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Cuando llegó a Hollywood en 1939, después de ha-
cer vibrar a la nación por su transmisión radiofónica 
de La guerra de los mundos, adaptación de la novela de H. 
G. Wells, no podía imaginar que se hallaba en realidad 
ante las puertas del infierno. Tenía veinticuatro años y 
estaba a punto de revitalizar el cine con Ciudadano Kane 
(1941), gracias a una coyuntura que jamás se repetiría. 
Su épica guerra contra los grandes estudios se traduci-
ría en batallas perdidas para él y, posteriormente, en 
una gran victoria para el cine de autor. Orson Welles 
soportó con estoicismo el peso del sistema durante 
décadas, y esa resistencia quedó grabada en su filmo-
grafía, fiel testigo de esa lucha. 

La razón por la que Ciudadano Kane es la cinta más 
importante de su autor, y para muchos la más impor-
tante de su siglo, fueron los términos del contrato que 
Welles firmó con rko Pictures, con dos cláusulas prin-
cipales: total libertad para escoger o escribir el guión 
(mientras el proyecto se ciñera al presupuesto) y el de-

recho al corte final. Welles debía aprobar el montaje de 
su primera película, un hecho inusitado en Hollywood. 
Filmó de la manera que quiso, y la cinta se editó según 
sus instrucciones. Sus innovaciones técnicas y narra-
tivas deslumbraron a críticos, a cineastas y al público 
en general. La puesta en escena y la puesta en cámara 
quedaban fuera de toda convención, con secuencias 
contadas en planos largos gracias a la profundidad de 
campo permitida por los nuevos lentes, y otras según 
la planificación formal de fragmentos. Escribió André 
Bazin, el mejor crítico de cine que ha existido: “Más 
que el contenido intelectual y moral que precisará y 
tal vez enriquecerá todavía su producción posterior, es 
a su audacia formal, a su arrebatadora originalidad de 
expresión, a la que Ciudadano Kane debe su importancia 
histórica y la influencia decisiva que ha ejercido en el 
cine mundial”. Lo que hoy son prácticas comunes, en 
ese momento nunca se habían realizado. Entre Welles 
y Gregg Toland, el fotógrafo a quien le dio un crédito 

Fotograma de El proceso, 1962
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igual de grande que el suyo al final de la película, cam-
biaron la forma de hacer cine. Terminada hace más de 
setenta años, Ciudadano Kane mantiene su agilidad y su 
atracción. Funciona tan bien como cuando se estrenó. 

Por motivos no sólo difíciles de explicar sino de 
comprender, por rivalidades internas en la dirección  
de rko Pictures, Welles se convirtió en el blanco de 
varios ejecutivos cuya labor era apoyar y supervisar 
proyectos. La envidia venía a partir del hecho de que el 
director de cine, en aquella época, era considerado un 
técnico más dentro de un engranaje mayor en el que 
el productor era quien llevaba la batuta, y las estrellas 
eran el elemento más significativo de la producción. La 
noción de que en algunos casos el director es el autor 
de una película vino después, en parte gracias a su cine. 
“La puesta en escena ya no es un medio de ilustrar o 
presentar una escena, sino una auténtica escritura. El 
autor escribe con su cámara de la misma manera que 
el escritor escribe con una pluma (...) ¿Cabe imaginar 
una novela de Faulkner escrita por otra persona que 
Faulkner? ¿Y Ciudadano Kane tendría algún sentido en 
otra forma que la que le dio Orson Welles?”, escribía 
Alexander Astruc en un texto publicado en 1948. Jean 
Renoir lo resume también en el prólogo a su autobio-
grafía: “La historia del cine es la historia de la lucha del 
autor contra la industria. Me siento orgulloso de haber 
participado de esa pugna victoriosa. Hoy reconocemos 
que una película es la obra de un autor al igual que 
lo son una novela o un cuadro”, escribió en 1974. A 
principios de la década del cuarenta la lucha apenas 
comenzaba. 

En 1950 Welles declaró: “He perdido años y años de 
mi vida peleando por el derecho de hacer las cosas a mi 
manera, y en gran medida peleando en vano. Entre las 
películas que he hecho sólo puedo aceptar total respon-
sabilidad de una: Ciudadano Kane. En todas las demás he 
sido más o menos amordazado, y la línea narrativa de 
mis historias ha sido arruinada por individuos de mente 
comercial”. Después de su primera película nunca más 
le dieron en Hollywood el derecho de aprobar el corte 
final, y cada vez que filmó bajo el yugo de un estudio, 

el resultado fue una mezcla entre el plan de rodaje de 
Welles y un trabajo editorial dirigido desde arriba por 
los productores. En algunos casos como Los magníficos 
Amberson (1942) o Sed de mal (1958) incluso contrata-
ron a otros directores para rodar escenas nuevas sin la 
presencia de Welles. Que el corte que hizo Welles de 
estas dos películas no haya sobrevivido es una tragedia 
para el arte y la cultura. Precisamente porque la labor 
del director era minimizada, esas versiones no se guar-
daron, sino que se trabajó sobre ellas destruyendo la 
visión del autor. El puñado de personas que vieron Los 
magníficos Amberson en la versión de Welles, a excepción 
de sus detractores, hablan maravillas de la película, 
que incluso con los cortes extensivos y las escenas fil-
madas por otro director es una gran obra, pero no es 
la de Welles. rko Pictures cambió de mando después 
de Ciudadano Kane, y entre los nuevos directivos y los 
principales accionistas buscaron desplazar al director 
advenedizo como parte de la lucha de poder interna. 
Uno de los pocos espectadores de la versión perdida 
dice: “Era una película hecha como música, tan suave, la 
coreografía de la cámara y los actores era tan hermosa. 
Era lo mejor que he visto. Pero también sabía que estaba 
aburriendo a otros”. De los ciento treinta y dos minutos 
de la versión de Welles queda un armado de ochenta y 
ocho minutos, mal cortada, con añadidos filmados por 
otra persona y un final distinto al original. De entre 
las joyas perdidas en la sala de montaje, Los magníficos 
Amberson es la más dolorosa. La épica saga familiar se 
convirtió en una película más del montón, y los pies de 
película que sobraron después de la carnicería fueron 
quemados. 

El caso de Sed de mal es similar, pese a que en 1998 
salió a la luz una versión reeditada por Walter Murch, 
según un memorándum de Welles a los ejecutivos de 
Universal. Esta reedición no es su corte inicial, sino que 
sigue sus instrucciones sobre cómo mejorar el corte 
que ya había hecho el estudio. El montaje de Welles 
también se perdió. 

Orson tiene cuatro películas monumentales, en 
las que gozó de total libertad de rodaje y la aprobación 
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del corte final: Ciudadano Kane, Otelo (1952), El proceso 
(1963) y Campanadas a la medianoche (1966). Estas tres 
últimas no son tan conocidas porque fueron películas 
independientes filmadas con presupuestos bajos, fuera 
de los estudios, en Europa y con talento y capital eu-
ropeo. Filmó Otelo a lo largo de un año con su propio 
dinero, tomando todo tipo de trabajos de actuación 
para financiar el rodaje, y tardó casi tres años en mon-
tarla. El resultado es una obra poética digna de sus dos 
autores, Shakespeare y Welles. El estilo es totalmente 
distinto debido a las restricciones económicas. “Un pla-
no largo necesita un equipo técnico importante, muy 
hábil, y hay pocos equipos europeos capaces de resolver 
bien un plano largo. En Sed de mal, por ejemplo, hice 
un plano que se desarrolla en tres partes, con catorce 
actores, en el que se pasa de un gran primer plano a un 
plano general, etc., y que dura hasta una bobina; fue con 
mucho la parte más costosa del film. Así pues, cuando 
ustedes reparen en que ya no hago planos largos no es 
porque no me gusten, es que no me ofrecen posibili-
dades para hacerlos. Es mucho más barato hacer una 
imagen, luego otra, y tratar de empalmarlas después 
en la sala de montaje. Es obvio que prefiero controlar 
los elementos que están delante de la cámara mientras 
puedo, pero eso exige dinero y la confianza del produc-
tor”. Por eso Ciudadano Kane es tan imponente, porque 
tenía el apoyo técnico de Hollywood, que era y sigue 
siendo el mejor del mundo; por eso la pérdida de las 
versiones de Welles de Los magníficos Amberson y Sed de 
mal es una desgracia; y por eso Otelo está compuesta por 
planos cortos cuyo ritmo y armonía se dio en la sala 
de montaje. Tan sólo la primera secuencia, que retrata 
los funerales de Otelo y Desdémona en paralelo al 
linchamiento de Yago, es un asombroso despliegue de 
las fuerzas que el cinematógrafo es capaz de conjugar. 
Otelo es el regreso del autor de Kane. 

La adaptación de la novela de Kafka es, para We-
lles, su mejor película. En una entrevista para la bbc 
en 1962, cuando ni siquiera la había estrenado, dijo: 
“Siento una gran gratitud por haber tenido la oportu-
nidad de hacerla, y puedo decir que la realización —no 

el montaje, porque esa es una tarea terrible—, pero el 
rodaje fue el periodo más feliz de mi vida. Digan lo que 
sea: El proceso es la mejor película que he hecho”. En 
esta regresa a los planos largos, pues en vez de tardar 
meses en filmar, deteniendo la producción durante 
días o semanas e interrumpiendo secuencias enteras 
en esas prórrogas, para El proceso el rodaje fue corrido, 
a la manera tradicional. 

La adaptación difiere de la novela en varios sen-
tidos. Los capítulos están reorganizados; el protago-
nista es un hombre activo que no se conforma con 
su situación, mientras que el Josef K de Kafka es más 
bien pasivo; y, según el narrador que la presenta en voz 
de Welles, la película es una pesadilla. La novela está 
contada como una realidad; la película es un sueño en 
el que, por ejemplo, el personaje interpretado por An-
thony Perkins pasa de un teatro a una siniestra bodega 
en la misma secuencia. Es una versión onírica de Kafka. 

Campanadas a la medianoche es lo que hoy llama-
ríamos un remix o un mashup1, que une en una sola  
obra al personaje de Falstaff. El guión está basado en 
la obra teatral Cinco reyes, montada por Welles en 1939 
—nunca dejó de hacer teatro—, y Falstaff es interpre-
tado por él. “Falstaff es el mejor papel que escribió 
Shakespeare. Es un personaje tan grande como el 
Quijote. Si Shakespeare no hubiera hecho nada más 
que esa magnífica creación, eso sería suficiente para 
hacerlo inmortal. Escribí un guión bajo la inspiración 
de tres obras en las que aparece, otra en la que se  
habla de él, y lo completé con cosas que encontré en 
otra. Entonces, trabajé con cinco obras de Shakespeare. 
Pero, naturalmente, escribí una historia sobre Falstaff, 
sobre su amistad con el príncipe y su repugnancia cuan-
do se convierte en rey”. Las obras son las dos partes de 
Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Las alegres comadres 
de Windsor. En contraste con la mayoría de sus películas, 

1 Para este caso, la definición del mashup en la música es más perti-
nente que la de literatura. Música: http://bit.ly/1dmRfTK. Literatura: 
http://bit.ly/1akxuS3

http://bit.ly/1dmRfTK
http://bit.ly/1akxuS3


esta es ligera y jocosa hasta las últimas secuencias, en las que se torna 
grave. Es una película construida para ese final, cuyo tema es la falta 
de lealtad. 

La historia inmortal (1968), una película para televisión de una hora 
de duración, puede ser vista como un final alterno de la vida de Charles 
Foster Kane, y junto con el docu-ensayo F de falso (1973) cierra el ciclo de 
películas que hizo con total libertad, en las que nadie obstaculizó su vi-
sión. Macbeth (1948), hecha para el estudio Republic, también tuvo poca 
intromisión, pero por alguna razón no la considera totalmente suya. 

La trama detrás de su filmografía es tan interesante como sus pe-
lículas, y el Orson Welles histórico es tan complejo como sus papeles 
más demandantes. Parafraseando a Renoir, Welles seguramente se 
sintió orgulloso de su participación en la lucha del autor contra la 
industria. Una cosa es cierta: dejó el corazón en cada pie de película.
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