
Orson Welles: el terrible
incomprendido
Manuel Berman

Padeció mutilaciones en la mayoría 
de sus trabajos, ya fueran cortometrajes, 
documentales y películas.

En la historia del cine mundial, no 
existe obra ni personaje más incom
prendido que Orson Welles. El di
rector y actor norteamericano tuvo 
en su haber 9 películas inconclusas 
sin estrenar desde el año de 1934, 
cuando inició el rodaje del experi
mento denominado The Hearst of 
Age. Welles durante sus constantes 
viajes por el mundo, solicitando fi- 
nanciamiento para sus proyectos ci
nematográficos, padeció estragos y 
mutilaciones en la mayoría de sus 
trabajos, como fue el caso de corto
metrajes, películas y documentales.

El autor cinematográfico que in
novó técnicas del cine en la década 
de los cuarentas, pronto se ganó la 
desconfianza de los grandes estu
dios -idénticamente que el ’'maldi
to" Von Stroheim, aunque en distin
tos aspectos- provocando la inte
rrupción de su trabajo y brillante ca
rrera en Hollywood por el desprecio 
e incomprensión de parte de la in
dustria fílmica norteamericana.

Welles viajó incansable en la bús
queda de la obra maestra por reali
zar y el presupuesto idóneo para ha
cerla. Estos viajes marcaron violen

tamente la personalidad y obra del 
cineasta.

La cifra fílmica de Orson Welles 
marca una auténtica revolución es
tética y estilística en el arte cinema
tográfico en general, y en el propio 
cine norteamericano. A propósito de 
esto, el crítico francés Jean Domar- 
chi, dijo que el cine norteamericano 
no es el cine de Hawks ni de Griffith, 
es el cine de Welles.

Durante los años de 1929 y 1930, 
los artesanos del cine pensaban que 
éste siendo mudo podía expresar 
todo con imagen. Más tarde, en 
1932 y 1933 el cine se vuelve teatral. 
En 1940 finalmente Orson Welles es 
llamado para filmar en la empresa 
rko y pretende trabajar más el soni
do, como lo hiciera John Ford en el 
género western. Metido de lleno y 
analizando durante seis meses la 
película La Diligencia, junto con el 
fotógrafo consentido de John Ford, 
Gregg Toland, se empieza a madu
rar lo que sería la profundidad en la 
filmación de £/ ciudadano Mane.

El cineasta originario de Kenosha, 
Wisconsin, intenta con rigor forzar la 
imagen para decir lo que quiere re
almente. Welles forzaba el trazo y

esto se comprobó en la escena. Tra
bajó fundamentalmente sobre el tea
tro apara hacer cine, por esto mis
mo buscó con la representación la 
verdad de la vida, "el mundo social 
es una representación, todos somos 
actores".

En el trancurso de la década de 
los treintas, pesaba sobre el cine la 
amenaza de que los medios de co
municación electrónicos mentían 
sobre las actuaidades por un mal 
uso del sonido, esto lo muestran en 
su obra Chaplin, Welles, Renoir y 
Fritz Lang.

Welles nació el 6 de mayo de 
1915 en un ambiente familiar nada 
común; su padre se dedicaba a in
ventar objetos raros, mientras que la 
madre era soprano y se relacionaba 
con personbajes como Stravinsky.

El autor perteneció a la genera
ción que diera al cine a Kazan, Lo- 
sey Ray y Aldrich, autores formados 
estrictamente en el teatro y partíci
pes de grandes esperanzas de los 
años treintas.

El nombrado "niño terrible" de 
Hollywood, fue director y actor en 
teatro y cine, además experimentó 
en otros medios de comunicación

42



masiva, como radio, televisión, dibu
jo, novela y periodismo, resultando 
una extraña y recia vitalidad de artis
ta que no renuncia a ser personaje, 
y que no busca tanto la coherencia 
como la posibilidad de manifestarse 
con un riguroso fondo de narcisis
mo. Experimentó la atracción con
trastante de América y Europa; de 
América, la arrogante seguridad del 
fenómeno imperialismo-democracia; 
de Europa, la cultura, como el uso 
de Shakespeare, una especie de re
finada conciencia intelectual. En sín
tesis, parece ser que en la obra de 
Orson Welles, titanismo, humanis
mo, barbarie, civilización, vitalismo y 
rigor tratan inútilmente de conciliar
se en sus realizaciones.

Según los críticos más afilados, 
Welles podría ser el primer cineasta 
cinèfilo, y fue a partir de él cuando 
empiezan a formarse generaciones 
de cineastas cinéfilos.

Por su parte, el crítico y maestro 
francés. Jean Douchet, durante la 
celebración del seminario Orson 
Welles y su obra, efectuado en las 
instalaciones de la Filmoteca de la 
unam, en San Ildefonso, redeflnió a 
Welles como un cineasta fuerte por 
un lado y débil por el otro, "pudo dar 
diez veces más pero fue muy dese
quilibrado. Uno de sus grandes 
exdios fue Alfred Hitchkcock, quien 
por su genio y destreza, labrados a 
base de disciplina y trabajo nunca 
aceptó, acusando de paso al "mago 
del suspenso" de evadir la realidad 
social en sus películas". Oouchet 
amplió que Welles fue demasiado 
europeo para los norteamericanos y 
muy americano para los euro- 
peos.La influencia de sus películas, 
ya sean El ciudadano Kane, Sober
bia, El Extraño, La Dama de Shan- 
gai, Macbeth, Otelo, Mr. Arkadin, 
Sombras del Mal, El Proceso, Cam
panadas de Media Noche o Historia 
Inmortal, provocaron una revolución 
mundial en el contexto del cine.

La originalísima trayectoria del ci
neasta de Kenosha, Wisconsin, em
pieza a despuntar hacia 1940, cuan
do es llamado por la RKO para diri
gir, concediéndole una plena con-

Innovó técnicas del cine en la década de los 
cuarentas, cuando los artesanos pensaban que el cine 
mudo podía decir todo con imagen.

fianza y libertad para iniciar el rodaje 
de El ciudadano Kane. Esta película 
muestra numerosas innovaciones vi
suales, mezclando efectos de mon
taje, una fotografía hábilmente ma
nejada y un brillante uso de la pro
fundidad de campo, lo cual da co
mo resultado una original destreza 
para mantener juntos el desarrollo 
del argumento complicado como un 
efecto entretenido de rasgos fasci
nantes. Es la realización de un gran 
filme, pero al público de esa época 
no le gustó, muy a pesar de las críti
cas elogiables de la prensa especia
lizada.

Welles fue el primer cineasta que 
mostró cómo hacer cine, cómo mo
ver la cámara. Otros cineastas dis

Or*on Wallaa como actor an la década da loa cuararrta.

frazaban la técnica del movimiento 
de cámara. El sonido en El ciudada
no Kane, es operado como un espa
cio; en él se perciben ruidos, ecos, 
resonancias, efectos especiales co
mo sonidos deformados y encima 
de estos hay voces. La técnica de 
profundidad de campo, por otro la
do, es sobre el personaje principal 
cuando era niño, Charles Foster Ka
ne, siempre buscando la idea del es
pacio, procurando dar un sentimien
to de leyenda, de cuento de hadas. 
Es la profundidad de campo la que 
genera una imagen de gigante, de 
frondosidad.

Cuando niño, Kane rió y jugó, al 
final de su existencia asemeja un 
ogro totalmente acabado, una espe-
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Welles nació en un ambiente familiar nada 
común: su padre era inventor de objetos raros, 
mientras que su madre era soprano y se relacionaba 
con personajes como Stravinsky.

cíe de monstruo. En la película, la 
profundidad de campo se transfor
ma en un vasto universo: la secuen
cia del futuro del niño, entre su ma
dre, el padre y el banquero, Welles 
la maneja en profundidad de cam
po; al fondo el niño jugando en la 
nieve como un universo mágico In
fantil, mientras que en la misma to
ma se decide su futuro, que bien po
dría ser la realidad. Todo el secreto 
que busca descifrar la película está 
en estas escenas: aquí fue feliz, des
pués ya no. Aquí se localiza la clave 
del filme, es la felicidad que pronto 
será destrozada por la realidad. El 
Infante Charles Foster Kane entrega
do por sus padres al gran capital. 
Esto debe comprenderse, de lo con
trario se pierde el espectador en la 
maraña de ¡deas generales.

Por otro lado, como ha ocurrido 
con muchas grandes películas, la 
historia de El ciudadano Kane fue 
bastante accidentada. Welles tomó 
como modelo para su protagonista 
al multimillonario y magnate de la 
prensa Wllllam Randolph Hearst, 
que en la película se transformó en 
Charles Foster Kane, Interpretado 
por el propio Welles. Hearst trató 
por todos los medios de Impedir 
que la película fuera exhibida y aun
que no lo consiguió, sus poderosas 
cadenas Informativas boicotearon la 
película, que tuvo una fría acogida 
en su estreno y no comenzó a ser 
justamente valorada hasta su pre
sentación en Europa después de la 
guerra. La película por su compleji
dad técnica y narrativa, se erige co
mo la Intolerancia del cine sonoro: 
en su mansión de Xanadu fallece el 
multimillonario y magnate de la 
prensa Charles Foster Kane (O. We
lles), pronunciando la palabra Rose-

bud. Mientras, el periodista Thomp
son (Wllllam Alland) al preparar los 
artículos y noticiarlos en su recuer
do, recibe el encargo de Investigar 
lo que aquella palabra significa. Sin 
embargo, después de averiguar nu
merosos documentos desordena
dos que conjuntados componen un 
retrato apasionante del magnate, no 
logra descifrar el misterio del voca
blo Rosebud. Cuando Thompson 
decide abandonar la suntuosa man
sión de Kane, un empleado que está 
arrojando trastos viejos al fuego 
echa un trineo de juguete (con el 
que el pequeño Kane jugaba cuan
do fue arrancado del hogar de sus 
padres) y la cámara se acerca hasta 
mostrar, en primer plano, la Inscrip
ción de Rosebud, símbolo de una In
fancia perdida y de una felicidad 
que jamás llegó a disfrutar a pesar 
de su Inmenso poder financiero y 
político.

Pero El ciudadano Kane es al 
mismo tiempo un excelente testimo
nio sobre la evolución histórica del 
periodismo en Estados Unidos y so
bre el problema del monopolio de la 
prensa.

Al final con la muerte del magnate 
de la prensa, siempre se mantiene 
un secreto, la película es como un 
rompecabezas, donde falta la última 
pieza. El deseo de Kane nunca cum
plido, será el secreto (un Rosebud).

Kane siempre ambicionará más

En la obra de Welles, titanismo, humanismo, 
barbarie, civilización, vitalismo y rigor tratan inútilmente 
de conciliarse en sus realizaciones.

poder para sustituir un deseo no 
cumplido. La personalidad de Kane 
se torna fantástica, aunque por den
tro esté vacía, la inmensidad de la ri
queza provoca la nada. Los nego
cios de Kane daban lo suficiente pa
ra subsidiar los periódicos que for
maban su cadena de diarios, no im
portaba que estos arrojaran pérdi
das, la posesión de los periódicos le 
redituaban poder político.

Sus mujeres fueron dos; la prime
ra muy rica y sobrina del presidente 
de la República. La segunda pobre. 
Con la sobrina del primer hombre 
de los Estados Unidos se casó por
que anhelaba ser presidente, sin 
embargo, nunca pudo con el carác
ter fuerte de su esposa; su segunda 
mujer, Susan Alexander, es todo lo 
contrario, ella fue dependiente y 
protegida. Cuando llega el momento 
en que Kane es abandonado por 
sus mujeres, es herido profunda
mente en su orgullo personal.

Ya solo, al verse en el espejo, es 
como se observa totalmente destrui
do. Esto es una noción del espejo y 
reflejo.

Kane nunca soportó que se ata
cara a su mujer, Susan Alexander, 
porque ella era su obra, él mismo. 
Siempre quiso sero hombre potente, 
pero era un Impotente. Vale recor
dar la secuencia de Kane cuando 
era niño, golpeaba con el trineo al 
banquero que lo quiere atrapar para 
entregarlo a las garras del capital, el 
niño se defiende tratando de recu
perar su espacio. Con la pérdida del 
trineo, Kane pierde su personalidad, 
su carácter fenece, termina para 
nunca recuperarlo. Welles manipula 
en sus películas lo legendario, bus
cando qué es lo que hay atrás de 
estas atmósferas.

Orson Welles aspiró en la vida re-
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Según la crítica, Welles podría ser el primer 
cineasta cinèfilo, y fue a partir de él cuando empiezan a 
formarse generaciones de cineastas cinéfilos.
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a¡ a ser político, quería como todo 
buen americano soñador, llegar a 
ser residente de su país, también 
confesó que hubiera preferido la po
lítica, antes que hacer cine.

Ante la escasa aceptación de su 
película El ciudadano Kane, y los 
malos resultados de su meteòrica 
carrera en el cine, decide viajar 
constantemente en busca de finan- 
ciamiento para sus proyectos.

En 1942, se entera que en su au
sencia se había mutilado Soberbia 
{The Magnificent Ambersons), se
gunda producción que realizaba 
con demasiados conflictos. Este fil
me originalmente constaba de 2 ho
ras 30 minutos y fue reducido a sólo 
88 minutos. En esta película, Welles 
inicia el tratamiento del tema dando 
una apariencia de cuento de hadas, 
la música sirve de cómplice en este 
ambiente tan especial que flota so
bre un universo aristocrático en tor
no a la familia Amberson.

En el domicilio de los Amberson 
loda la gente del pueblo sueña con 
ser recibida. Es la casa donde hasta 
agua caliente hay. Algo imaginario 
que revolotea en la mente de la gen
te pobre que rodea a los Amberson.

La imaginación de Welles es un 
deseo de grandeza, de maravilla; lo 
difícil es entrar en lo imaginario de 
un cineasta. Esto puede vencerse 
observando bien, escuchando y re
cibiendo; el arte cinematográfico 
exige atención, tanto al creador co
mo al espectador.

Lo maravilloso que pinta Welles 
en el ambiente familiar de los Am
berson, irá cambiando hasta tomar 
tintes reales y decadentes.

Soberbia está trabajada y realiza
da en una forma demasiado clásica. 
En el cine anterior a 1970, hay dos 
factores importantes que habrá de 
cumplir un director para ser eficiente 

Síf AtcnMó« --------------------------------

en el oficio, filmar una batalla y un 
baile. Aquí se ve la influencia de 
John Ford en Orson Welles. Para 
Ford un baile es el acontecimiento 
donde se forma y se reúne la socie
dad (Welles prefiere lo individual so
bre lo colectivo; decide y separa a la 
pareja por diferencias sociales).

La película ambientada en la épo
ca de 1900, resalta un factor ínfimo, 
las escaleras, que en esta época

Wall«» an al Ciudadano Kana.

La película El ciudadano Kane, es un excelente 
testimonio sobre la evolución histórica del periodismo 
en Estados Unidos y sobre el problema del monopolio 
de la prensa.

eran imprescindibles en la construc
ción y decoración de las casas. We
lles se jacta de poder filmar un país 
entero con fondo de escaleras.

En Soberbia, Welles trató de ser 
menos visible que en El ciudadano 
Kane. Si se observa bien la escalera 
se detectará en la película claramen
te la grandeza y descenso de la fa
milia Amberson.

El ambiente que priva en las es
caleras es aplastante, y es por me
dio de ella donde casi todo sucede.

La impresión de que los Amber
son son los dueños del pueblo, el 
ascenso y descenso es movimiento 
y lo vertical es lo que va a caer, sin
tetiza el destino de la familia.

En el desarrollo de la película hay
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Notas:

El 10 de octubre de 1985, aquejado de intensa 
soledad y males relacionados con su edad, dejó de 
existir a los 80 años "el niño terrible" de Hollywood, sólo 
pidió un deseo antes de morir: escribir sobre su tumba 
el epitafio Rosebud.

un movimiento secreto. No importa 
que no se sepa dónde esté, pero 
debe sentirse en el corazón, esto es 
el lenguaje sentimental, aunque no 
esté expresado con palabras.

En la narración, la puesta en es
cena pesa sobre los personajes y es 
parte del gran oficio de Welles, ha
cer sentir la angustia en el ambiente 
social. Todos pensarían lo contrario 
por la elegancia, finalmente nadie 
puede escapar del peso de la rique
za.

Welles en la vida real fue un niño

consentido, más tarde quiso hacer 
todo lo contrario. Tuvo lo más im
portante, aunque nunca poseyó al
go común como un Rosebud. Or- 
son Welles fuera del universo del ce
luloide, siempre cargó encima el 
fantasma de Charles Foster Kane.

El 10 de octubre de 1985, aqueja
do de Intensa soledad y males rela
cionados con su edad, dejó de exis
tir el "niño terrible" de Hollywood, pi
dió un deseo antes de morir; escribir 
sobre su tumba el epitafio Rosebud.

1. Godofredo Fofi. I_a cultura del 
900. Edición siglo xxi Editores, 1985.

2. Edouard Mir (Traducción de Al
berto Orozco), claves de Orson We
lles.

3. Eduardo de la Vega Alfaro-Mo¡- 
sés Jiménez. Réquiem por el ciuda
dano Welles. Revista Pantalla, nú
mero 3.

4. El cine de O. Welles. Seminario 
y análisis de la obra de Welles, con 
notas, reseñas y apuntes de sus pe
lículas: El ciudadano Kane, Sober
bia, La dama de Shangai, Sombras 
del mal, El proceso, incluyendo se
siones de análisis en movióla, dirigi
das por el crítico Jean Douchet en la 
filmoteca de la unam.

5. George Sadoul. Historia del Ci
ne Mundial, Edit. Siglo xxi Editores.

6. Román Gubern. Historia del ci
ne. Edit. Baber, S.A. Barcelona, Es
paña. Tomo II. 1990.
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