
Karel Cangrejo Zeman. 
 

 
 

 
Para invocar a Karel Zeman necesitaré música de los Fleet Foxes. De hecho hace meses que no 
hago nada sin antes pinchar en mi tocadiscos  los vinilos de  Fleet Foxes; incluso se me hace 
difícil entender cómo podía trabajar antes cuando no existían. Su música, deudora de las mejores 
melodías de (no se asusten) los Beach Boys, me hace feliz. Así que subo el volumen, espero, 
escucho, cierro los ojos y, justo al final del tercer tema del disco grito, bien fuerte: Señor Zeman 
me importa un pito el 3D me importa un carajo Tim Burton me encantan sus películas ¿conoce 
usted a los Fleet Foxes? 

 
Abro los ojos, pido disculpas... los arrebatos... ya saben... pero es verdad que el 3D me importa un 
pito, aunque Tim Burton antes me gustaba, quiero decir al principio, cuando sus propuestas 
cinematográficas eran todavía sinceras. Y es verdad también (a eso vamos) que me encantan las 
películas de Karel Zeman.  
 
Llegué a él porque avanzo hacia atras. Llegué a Zeman, a Karel Cangrejo Zeman, porque él 
también avanzaba hacia atrás. Nos conectó Jules Verne. Él ya lo había adaptado,  yo acababa de 
recibir el encargo de ilustrar una nueva edición de  Viaje al centro de la tierra y decidí, como buen 
aprendiz de cangrejo, que viajaría  a los orígenes y que Édouard Riou, primer ilustrador de los 
viajes extraordinarios de Verne, sería mi máxima inspiración. Me prometí que sería refractario a 
cualquier cosa que estuviera más allá de 1950 y seguí avanzando: me empapé de Riou, saludé a 
Doré, desempolvé a Reynaud, disfruté con Méliès e, inevitablemente, llegué a Zeman. A Karel 
Cangrejo Zeman.   
 
Cangrejo Zeman nació en 1910 en Ostromer, un pequeño pueblo de lo que entonces era Bohemia, 
luego Checoslovaquia, y ahora la República Checa. Fue decorador, diseñador, publicista y 
cineasta, y tras algunos primeros cortos inspirados en el folclore de su tierra natal y realizados 
animando muñecos y marionetas mediante la técnica del stop-motion, decidió avanzar hacia atrás;  
saludó a Méliès (de mi parte), almorzó con Riou y, ya en Nantes, tomó café con Verne. Regresó el 
año 1956, se encerró en su estudio de mago y, después de dos años de fundir metales, recortar 
papeles, mover actores y diseñar acuarios, presentó su gran obra maestra: El Invento diabólico 
(Vynález zkazy, 1958).  
 
La película es, esencialmente, una Wunderkammer con lo mejor de Verne, lo mejor de Riou y lo 
mejor de Méliès. Una auténtico gabinete de maravillas retrofuturista cuya fuerza está en su 
artificiosidad imperfecta. Una artificiosidad buscada y potenciada por el propio autor, quien estaba 
convencido de que todo aquello que se perdía en precisión se ganaba en ilusión: los trucajes se 
notan, el paso de la imagen real a la animación es siempre evidente, los decorados no esconden su 
naturaleza de diorama... ni los actores su origen de muñeco.  
 
Tras El invento diabólico Zeman siguió fabricando encantamientos de todo tipo: llegó hasta 
Gustave Doré en su filme de 1961 Baron Prásil (adaptación de la novela  de Gottfried August 
Bürger Las aventuras del Barón Munchausen), regresó a su querido Verne para realizar Na 
Komete (En el cometa, 1970), flirteó con Simbad en 1972, fue aprendiz de brujo en 1977, y murió 
soñando cohetes de cartón en 1989.   
 
 



 
 
 
 
 
Revisar la filmografía de Zeman El Cangrejo es descubrir los caminos y conexiones de los que 
avanzan hacia atrás. Es descubrir un mapa sin norte ni sur ni este ni oeste que muestra cómo, por 
ejemplo, avanzando hacia Méliès uno puede fácilmente llegar a Michel Gondry, mago 
contemporáneo famoso primero por sus videoclips y después por sus películas. Y que desde 
Gondry es cómodo acceder al japonés Nabuhiko Obayashi, autor de culto muchas veces soñado 
por  Wes Anderson; otro autor de culto últimamente admirado por andar creando caprichos como 
Fantastic Mr Fox (2009). Anderson está a tiro de piedra de  Ladislaw Starewicz, pionero de la 
animación stop-motion y especialista en resucitar animales disecados. Desde Starewicz hay un 
caminito que conduce a Svankmajer, grande entre grandes. Y desde allí se avanza sin problemas 
hacia Rodolfo II (Emperador del Sacro Imperio Romano Gemánico y Rey de Hungría y Bohemia) 
y sus Wunderkammern,  lugar donde  suele meditar Zeman, nuestro Zeman, entre cuernos de 
unicornio, conchas del Pacífico, plumas de papagayo, reliquias de San Andrés y pinturas de 
Arcimboldo. Avanzar hacia los alquimistas desde Arcimboldo no es difícil, pero se intuye 
peligroso.   
 
¿Cómo sería del cine de masas contemporáneo si el mapa de Zeman y sus camaradas cangrejos 
hubiera sido descubierto por Hollywood? ¿y nosotros? ¿cómo seríamos nosotros si Hollywood 
hubiera descubierto y asimilado el mapa?, ¿cual sería nuestro imaginario colectivo?. 
No es ningún secreto que el actual cine de atracciones  es cine para cyborgs, las emociones se 
programan y controlan al milímetro: un poquito de música aquí para llorar, chorros de acción allá 
para sudar, fanfarria final para gritar y a la calle. No hay espacio para el encantamiento ni para lo 
imprevisto. Es luz de fluorescente que lo ilumina todo; también los rincones.  
 
Reivindicar el mapa de  los que avanzan hacia atrás no es simple rabieta ni capricho. Reivindicar 
ese mapa implica  una revolución radical en la forma en la que consideramos y definimos el cine 
de entretenimiento. El simple gesto de abrir el mapa es Revolución Radical versus Revolución 
Digital. Y es asumir que la historia oficial del cine es mentira. Que Ciudadano Kane no es, ni 
mucho menos, la mejor película de todos los tiempos y que Avatar siempre será una porquería.  
 
 
 
Pere Ginard 
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Filmografía de Karel Zeman disponible en DVD 

 
Casi toda la filmografía de Cangrejo Zeman está editada en castellano por Track Media dentro de 
su colección Maestros de la animación. ( www.trackmedia.com ) 


