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EN LA VIDEOTECA

(segunda parte)

Filmografía de Orson Welles

Filmografía de Orson Welles

Journey into Fear (Estambul, Norman Foster, 1942)
Jane Eyre (Alma rebelde, Robert Stevenson, 1944)
The Third Man (El tercer hombre, Carol Reed, 1949)
Trent’s Last Case (El enigma de Manderson, Herbert Wilcox, 1952)
Si Versailles m’était conté (Si Versalles pudiese hablar,
Sacha Guitry, 1954)
Compulsion (Impulso Criminal, Richard Fleischer, 1959)
Austerlitz (Abel Gance, 1960)
Ro.Go.Pa.G. (Rogopag, Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard,
Pier Paolo Pasolini y Ugo Gregoretti, 1963)
The Vip’s (Hotel Internacional, Anthony Asquith, 1963)
A Man for All Seasons (Un hombre para la eternidad, Fred
Zinnemann, 1966)
House of Cards (Castillo de naipes, John Guillermin, 1968)
Waterloo (Serghei Bondarciuk, 1969)
The Kremlin Letter (La carta del Kremlin, John Huston, 1970)
Bitka Na Neretvi (La batalla del río Neretva, Veljko, Bulajic, 1971)
Malpertuis, Histoire d’une Maison Maudite (Mapertuis, H. Kümel, 1971)
Treasure Island (La isla del tesoro, Andrew White, John Hough, 1972)
Voyage of the Damned (El viaje de los malditos, Stuart
Rosenberg, 1976)

The Hearts of Age (Corazones del tiempo, Orson Welles y W. Vance, 1934)
Citizen Kane (Ciudadano Kane, 1941)
The Magnificent Ambersons (El cuarto mandamiento, 1942)
The Stranger (El extraño, 1946)
The Lady from Shanghai (La dama de Shanghai, 1947)
Macbeth (1948)
The Tragedy of Othello: The Moor of Venice (Otelo, 1952)
Mr. Arkadin (1955)
Portrait of Gina (Retrato de Gina, 1958)
Touch of Evil (Sed de mal, 1958)
Le Procès (El proceso, 1962)
Chimes at Midnight = Falstaff (Campanadas a media noche, 1965)
Una Histoire Immortalle (1967)
Question Mark, F for Fake (Fraude, 1974)
Filming ‘Othello’ (1978)
Filming ‘The Trial’ (1981)
Don Quijote de Orson Welles (1992)
It’s all True (Todo es verdad, R. Wilson, Myron Meisel y Bill Krohn, 1993)

como actor

Barrera Calahorro, José Luis. Guía práctica para ver
Ciudadano Kane. Orson Welles (1941). València: Nau Llibres, 1990
Bazin, André. Orson Welles. Barcelona: Paidós, 2002
Bergala, Alain. Orson Welles. Paris: Éditions de L’Étoile;
Cahiers du Cinéma, 1986
Berthome, Jean-Pierre. Orson Welles en acción. Madrid: Akal, 2007
Carringer, Robert L. Cómo se hizo Ciudadano Kane. Barcelona:
Ultramar, 1987
Conrad, Peter. Orson Welles. Historias de su vida. Madrid:
Jaguar, 2005
Jost, François. El ojo-cámara: entre film y novela. Buenos Aires:
Catálogos, 2002
Leaming, Barbara. Orson Welles. Barcelona: Tusquets Editores, 1986
Marzal Felici, José Javier. Guía para ver y analizar Ciudadano Kane.

Sólo los optimistas son incapaces de comprender lo
que significa amar un ideal.
Orson Welles en BAZIN: 2002, prólogo de Josep
Maria Català.

como director

«La cámara debe ser un ojo en la cabeza de un
poeta... Un film es una cinta de sueños». Sobre
estas sencillas bases, Orson Welles edificó un
momento fabuloso: la central eléctrica del cine
moderno.
BEYLIE, 2006: 154

Sobre Welles y ‘Citizen Kane’
RKO 281 (Benjamin Ross, 1999)

Orson Welles (1941). València; Barcelona: Nau Llibres; Octaedro, 2000
Mereghetti, Paolo. El libro de Orson Welles. Madrid:
Prisa Innova, 2008
Mulvey, Laura. Citizen Kane. London: BFI Film Classics, 1992
Pérez Bastías, Luis. Orson Welles: el absurdo del poder. Barcelona:
Royal Books, 1994
Piade, Lyme. Citizen Kane. Leicester: Magna Books, 1991
Rey Reguillo, Antonia del. Ciudadano Kane. Orson Welles.
Barcelona: Paidós, 2002
Riambau, Esteve. Orson Welles. Barcelona: Edicions 62, 1993
Truffaut, François. El placer de la mirada. Barcelona: Paidós, 1999
Walters, Ben. Orson Welles. Madrid: Tutor, 2006
Welles, Orson. Ciudadano Welles. Barcelona: Grijalbo,1994
Zunzunegui Diez, Santos. Orson Welles. Madrid: Cátedra, 2005
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WELLES Y LA
RUPTURA DEL
MODELO CLÁSICO
CITIZEN KANE
(CIUDADANO KANE)
Orson Welles. EEUU. 1941

Ciudadano Kane cuenta la investigación
emprendida por un periodista llamado Thompson
para descubrir el sentido de las últimas palabras
de Kane. Pues según él, las últimas palabras de
un hombre deben explicar su vida. Aunque sea
probablemente cierto, él no descubre nunca lo que
Kane quiso decir. Pero sí el público. Su indagación
lo lleva a entrevistar a cinco personas que conocían
bien a Kane, que lo amaban o lo detestaban.
Ellas le dan cinco versiones distintas, todas muy
parecidas, de forma tal que la verdad de Kane,
como la de cualquier ser humano, no se puede
deducir más que por la suma de todo cuanto de él
se dice.
Según algunos, Kane no amaba más que a su
madre; según otros, sólo a su periódico, a su
segunda mujer, a él mismo. Tal vez amaba a todos,
tal vez a ninguno. El público es el único juez.
Kane era a la vez egoísta y desinteresado, a la vez
idealista y estafador. Un gran hombre y un individuo
mediocre. Todo depende de quien habla de él.
Nunca es visto por la mirada objetiva de un autor.
El propósito del filme reside, por otra parte, más en
la presentación del problema que en su solución.
Orson Welles en BAZIN, 2002: 95-96

De la misma manera que Luis Buñuel lo hizo en
las imágenes iniciales de su obra, Orson Welles
dejó claras sus intenciones desde un principio.
Si el primero insertó en la secuencia inicial de
su cine ese ojo seccionado que anunciaba el
futuro tratamiento de choque que sus películas
iban a proporcionar al espectador convencional,
el segundo no fue menos rotundo al elegir para
imagen de partida de su obra cinematográfica ese

evidente mentís que la cámara cinematográfica
iba a dar el cartel de “No Trespassing” (Prohibido
El Paso) que vedaba el acceso a las propiedades e
intimidad de Charles Foster Kane.
Porque es imposible dejar de ver en esta imagen
primigenia toda una toma de postura: la del
artista que se niega a aceptar las convenciones
de una industria más acostumbrada a tratar con
funcionarios complacientes que con creadores
auténticos y que si explora los límites del sistema
es porque espera poder expandirlos. Sabemos
cuál fue el precio que Welles pagó por esta osadía
que Hollywood no estaba dispuesto a tolerar
impunemente, asentada como estaba la política de
los estudios sobre la idea de que no hay otro genio
posible que el «genio del sistema» (en memorable
expresión de André Bazin): convertirse en un
cineasta apátrida que vio su vida transformada en
una incesante y obstinada búsqueda de los medios
para poder proseguir un sueño que, cada vez más,
se le escapaba de las manos.
ZUNZUNEGUI, 2005: 15-16

Ciudadano Kane, nos dice su autor, es «el estudio
de un sultán amnésico y de su comportamiento».
Una versión moderna del Gato con botas o del Rey
de Tule, cuyo héroe es un hombre al que su inmensa
fortuna no ha logrado hacer feliz. Una película
faústica donde las haya.
BEYLIE, 2006: 155

La moral de la obra, simplista por lo demás,
es que todo es vanidad en un mundo dominado
por la ley del aprovechamiento: los verdaderos
valores no se pueden comprar y Rosebud es un
símbolo de la riqueza interior, ligado a la pureza
de la infancia. En otros términos, el ogro Kane ha
conservado el alma de Pulgarcito… Esto podría
no ser más que una alegoría banal, pero que se
encuentra realzada por un procedimiento narrativo
magistral, que opera a través de la imbricación
de las acciones, los recuerdos, los lugares, sobre
los momentos brillantes de una vida, reunidos por
la magia unificante del espectáculo. Ningún film
hasta entonces había utilizado el flashback con
semejante habilidad. Se ha evocado el patronazgo
literario de Joyce y de Borges. Este último, por
otra parte, elogió los laberintos wellesianos: «Este

descubrimiento del alma secreta de un hombre,
a través de las obras que ha hecho, las palabras
que ha pronunciado, los destinos que ha roto,
esta rapsodia de escenas heterogéneas, sin orden
cronológico, este caos de apariencia, todo ello tiene
algo de genial, en el sentido más sombrío y más
alemán de la palabra». Y André Bazin ha elogiado la
«especificidad» de una obra que «rompió el edificio
de las tradiciones cinematográficas». La referencia
más evidente parece ser la de Shakespeare. Su
pesimismo, al igual que su fuga poética, beben de
la misma fuente. Ciudadano Kane es el Rey Lear del
siglo XX.
BEYLIE, 2006: 156

En Ciudadano Kane, tenemos una película donde las
voces cuentan igual que las palabras, un diálogo
que deja hablar a todos los personajes al mismo
tiempo como instrumentos de una partitura, con
frases inacabadas como en la vida real.
François Truffaut, en el prólogo a BAZIN, 2002: 45

Ciudadano Kane es realmente el film que da origen
a la era del sonido.
Roger Ebert en BEYLIE, 2006: 207

Film clásico (*)

Ciudadano Kane

1. Recursos estilísticos: el espacio profílmico
Caracterización general
Busca la naturalización del espacio de la representación,
donde todos los recursos empleados están supeditados a la
representación tridimensional realista, no pictórica, con el fin
de ser verosímil y creíble.

En la construcción del espacio profílmico predomina la
función metafórica sobre la referencial.

A menudo hay composiciones des-centradas, de gran
complejidad, con escorzos visuales, composiciones muy
dinámicas, con gran capacidad metafórica y simbólica.

La obra de Welles es una obra atormentada: esto es
todo lo que había que demostrar.
BAZIN, 2002: 104

Generalmente, la cámara se sitúa a la altura de los
personajes. Neutralidad de la cámara.

También sigue el modelo de la ubicuidad de la cámara, sólo
que llevado al límite. El punto de vista de un narrador externo
a la historia (el narrador implícito) es el más subjetivo de
todos. En ocasiones algunos personajes (Thatcher) miran a la
cámara, revelando la existencia del dispositivo técnico.

El tiempo del discurso es inferior al tiempo de la historia
(tiempo cronológico). La elipsis temporal juega un importante
papel para hacer más ágil el seguimiento del relato.

La técnica empleada para construir elipsis temporales es muy
sofisticada, con saltos en el tiempo muy grandes, que hacen
complejo el seguimiento de la historia (especialmente para el
público de la época).

Movimientos de cámara
Valor meramente descriptivo de los travellings, panóramicas y
grúas para hacer más legible el drama representado.

Los movimientos de cámara permiten calificar
dramáticamente las situaciones narradas (ej. travellings bola
de cristal o trineo)

Iluminación
Neutra. Sirve al principio de legibilidad de la acción
mostrada.

En muchos momentos, la iluminación es expresionista, con
fuertes contrastes de luz que califican la acción.

Decorados
Su función es servir al realismo de la puesta en escena, para
hacer más creíble el espacio de la representación.

En general, el atrezzo está al servicio del realismo de la
puesta en escena.

Al servicio del realismo de la puesta en escena, sirve a
los principios de legibilidad y verosimilitud del espacio
representado.

3. Recursos estilísticos: construcción narrativa
Caracterización general
La construcción narrativa del film clásico, basada en el
principio de economía narrativa, sigue una rigurosa lógica de
causa-efecto que nos conduce hasta la clausura del relato.
El desarrollo de la historia consiste en la restitución de un
equilibrio u orden original.

A menudo, como ocurre con Xanadu y Kane, los decorados
califican metafóricamente a los personajes que los ocupan.

Articulación voces narrativas

Algunos objetos de los decorados –la bola de cristal, el trineo
o los rompecabezas– poseen una enorme fuerza simbólica.

Las voces narrativas del relato (narrador implícito,
narradores representados y personajes) y la cadena de
acciones y acontecimientos están fuertemente jerarquizadas
y ordenadas. El seguimiento de las informaciones que
proporcionan son fáciles de entender para el espectador.
El número de voces narrativas es bastante limitado para
facilitar su comprensión.

Sonido
El tratamiento del sonido potencia el carácter simbólico de
algunos espacios (grandes espacios interiores de Xanadu,
la frialdad de la Biblioteca Thatcher, etc.). Las técnicas
radiofónicas empleadas acentúan el dramatismo de la acción
representada (interrupciones música, distorsiones sonoras, etc.).

Aunque en Ciudadano Kane el principio de economía
narrativa es llevado al límite, su construcción narrativa es
fragmentaria (al menos en apariencia) y laberíntica. El cierre
de la película no restituye ningún tipo de equilibrio original: el
misterio sólo es resuelto para nosotros, y parcialmente.

Las voces de los cinco narradores tienen un relativo grado
de subjetividad del que participa en todo momento el
narrador implícito, aquí menos transparente (más visible)
que en cualquier film normal. La abundante información que
proporcionan estas voces compone un complejo mosaico que
hace muy difícil el seguimiento de la historia.

Caracterización personajes
Los personajes, en general, carecen de profundidad
psicológica. Son instrumentos de la acción representada.

Los personajes, no sólo el protagonista, poseen una compleja
profundidad psicológica, agentes de la acción representada
de extraordinaria riqueza.

Causalidad del relato
La causalidad del relato se basa en una motivación: el deseo
del personaje por restituir el equilibrio original.

2. Recursos estilísticos: espacio y tiempo fílmicos
Caracterización general
El montaje es concebido como sutura de la continuidad entre
los planos: el sistema espacial, basado en el orden indicial,
donde las figuras clave son el raccord de mirada, posición y
dirección, que hacen posible convertir la sucesión temporal
en sucesión espacial. El espectador no debe notar que el film
está formado por la unión, disimulada, de planos diferentes.

Basada en el plano máster (plano de situación) para
posteriormente pasar a fragmentar el espacio de la acción.
Predominio de la técnica del montaje analítico.

BAZIN, André. Orson Welles. Barcelona: Paidós,
2002
BEYLIE, Claude. Películas clave de la historia del
cine. Barcelona: Ediciones Robinbook, 2006
MARZAL, José Javier. Guía para ver y analizar
Ciudadano Kane. Valencia; Barcelona: Nau Llibres;
Octaedro, 2000
ZUNZUNEGUI, Santos. Orson Welles. Madrid:
Cátedra, 2005

Sigue el modelo de la ubicuidad de la cámara, capaz de
ocupar el punto de vista de los personajes de la historia. En
general, cuando se produce una subjetividad de la cámara,
ésta es simulada: entonces habla de la presencia del planopunto de vista (los personajes no miran nunca a la cámara).

Abundancia de picados y contrapicados, con fuerte valor
metafórico, que califica las relaciones de poder entre los
personajes.

A grandes rasgos, el espacio y tiempo fílmicos de Ciudadano
Kane parecen cumplir los preceptos de la narración clásica.
En numerosas secuencias, los espacios tienen un carácter
metafórico y el tiempo pierde su sentido cronológico para
adquirir un valor metafórico. En muchas ocasiones, el
montaje revela su condición artificial.

Técnica de planificación de la secuencia

Bibliografía

Subjetividad cámara

Situación de la cámara

Atrezzo
Cuando se ha visto y asimilado Ciudadano Kane
y meditado, aunque sea poco, sin prejuicios,
sobre su realización, las acusaciones de plagio
o de excentricidades gratuitas para impresionar
a los burgueses, parecen francamente irrisorias.
Existen, entre las posturas formales adoptadas
y la significación del filme, tantas inevitables
conexiones que el afán de asombrar y de
singularizarse parece infinitamente menos probable
que la necesidad de recrear un lenguaje apropiado
capaz de plasmar en la pantalla unas realidades
nuevas. Intentemos reconstruir uno de esos
procesos lógicos que van de la intención a la forma.
BAZIN, 2002: 105

Ciudadano Kane

Temporalidad

Composición del encuadre
En general, la composición sirve a los principios de
centralidad, equilibrio, sencillez y facilidad de lectura.

Film clásico (*)

En muchas secuencias, el plano máster no existe o bien
aparece el plano-secuencia. Son empleadas las técnicas de
montaje analítico y montaje sintético.

Transición entre planos
Predominio del corte neto y de los raccord de mirada, posición
y dirección.

Abundancia de fundidos encadenados, no sólo entre
secuencias, sino especialmente en el interior de la secuencia.
Este recurso contribuye a hacer más denso y complejo el
encuadre –menos legible. El noticiario y algunas secuencias
incorporan otros recursos como cortinillas, barridos, etc.
Utilización de gran variedad de raccords distintos.

Linealidad
El relato suele seguir una historia lineal. Cuando existen
flashbacks, éstos cumplen una función estrictamente causal,
aportando informaciones que aclaran el sentido de la acción
que transcurre en el presente narrativo.

El film no posee una estructura lineal. Los flashbacks
componen un relato fragmentario sin orden lineal aparente.
El bloque del noticiario es, en apariencia, independiente del
resto del film, lo que fractura aún más la linealidad del relato.

Mecanismos identificatorios
El espectador suele sentirse identificado con el protagonista
del relato sobre el que se proyecta. En general, el espectador
adopta una actitud pasiva, favorecido por una puesta
en escena que persigue facilitar la lectura de la acción
representada.

En Ciudadano Kane no se alienta la identificación del
espectador con el protagonista o con alguno de sus
personajes. La construcción del relato nos invita a adoptar
una posición activa ante el relato.

Cierre narrativo
Perfecta codificación del cierre narrativo, siguiendo la
canónica fórmula del happy-end (final feliz).

El cierre del film no se ajusta al modelo del “final feliz”. El
enigma es resuelto, en apariencia, sólo para el espectador, no
así para los personajes.

Función narrativa de la música
La música cumple una función descriptiva, al servicio de la
legibilidad de la acción dramática.

(*) Nos basamos, principalmente, en las caracterizaciones
del “modo de representación institucional” de Noël Burch (El
tragaluz del infinito. Madrid: Cátedra, 1987) y de la noción de

La música cumple una función metafórica, y suministra
constantemente información sobre el enigma que se resuelve
en la banda-imagen en la última secuencia del film.

“modo de narración clásico” de David Bordwell, Janet Staiger

La transparencia enunciativa es amenazada, en especial,
en el prólogo y epílogo del film. La narración objetiva es
constantemente subvertida por las voces de los narradores
representados.

Esquema extraído de
MARZAL, José Javier. Guía para ver y analizar
Ciudadano Kane. Valencia; Barcelona: Nau
Llibres; Octaedro, 2006. Págs. 125-129

y Kristin Thompson (El cine clásico de Hollywood. Barcelona:
Paidós, 1996)

Modelo construcción enunciativa

Encadenado entre secuencias
En general, el recurso más utilizado es el fundido
encadenado o el fundido a negro, para puntuar el final de la
secuencia.

La articulación de los distintos relatos se apoya en la
investigación sobre el significado de la palabra “Rosebud”,
una mera excusa para construir una historia coral.

También aquí es el fundido encadenado la transición más
empleada, con un carácter distinto ya que también son
empleados en el interior de la secuencia.

Basado en la transparencia, es decir, el borrado de toda
huella enunciativa del proceso de producción. Tendencia a la
narración objetiva.

