natacha Rambova están pasando un mal momento”. Y 
qué cosas tiene la historia, porque ese hecho, que fue 
crucial para la historia de Rudy, también lo fue para 
Beltrán. Este episodio hace que el pintor aparezca 
reseñado en casi todas las biografías del actor expli-
cando las circunstancias y la relación que entre ellos 
se desarrolló a partir de ese momento. 

El matrimonio de los Valentino se desintegraba 
y ahora ya era público. Beltrán intenta mediar entre 
ellos. Nos dice Emily Leider: “Another who tried to 

mediate was Rudy’s friend …. Federico Beltran Masses, 

who was staying with Rudy and Natasha. “I loved both 

them equally” Beltran Masses recalled “and their disac-

cord pained me greatly. I urged them to be patient”12.

FBM. El espíritu de la juventud (retratos 
de Marion Davies), 1925. 
Óleo sobre tela.

Federico Beltrán Massés haciendo de cicerone por Europa a 
Marion Davies y a su compañero sentimental William Randolph 
Hearst, el inmortalizado Citizen Kane de Orson Welles.

FBM. La maja del puerto, 1921. 
Óleo sobre tela. Colección particular, Madrid.

FBM. Noctámbula, 1920. 
Óleo sobre tela. Cuadro adquirido por William Randolph 
Hearst durante la exposición de Los Ángeles de 1925.
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 20   Rodolfo Valentino.

Carta de Rodolfo Valentino a Federico Beltrán Massés, Eagles Nest (Bella Drive, Beverly Hills, California), 19/2/1926.
Papel impreso y manuscrito, 26,5 x 18 cm.

“Eagles Nest / Bella Drive / Beverly Hills / California / 19 Febrero 1926. / Mi querido hermano, / Dos días después que 
yo te escribí mi carta recibió la tuya, y te lo agradezco mucho. Con la misma franqueza de hermano voy á decirte como 
están mis cosas. El dinero que yo cobré de la venta de la sortija junto a lo de Monte Carlo y a trece mil dólares que me 
llevé de aquí en letra de crédito se fue todo hasta el ultimo centavo y no he todavía pagado la cuenta de mis trajes en 
Inglaterra. Todo este dinero se ha ido no solamente en gastos de viajes, pero en gastos de mantenimiento, casa de salud 
y guardarropa por toda mi familla, lo que tú debes bien saber que hoy cuesta mucho. Además la nueva casa que tomé en 
Beverly, después de las lluvias torrenciales que hubimos tenido aquí se está cayendo en pedazos, y tengo que repararla, 
lo que va cobrarme Dios sabe cuanto dinero mas, y no solamente no se adonde sacarlo, pero he debido emprestar 15000 
dólares mas para poder vivir, hasta que empezó a recibir mi salario al empezar de la X lm, salario de 10.000 dólares para 
semana, de lo cual cada semana tengo que pagar 7000 a la compañía que me prestó los famosos 100.000 dólares antes 
que me marché para Europa. / Ves tu que mi condiciones no son muy j oridas, pero estas seguro que desde que puedo en 
algunos meses, si no puedo como quiero mandártelo todo junto, te empezaré a mandarte parte del dinero no solamente 
por la Gitana, pero también por la Maja del Puerto, porqué este cuadro tuyo me gusta tanto que yo preX ero ir sin comer 
casi que privarme de esta obra tuya maravillosa. / Presenta mis homenajes a tu familla, y quédate con mil abrazos de tú 
hermano que te quiere mucho / Rodolfo.”
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 21    

Catálogo de la exposición de Federico Beltrán Massés en las Stendahl Art Galleries 
del The Ambassador Hotel de Los Ángeles, 27/6/1925.
Papel impreso y manuscrito, 28 x 18 cm.
Colección particular, Barcelona.
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Exposición de Federico Beltrán Massés en el hotel Ambassador 
de Los Ángeles (27/6-9/7/1925).

Invitación a la X esta de 
presentación de Federico 
Beltrán Massés a la alta 
sociedad hollywoodense 
el 10 de julio de 1925. 
En lugar destacado 
X gura el músico Xavier 
Cugat como uno de los 
anX triones principales. 

Fiesta de presentación de Federico Beltrán Massés en el hotel 
Ambassador de Los Ángeles el 10 de julio de 1925.

Fotografía de Gloria Swanson 
dedicada a Federico Beltrán 
Massés: “To Beltran from 
Gloria”.

Rodolfo Valentino y su esposa Natacha Rambova 
acompañando a Federico Beltrán Massés el día de su 
X esta en Los Ángeles en 1925. Fue uno de los últimos 
actos públicos de la pareja antes de su divorcio.

Valentino hace indicaciones a Beltrán Massés 
mientras está dibujando.
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 22   Xavier Cugat.

Carta de Xavier Cugat a Federico Beltrán Massés, Nueva York 10/2/1930.
Papel manuscrito.

“Amigo Beltrán: Bienvenido sea a este país maravilloso y ahora dígame ¿como está Vd.? Seguramente mi nombre y 
hasta mi persona se le habrá olvidado, ni siquiera debe de pensar que aún existimos, pero ésta vez nos encontramos en 
una atmósfera completamente distinta a la de California. / Lo he llamado a Ud por teléfono hoy esta tarde y no estaba, 
seguramente le darían el encargo - ..... pues lo invito (y deseo lo acepte) a que venga a la pequeña reunión que hago en 
mi estudio mañana martes a las 5 de la tarde ( o sea de 4 ½ a 7) nos reuniremos unas cuantas personas, muchas mujeres 
bonitas y algunas personalidades teatrales y artísticas. Si tiene alguna comida a que asistir puede aún venir por unos 
momentos pues tendré mucho placer en verle y mi señora me ha expresado los mismos sentimientos – y si asiste a algún 
te puede venir después - Un guitarrista español (que ha venido con La Argentinita) nos deleitará con unas cuantas 
selecciones por lo tanto le ruego otra vez tenga la bondad de aceptar mi invitación y venga sin falta – mientras tanto ya 
sabe puede disponer de este su servidor y amigo / F.Cugat / 58 West 57 Str / Studio 1 / Feb.10-1930 / 
Está en la calle 67 esquina 6a avenida”.
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Su amistad fue un gran apoyo para Valentino en 
los peores momentos de su ruptura con Natacha. Fue 
amigo íntimo y maestro de pintura. Sabemos que Va-
lentino empezó a pintar siguiendo las enseñanzas de 
Beltrán. Por desgracia no se tiene constancia de la 
pervivencia de ninguna obra pintada por el actor. Pero 
los ensayos biográfi cos de la estrella nos dicen que 
fue una de las actividades que le ayudó a superar su 
separación. 

Durante su estancia en Los Ángeles, Beltrán 
también se relaciona con el círculo íntimo de amigos 
de Marion Davies y William Randolph Hearst asistien-
do a las fi estas que éstos ofrecían y conociendo allí a 
otras estrellas de Hollywood como Charles Chaplin. 
Estuvo con ellos en la Ocean House de Santa Mónica, 
de donde conservamos la fotografía incluida. 

Volvamos a la situación creada por la crisis del 
matrimonio…. 

Valentino y Natacha se separan temporalmen-
te el catorce de agosto. Natacha se va a Nueva York. 
Valentino se queda triste y resignado en Los Ángeles.

Rudy no quiere seguir viviendo en su casa de 
Whitley Heights porque le apenan los recuerdos. Se 
traslada a Falcon Lair, la casa que construyó para 

De izquierda a derecha: Lovella Parsons, Marion Davies, Beltrán Massés, Charles Chaplin y Valentino en Ocean House de Santa

FBM. Borgiana, 1920. 
Óleo sobre tela. Cuadro adquirido por Charles Chaplin 
en 1925.
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vivir con Natacha y que decoró al estilo español con 
gran parte del mobiliario y los objetos que compra-
ron en el viaje de la pareja a España. Completan el 
carácter netamente español las pinturas de Beltrán 
colgadas en las paredes: los dos retratos que pintó a 
Valentino como un gaucho, como caballero del Qua-
troccento, y Gitana colgado sobre su cama.

En esos momentos Beltrán está viviendo en la 
casa. Es un gran apoyo para Rudy: le acompaña en 
el plató, charlan animadamente, le apoya en los des-
cansos del rodaje (está rodando The Eagle, dirigida 
por Clarence Brown).

Federico Beltrán Massés retratando a Rodolfo Valentino como 
un “Caballero Jerezano” en 1925. Este óleo sobre tela fue 
subastado a la muerte del actor en 1926 y ahora se conserva 
en el Museo de Bellas Artes de Utah.

FBM. Dawn Le Faucon Noir, 1925. 
Óleo sobre tela. Cuadro también subastado a la muerte del 
actor en 1926.

Dormitorio de Valentino en su residencia de Falcon Lair 
(Beverly Hills). En la cabecera de la cama podemos ver el 
cuadro de Beltrán Massés “Gitana”. Todo fue subastado a 
su muerte en 1926. 

FBM. Gitana, 1920. 
Óleo sobre tela, 91 x 91 cm. Estaba a la cabecera de la cama 
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 23     

Catálogo de los bienes de Rodolfo Valentino para su subasta, 1926.
Papel impreso, 25 x 18,5 cm.
Colección particular, Barcelona.
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 24   Rodolfo Valentino.

Carta de Rodolfo Valentino a Federico Beltrán Massés, Nueva York.
Papel impreso y manuscrito .

“Georges Mabardi / 31 East 48th St. / New York / Encantado de posar para los retratos porque yo no trabajaré 
durante un mes. He decidido comprar “Gitana”, pero me gustaría (siempre que sea posible) si usted pudiera traer 
“Fiancée” y “En vocation”./ ¿Por qué no trae todas sus obras aquí y las expone? Creo que sería muy rentable. / 
Puedo reservar un apartamento tan pronto como me cablegrafíe de su llegada. Nos vemos en la estación. Saludos / 
Valentino / Maja maudite / Gitane / Fiance / Lady Michelham / Jugement de Paris / Lucrecia Bori / Fête de nuit / 
Emeraude / Pierrot Malade”.
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Valentino bromea X lmando a su amigo Beltrán Massés durante 
el rodaje de The Eagle en 1925, película basada en la obra 
Dubrovsky de Alexander Pushkin.

Clarence Brown (director), Valentino, Vilma Bánky (actriz) 
y Beltrán Massés durante el rodaje de The Eagle en 1925.

Beltrán Massés en Los Ángeles en 1925. Alegoría del intento 
de suicidio de Valentino que él evitó.

Siguiendo las clases de Beltrán, el actor decidió 
hacer una copia de La Gitana. Obsesionado por el cua-
dro, lo pintó una y otra vez. Algunos autores han dicho 
que la obra era un retrato de Natacha13. En mi opinión 
no es así y por supuesto no tenemos ninguna cons-
tancia de que Natacha Rambova posara para Beltrán. 
Pero la modelo retratada tampoco es una imagen que 
podamos identifi car. Podría ser una alegoría de Nata-
cha, una inspiración. No olvidemos que Beltrán recrea 
constantemente su imaginación. Pinta de memoria, 
de sus recuerdos. Reinventa la belleza y la realidad. 

Y mientras se va haciendo poco a poco a la idea 
de que su matrimonio se ha hundido, Valentino va re-
haciendo su vida: reencuentra a sus antiguos amigos 
y conoce a otros nuevos… Con Beltrán mantiene una 
relación de amigos, ambos extranjeros en América. 
Hablan en español e italiano. Esto les hace sentir 
más cercanos. Pero el ánimo del actor sufre altibajos 
constantes…

Su desesperación al ver que no podía rehacer su 
matrimonio le llevó a una serie de imprudencias y a 
adoptar una actitud ante la vida cada vez más teme-
raria: “Beltrán Masses le encontró... Sentado en la bi-

blioteca de Falcon Lair apuntándose a la cabeza con un 

revólver. El pintor se le acercó sigilosamente por detrás 

y le quitó el arma de la mano. El actor entonces se echó 

a llorar desesperado”14. 
Según Emily Weider, esto sucedió el día uno de 

septiembre de 1925, después de hacer su testamento 
-dejando a Natacha un dólar de herencia- y habién-
dole manifestado a Beltrán su deseo de morir joven: 
“I would like to disappear at the height of my powers in 

an accident. I fi nd nothing more stupid tan to die of a 

disease”15. Valentino tiene miedo a la decrepitud. No 
quiere ser viejo. Quiere que su belleza permanezca 
intacta.

Y llega el tiempo del regreso de Beltrán a París. 
Seguramente su mujer Irene le reclama y le espera 
en París, su visado caduca, no hay más encargos de 
retratos…

La despedida de los amigos es amarga. Rudy le 
regala como recuerdo vivo de su amistad un perrito 
llamado Hollywood para que lleve con él a París y una 
pluma de plata gravada con su nombre (véase obra 
de catálogo núm. 15). 

A partir de este momento empieza entre ellos 
una nutrida correspondencia. Beltrán y Rudy hablan 
y se escriben en una mezcla de castellano y francés. 
Su correspondencia está escrita indistintamente en 
estas dos lenguas. Valentino no ha estudiado nun-
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ca castellano y lo escribe de una forma coloquial y 
fonética. Pero su escritura es leal y sincera. Por la 
correspondencia entre ellos vemos que su relación 
es muy íntima: son amigos, compañeros de fi estas y 
de confi dencias. Entre sí se llaman “hermano” como 
señal de su fraternal relación.

Los amigos se reencuentran en las ocasionales 
visitas de Valentino a París y Londres.

La última carta de Valentino a Beltrán de la que 
tenemos constancia es de una fecha muy cercana a su 
muerte. En ella habla de sus dolores de estómago16.

El periodista Enrique de Meneses y Beltrán Massés se despiden 
de Valentino en 1925.

El perro que Valentino 
regaló a Beltrán Massés 
en prueba de su amistad.

Valentino en su última película antes de morir The Son 
of the Sheik (1926), de la cual habla con Beltrán Massés 
en su carta del 14 de junio de ese año. 
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 25   Rodolfo Valentino.

Carta de Rodolfo Valentino a Federico Beltrán Massés, Falcon Lair (Bella Drive, Beverly Hills, California), 14/6/1926.
Papel impreso y manuscrito, 26,5 x 18 cm.

“Falcon Lair / Bella Drive / Beverly Hills / California / 14 junio 1926 / Mi querido hermano, / Al X n el otro día é acabado 
mi X lm “El hijo del Sheich” y parece que va salir cojonudamente bien. / Luego de ser tu enfadado con migo como me digo 
Manuel que tu le habías escrito, es yo que debía serlo con tigo, y por las siguientes razones: / 1ª Después algunas semanas 
que yo llegué aquí te escribió una carta muy larga explicándote que por hacer algo con las medicinas era necesario que 
los papeles de autorización de agencia fueran registrados con el consulado de los Estados Unidos para que fueran legales. 
Y no solamente no me mandaste ningún papel, pero también no me contestaste. / 2ª Casi como un  mes después yo te 
escribí otra carta junta a un cheque sobre la banca de Morgan-Hayes por 2000 francos para rembolsarte de los gastos de 
las pilulas Byla y todavía no me contestaste. / No se entonces a quien atribuir este silencio, a menos que no seas cuestión 
que tu trabajo como dices en la carta a Manuel te tiene muy ocupado. Pero también una carta postal podrías mandármela 
por lo meno. / Como dos semanas é signado un nuevo contracto con [Scheuk?] y al X n mis X nancias se están poniendo en 
buena condición [sigue un trozo tachado: y me apuro como te prometí de mandarte junto a esta el cheque por la Gitana y 
te lo mando en dólares para que con el cambio puedas hacer lo que tú quieres]. Tan pronto como puedo voy mandarte el 
cheque por la “Maja del Puerto” pero si tú tienes conX anza en tu hermano mándamela tan pronto que tu puedes porqué 
estoy loco de tenerla en mi nueva casa. Pero no olvidarte de ponerle un valor muy bajo por la aduana americana. / El 
27 de este mes, mi hermano Alberto junto a su esposa y el chico Juan se van de aquí para salir de Nueva York sobre el 
Aquitania por establecerse en Paris como mi representante personal y para hacer práctica en las oX cinas de los Artistas 
Reunidos. El es un muchacho muy serio y muy caballero, y te agradecería mucho si tu puedes ayudarlo en presentarlo a 
personas distinguidas del mundo de Paris y a tus amigo, porqué el no conoce casi nadie en Paris. Voy escribir también a 
Henry que lo conoció en Londres, para seas gentil con el. / En algunas semanas voy despacharte fotografías de mi ultimo 
X lm y una copia de la carta que voy escribir a Reyles para explicarle como están las cosas en respeto del “Embrujo”. / Yo 
espero estar en Europa el próximo Diciembre porqué tengo que arreglar mi nueva casa y hacer otro X lm mientras tanto 
haciendo economías. / Presenta mis homenajes a tu familia y recibes un abrazo cariñoso de tu hermano / Rodolfo / P.S. 
Mándame una docena de botellas de opo-orchitine Bylas.”
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 26   Taller Saltio.

Chilaba utilizada por Rodolfo Valentino en el rodaje de la películas “The Son of the Sheik” (El Hijo del Caíd), México 1926.
Seda negra con hilos de oro, 123 x 123 cm.
Colección particular, Barcelona.
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El actor murió de peritonitis el 23 de agosto de 
1926 en Nueva York. Su funeral fue un espectáculo 
multitudinario, y su entierro todavía se recuerda en 
un acto que se continúa convocando cada año, en el 
Hollywood Memorial Park. 

Pero volvamos al principio… ¿Qué tienen estos 
hombres en común?

Está muy claro que se tienen una admiración 
mutua. Hemos visto ya la de Valentino por la obra de 
Beltrán y de éste por el glamour de Hollywood, las pe-
lículas y los estudios de cine. El mundo de la imagen 
encuadrada y preparada hasta el último detalle del 
cine mudo, es en el fondo parecido a su visión de la 
pintura. Escenas estáticas de bellos personajes que 
explican historias en una composición nada natural 
(véase a Valentino y Nita Naldi en Sangre y Arena que 
recuerda a las composiciones pictóricas de Beltrán).

No le interesa pintar a Beltrán, ni la realidad ni 
la estética del paisaje o de los objetos, sino la magia 
de las mujeres, sus ojos, sus miradas, su posición, 
sus vestidos, las telas y las joyas.... Sólo refl eja de 
ellas el mundo de glamour, de la belleza sublimada, 
como si se tratara del puro cine. Nunca la realidad 
de una cara fea, de algo antiestético… Nunca la fuer-
za de su alma… Son las imágenes propias del tardo-
simbolismo, que refl ejan unas visiones hedonistas 
y muchas veces andróginas de sus personajes…. Él 
es un retratista de la alta sociedad, de la gente rica, 
guapa y poderosa, y de algunas de sus costumbres 
(fi estas, carnavales, romerías…). Valentino y Nita Naldi en Blood and Sand (1922).

Multitudinario funeral de Valentino en Nueva York 
(30/8/1926).
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Valentino y Beltrán vivían de la imagen pública que 
proyectaban. Para ellos preservar las apariencias era muy 
importante ya que de ello dependía su propia subsistencia.

Valentino era un manirroto y un caprichoso del 
lujo. Gasta más de lo que ingresa. Quiere vivir con-
forme al estatus de gran actor: es la primera gran 
estrella del mundo del cine. Quiere tener y aparen-
tar glamur. Llevar la vida que sus fans esperaban 
que llevara una estrella del cine como él: poseía un 
yate The Phoenix, coches fabricados especialmente 
para él en Europa, cuadras de caballos e incluso te-
nía en su casa una perrera con una amplia colección 
de perros… Todo para permitirles continuar soñando 
con su imagen. Con el glamur y el lujo... Y soñar él 
también… 

Compraba incansablemente, sin tener en cuen-
ta en ningún momento el estado de sus fi nanzas. Por 

Beltrán Massés mira cómo Valentino señala la cobra, insignia del Isotta Fraschini, en referencia a la película del mismo nombre 
que acababa de estrenar en Hollywood en 1925.

ello Valentino murió con tantas deudas que todas sus 
posesiones fueron subastadas para pagarlas y, en 
consecuencia, son pocas las que se conservan hoy 
en día. 

Entre Beltrán y Valentino converge el mundo de 
la frivolidad.

Beltrán imagina y sublima la belleza. Muchas 
veces sus modelos son únicamente fruto de su pro-
pia imaginación y sus recuerdos. Una vez fallecido 
Valentino, su amigo lo recuerda evocándolo a través 
de fi guras masculinas que incluye en alguna de sus 
obras, en las que podemos identifi car físicos de hom-
bre joven que recuerdan el del actor, como la fi gura 
del cuadro El sueño de Don Juan17, la de Sonata gita-

na18 y el retrato de Pola Negri19 entre otros. 
En resumen, creo que lo que les unió más ínti-

mamente es que ambos compartían una sensibilidad 
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por la valoración de la belleza por encima de cual-
quier otra cosa. 

“La belleza es cosa mental”, dice Beltrán en una 
nota manuscrita20, y por ello llega a inventar la belle-
za que sublima la realidad, que no ve. Quizá porque 
sólo existe en sus ojos y no en el cambiante mundo 
que le rodeó sin llegarle a afectar ni a infl uir, durante 
su vida y sobre todo en esa época de entreguerras 
en que fl orecieron las vanguardias y en la que él se 
mantuvo fi el a su visión de la vida y de la sociedad 
que le tocó vivir.

FBM. Sonata gitana. 
Óleo sobre tela, 153 x 147 cm.

Beltrán Massés y Pola Negri ante el retrato que le hizo en 1925.
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2 Emily Leider “Dark lover” sitúa el encuentro en Nueva York en 
1924, pág. 339.

3 David Brel “Valentino a dream of desire” piensa que se 
conocieron en Madrid, pág. 141.

4 Claude Doré “Un grand acteur vu par un grand peintre”, 
artículo publicado en “Ciné–Mirroir”, 1929, pág. 387. 
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11 Emily Leider “Dark lover”, pág. 340.

12 Emily Leider “Dark lover”, pág. 339. 

13 Emily Leider “Dark lover”, pág. 339; Michael Morris “Natacha 
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14 Emily Leider “Dark lover”, pág. 347.

15 Emily Leider “Dark lover”, pág. 347.

16 Carta de Valentino a Beltrán del 14 de junio de 1926.

17 El sueño de Don Juan 1938, O/T 128 x 160 cm.
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19 Retrato de Pola Negri 1949, O/T 162 x 130 cm.

20 Manuscrito de Beltrán en Archivo FBM.
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