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Abstract

Orson Welles, director y actor, se define como un farsante. Asimismo, los personajes principales de 

F for Fake, Elmyr d’Hory, Clifford Irving y Howard Hughes son, a diferencia, acusados de serlo. Él 

se compara con ellos, confrontando su profesión ante las acciones de Elmyr y Clifford. 

El objetivo del presente trabajo es determinar qué factores utiliza Welles en el documental para 

denominarse como farsante, ejemplificándolo con la escena final de Oja Kodar y Pablo Picasso. A 

través de la lectura de distintas fuentes bibliográficas y filmografías, se puede concluir que Orson 

Welles piensa que el arte tiene que ser necesariamente falso.  

Introducción

Fraude es un fraude, un falso documental que ejemplifica el combate entre la realidad y la ficción, 

que utiliza para reivindicar el poder mágico del montaje como creador de sentido, formulando la 

imposibilidad de distinguir entre la realidad y la ficción. Es un documental sobre falsificadores y sus 

falsificaciones, cada uno relacionado al oficio al cual pertenece. “Sin duda, casi todas las historias 

incluyen algún tipo de mentira. Pero no esta vez. Es una promesa. Durante la siguiente hora, todo 

lo que oirán de nosotros es verdadero y se basa en evidencia sólida” (Orson Welles, F de Fraude); 

comienza diciendo Orson Welles, luego de realizar un truco de magia que hace referencia a 

Houdini.  Se trata de un experimento visual, mezcla de reflexión, crónica, documental, ensayo y 

juego con el espectador, donde Welles funciona como anfitrión, guía, co protagonista y 

embaucador.  El espectador presencia la dinámica del ilusionismo, siendo Welles como un mago; o 

bien dicho, como él mismo. El mismo los invita a los espectadores a entrar en el mundo claro y 

confuso de F de Fraude, el primer documental dirigido completamente por Orson Welles. 

Los protagonistas de lo falso: Orson Welles, Clifford Irving, Elmyr d’Hory y Howard Hughes

La historia de F de fraude circula principalmente en una cuarteada de personajes, o personas: por un 

lado se encuentra Elmyr d’Hory, un pintor húngaro y falsario de obras de arte. Al inicio de la 

segunda guerra mundial, es arrestado, interrogado y torturado por la GESTAPO (policía secreta del 

régimen de Adolf Hitler, actual presidente de Alemania en ese momento). Viaja a Paris y comienza 

a pintar cuadros falsos, valorados en gran cantidad de dólares, de los cuales muchos imitan grandes 

artistas de la Escuela de Paris, tales como Picasso y Modigliani, entre otros, imposibles de 

distinguir ante la original. Durante el documental, desafía a expertos a distinguir su pintura de una 

autentica, su hipótesis consistía en que el copista debe ser más hábil que el propio pintor para no ser 

descubierto. “Las lineas de Matisse no son nunca tan seguras como las mias” (Elmyr d’Hory - F 

for fake); se dice que pintaba “a la manera de…” ya que no tenía un estilo propio, sino que vendía 
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con el estilo de otros. Luego de que sus pinturas comiencen a ser juzgadas, decide trasladarse a 

Ibiza, lugar donde transcurre el documental y donde estuvo preso dos meses hasta suicidarse por 

sobredosis de somníferos. Durante el film, Elmyr se muestra convencido de que lo que realiza no lo 

considera o debería ser considerado un acto de vandalismo, pinta y se ríe, no se siente un farsante 

ante sus acciones. También narra cómo lleva las pinturas falsas a museos y galerías para que las 

autentifiquen, donde fueron vistas como genuinas. “¿Debo ser castigado porque tengo la 

posibilidad de montar en distintos caballos mientras los demás solo montan en uno?” (Elmyr 

d’Hory, F de Fraude), No parece que negara el carácter lucrativo de sus acciones.

El segundo más nombrado es Clifford Irving, escritor y periodista norteamericano, quien también 

es considerado un farsante porque es el autor responsable de escribir la autobiografía falsa de 

Howard Hughes con la ayuda de su esposa, además de haber escrito la biografía de Elmyr, “Fake! 

La historia de Elmyr d’Hory, el pintor más discutido de nuestro tiempo”. Hughes; que aunque no se 

lo nombre con frecuencia en el documental, juega un papel importante en la historia del mismo, es 

un productor y director de cine, entre otros oficios, pero sobre todo conocido por ser un gran 

multimillonario, con unos mil quinientos millones de dólares estimados en el momento de su 

muerte. Irving realizó una autobiografía de él, utilizando memorias falsas, logrando incluso 

falsificar su letra. Howard Hughes, recluido por voluntad propia en su hogar en Bahamas, tardó 

diecisiete años hasta hablar con la prensa, afirmando que no conocía a Irving ni haberse juntado con 

él jamás y termina denunciándolo. Acosado por la ley y viendo cómo se acumulan las pruebas en su 

contra, Irving y su esposa deciden entregarse, acabando preso durante diecisiete meses.

Por último pero no menos importante se encuentra Orson Welles, el eje central de F de fraude, 

quien lo narra a través de un dialogo directo con los espectadores y también quién lo abre y cierra 

en el papel de un mago, a modo de representación de la dualidad del film: verdad y mentira, 

realidad y magia. El grandioso director y actor de cine se califica así mismo como farsante por 

pensar que el cine y y sus elementos son falsos, y él, como director y actor, lo es también. Nosotros 

como espectadores logramos caer en él y su ilusionismo, la verosimilitud y la aceptación de los 

códigos del universo que establece la imagen frente a nosotros es la principal herramienta que 

provoca el efecto ilusorio del documental.

Por qué se califica de tal forma?

Podemos analizar distintos elementos que componen el pensamiento de fraude de Welles. 

- La narración es un elemento que se utiliza para inventar historias, o sea, para narrar o contar algo     

que no es necesariamente verdadero y que  por lo cual tiene permitido jugar con la imaginación y 
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pasarse de lo verídico. La mayoría de las historias del director son inventadas por él a través de 

un guión, y otras son adaptaciones a otras obras (que son falsas desde un principio). 

- La actuación, que su función es darle vida a algo que no existe en el plano de la realidad, forma 

parte de ello. Welles afirma que todos tienen la capacidad de ser actores, pero los que son 

profesionales pertenecen a un “tercer sexo” o a una “raza especial”. 

- “F de Fraude no es un film montado, es en si un montaje en su esencia, es un film ensamblado de 

planos asfixiantes que suceden a una velocidad de vertigo” (Aguiló y Mulet, 2010, p.12). Como 

elemento primordial, es evidente que en F de fraude el montaje es un pilar fundamental ya que 

puede unir las escenas rodadas por François Reichenbach, cineasta francés que había recogido 

material sobre Elmyr para realizar un documental de éste (Elmyr the true picture?), y las propias 

de Welles. A pesar de, entonces, utilizar estas imágenes tomadas, logra dejar su huella en toda la 

filmación, consiguiendo su ritmo frenético de planos cortos y su superposición que lo caracteriza. 

Con el gran manejo que se requiere para unir escenas filmadas sin ninguna relación y 

separadamente, logra coordinarlas y relacionarlas, ademas de darles un sentido. “Welles podría 

haber titulado F fue Fraude como M de montaje” (Villain, 1994)

Recursos específicos de F de Fraude

Como primero se debe destacar la habilidad que tiene el formato documental, donde se utiliza el 

dialogo directo a cámara. Éste elemento proporciona un elemento adicional en la construcción de la 

realidad, sobre todo si una figura tan reconocida como Welles nos está contando los hechos. Tal 

verosimilitud provoca este efecto de aceptación de las situaciones que aparecen.

Lo mismo sucede al incluir personas, y no personajes, con sus nombres reales. El espectador los 

reconoce y reconstruye sus vidas fuera de la pantalla, sobre todo porque nombra hechos delictivos 

y, sabiendo que ocurrieron en el plano real, el espectador se entrega completamente. “El film es 

(supuestamente), un documental de hechos, de evidencia solida y (supuestamente) verdadera de la 

realidad” (Ceccarelli, 2011, p.6). 

Por último se nombran instituciones importantes como la Ley, la cárcel de los acusados, museos, 

críticos, entre otros. Sucede lo mismo que en el elemento anterior, el espectador con tantos 

elementos reales y popularmente conocidos se deja llevar por el falso documental. 

Todos estos elementos mencionados, propios de F de fraude, le sirvieron a Orson Welles para 

engañarnos cuando menos nos lo esperamos. “Utiliza en la primera porción el recurso documental, 

el objeto ordinario, para construir un código de “realidad” y “verdad” que el espectador acepta, 

con el cual es atrapado en el universo que la imagen le esta proponiendo” (Ceccarelli, 2011, p.9).
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Engaño inesperado

Una vez atrapados y convencidos de lo que estamos viendo, Welles nos cuenta un supuesto relato 

entre Pablo Picasso y Oja Kodar actuado por el mismo Welles y Oja. 

Oja se encuentra de viaje y Picasso fue a pintar a la misma ciudad, ella camina mientras él la 

observa a través de ventana (donde solo se ve la misma fotografía de Picasso cada vez que aparece 

y se le realiza un efecto en post producción de persianas que se abren y se cierran). Se conocen y él 

pinta 22 cuadros de ella posando desnuda, los cuales Oja exige que se los de y luego de un largo 

tiempo se los regala. Él vuelve a su ciudad donde vive y desde allí se entera que hay una exposición 

en Paris (lugar donde está Oja), donde se están vendiendo 22 cuadros realizados por Picasso. Muy 

enfadado, viaja para realmente verificarlo y cuando llega no los reconoce, dándose cuenta que los 

22 cuadros son completamente falsos; los había pintado su abuelo (otro impostor que practica el 

fraude). Ella se hace millonaria con el éxito de los cuadros y él no recibe ni un centavo. 

En ese momento comienza a desarmarse la escenografía, Orson Welles se ríe, sonando una música 

cómica de fondo; Welles interrumpe y dice “Recuerdan? Les prometí que durante una hora 

contaría solo la verdad. Esa hora, señores, ha pasado. En los últimos 17 minutos he mentido como 

un loco” (Orson Welles,  F de Fraude). Welles logra sumergirnos en la trama gracias a todos los 

elementos que de una manera calculada utiliza para mentirnos y engañarnos, haciéndonos creer que 

el relato es verdadero. A pesar de la deducción que pueda tener el espectador de la falsedad de esta 

historia, es tal el ritmo y la verosimilitud que se pierde cualquier noción del tiempo transcurrido y 

logramos entregarnos a ser engañados ante el pacto inicial establecido. 

Conclusión

Luego de leer la bibliografía y filmografía elegida, puedo concluir que F de Fraude es un 

documental que juega entre el umbral de lo cierto y lo falso, porque toda la primer parte, como 

prometio, fue verdad; pero la segunda no. Este engaño puede llegar a generar una cierta 

inestabilidad en el espectador, dudando en toda la primer parte, creando un quiebre en el relato y 

perdiendo la confianza del espectador, cuestionados si realmente lo que vieron es real. 

Por otra parte,  Orson Welles concluye que el arte verdadero es solamente falso, generando que sea 

lo único interesante y autentico. Con la ultima escena entre Oja Kodar y Pablo Picasso es como 

Orson Welles quiere demostrarnos que es tan farsante como cualquier otro.
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