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Tributo
a Georges Méliès
por Norman McLaren

Hoy en día nos es imposible ver las películas de
Mélies tal y como se vieron en el momento de su
estreno, cuando la producción cinematográfica
estaba en pañales. En Francia, Louis Lumiere
utilizaba el cine para filmar hechos y actos
cotidianos. En Dinamarca, Elfelt filmaba a las
familias de la realeza europea. En Alemania, se
utilizó la cámara, en un alarde de imaginación,
para dejar constancia de un paseo en bicicleta. Un
operador de Lumiêre tomó imágenes de China y
del Tíbet. En los Estados Unidos, un director trató
de filmar in situ la invasión militar
norteamericana de Cuba.

Casi en todas partes, este nuevo medio de
comunicación se utilizaba con fines
documentales. Esta ávida mirada se posó, antes
que nada, sobre toda clase de temas de actualidad:
desde la intimidad de las familias a las
destrucciones más masi vas provocadas por el
juego de poderes.

Es por ir en contra de este enfoque documental y
por su particular elección temática por lo que
Mélies fue un auténtico inventor. Fue el primero
en concebir el cine como el espacio de la fantasía
y de los cuentos de hadas. Allí donde otros se
contentaban con filmar la vida tal y como era,
Méliês se dedicó a filmar las maravillas de otra
«realidad», compuesta de pinturas, telones de
fondo y tradiciones teatrales, desligándose de lo
que seguramente él consideraba como las
limitaciones técnicas insoportables del teatro.
Como cualquier mago, Méliês se sentía orgulloso
de su poder para burlarse en apariencia de los
límites físicos del mundo natural. No tardó, pues,
en imaginar las posibilidades que le ofrecía este

nuevo medio para acrecentar este poder.

La fantasía de Mélies era muy particular, hecha de
encanto, ingenuidad e impregnada de un humor
irresistible. Creó un mundo maravilloso, lleno de
juegos poéticos y de una imaginación
desbordante.

Es difícil afirmar si su influencia, en tanto que
primer poeta y mago de la pantalla, es más
importante que su papel como primer inventor de
técnicas creativas para el cine.

Descubrió y utilizó de manera ingeniosa la mayor
parte de los efectos cinematográficos
fundamentales. Aunque, ni por asomo, haya visto
la totalidad de las películas existentes de Mélies,
pienso que él fue el primero en hacer dobles y
múltiples exposiciones, enmascarados, fundidos
encadenados, tomas hechas fotograma a
fotograma, secuencias ralentizadas y secuencias
aceleradas.

Al igual que con el descubrimiento de la rueda,
estas técnicas sólo parecen evidentes y simples
una vez inventadas. Poseen, en efecto, una
importancia capital, pues, como ocurre con la
rueda, tienen en el cine un sinfín de aplicaciones.

Sabemos cómo hizo al menos dos de estos
descubrimientos. Para evitar que la película se
velara al final de cada plano, existía la costumbre
de cerrar lentamente el diafragma de la cámara.
Cuando se revelaba la película, este fundido a
negro necesario solía cortarse, pues se
consideraba que carecía de interés artístico para el
público. Mélies comprendió que se trataba de un
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elemento esencial de la película.

Un día, mientras filmaba una escena exterior, su
cámara se atascó un breve instante. Cuando
proyectó el resultado, vio que el tranvía se
transformaba ante sus ojos en coche fúnebre.
Podemos imaginar su entusiasmo en aquel
momento en que debió de comprender el interés
creativo de detener la cámara en plena filmación,
y puede que incluso descubriera entonces el
principio de la filmación fotograma a fotograma.

Estos dos ejemplos, que ilustran cómo inventó
algunos de estos trucajes, lo colocan entre los
técnicos creativos cuya genialidad radica en
trascender las limitaciones o los imprevistos
técnicos e identificar los accidentes y desastres
susceptibles de sobrevenir en el día a día como
posibilidacles reales de creación e invención.

Pero es otra la razón que hace a Mélies
excepcional y que contribuye con mucho a la
frescura de sus películas, en comparación con las
de sus contemporáneos. EI propio Mélies decía:
« Yo era a la vez un intelectual y un artesano, lo
cual explica por qué me apasioné tanto por el
cine».

Un intelectual y un artesano a la vez. EI no era
solamente su propio director, autor y guionista,
sino también constructor de decorados, pintor,
coreógrafo, mecánico, creador de efectos
especiales, maquetista, encargado de vestuario,
actor (con varios personajes), montador y
distribuidor.

Mientras que otros productores echaban mano de
sus asistentes y del personal del estudio para
llevar a cabo sus ideas, Mélies quería hacerlo todo
él solo. No dudaba en mancharse las manos. De
hecho, según él, implicarse en todas las fases de
la producción era una condición esencial y vital
para el proceso de elaboración de una película.

Todos los cineastas independientes, de vanguardia
o de arte y ensayo, lo saben bien, ai igual que
algunos de los más grandes directores de la
industria cinematográfica más comercial. Estos
últimos deben luchar contra las normas
limitadoras y rígidas de los grandes estudios,
donde, a consecuencia de la división del trabajo,
las tareas se segmentan y «desvitalizan», y donde
el sistema rompe casi por naturaleza el vínculo
entre el director, que tiene las ideas, y la película
acabada. Para el cineasta independiente y el
productor a pequeña escala el contacto directo
con todas las etapas de la producción es una baza
importante: les permite compensar con creces, por
una parte, sus condiciones de trabajo y, por otra,
las dificultades que tienen que afrontar. Gracias a
él, el cine se convierte en un medio de expresión
personal.

Mélies concebía el cine como un medio de
expresión personal, y quizá fuera el primero en
hacerlo. ÉI se consideraba responsable de todas
las facetas de la película. AI aumentar su
producción debió de vivir la obligación de delegar
en sus equipos ciertos aspectos técnicos de la
producción con la misma desazón que un pintor
que tuviera que describir su cuadro y confiar a su
discípulo la tarea ele coger el pincel y aplicar la
pintura sobre el lienzo.

El interés de Mélies por el cine iba más allá de
sus propias producciones. Se interesaba también
por él como medio internacional.

En 1908, con motivo del Congreso Internacional
de Productores de Cine, que él mismo presidía,
consiguió, pese a una fuerte oposición, que se
aceptara y adoptara la normalización de las
perforaciones de la película cinematográfica.

Yo creo que este hombre demostraba el mismo
entusiasmado por la normalización de las
pe1foraciones en los márgenes ele la película que
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por los viajes a la Luna.

En fin, ¿hay algo que los cineastas independientes
podamos aprender de Mélies? Yo creo que sí.

Aunque actualmente la producción y distribución
de películas es muy diferente de como era en la
época de Mélies, opino que Mélies fue un
ejemplo en su doble compromiso: para con su
arte, el cine, pero también para con su público.

Aunque innovador y atrevido en sus elecciones
temáticas y técnicas (se podría decir de él sin
temor que fue un cineasta vanguardista,
experimental o independiente), sus películas no
están destinadas a un restringido público
especializado, sino más bien al gran público.

Obviamente, el contexto histórico y la época de
su producción hacen difíciles las comparaciones
con la era moderna y podría pensarse que en la
actualidad es más difícil producir en esas
condiciones. Pero creo que, con solamente sesenta
años de cine a nuestras espaldas y varios cientos
de años por delante, nosotros también nos
encontramos en la primera etapa de desarrollo
este medio. Puede que ya se hayan realizado los
descubrimientos fundamentales, pero sus
aplicaciones no han sido aún explotadas del todo,
y están aún por llegar otros muchos
descubrimientos secundarios. Existe aún tal
variedad de temas sin abordar y de formas de
hacer cine que aún hoy sigue resultando muy fácil
elegir un tema y explorar vías experimentales sin
alejar al cine de su público ni algo también muy

importante comprometerse a un nível artístico o
creativo. Me gustaría proponer esta problemática
como tema de discusión en el festival.

Albergar tal ambición para una película
experimental no resolverá en modo alguno los
numerosos problemas de financiación y
distribución que supone para un cineasta
independiente. Sin embargo, un objetivo así
puede aportar, respecto a su duración, soluciones
que facilitarán enormemente la producción
llevada a cabo por los cineastas que trabajen por
su cuenta.

En mi opinión, no existe incompatibilidad entre
las películas experimentales y aquellas destinadas
al gran público. Las películas de Chaplin son
ciertamente la mejor prueba de ello.

El hecho de experimentar pensando en un círculo
restringido o selecto es, en suma, una tarea más
bien simple. Pero proponerse experimentos
ambiciosos destinados tanto al gran público como
a los círculos especializados es un objetivo que
vale la pena; es incluso, en cierto sentido, una
obligación realmente apasionante.

En conclusión, se oras y se ores, yo diría que lo
que más me admira de Mélies es que fue tanto un
cineasta experimental como un director de
películas para el público en general.

Norman McLaren 1954
Festival International du Film de demain

Zurich
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“When a film by Norman hits me, I stay hit.
Sometimes, he simply rocks my kinetic heart,

other times he spins it. Once his work sunk me.
It split me clean down the middle of my spine.
One side fell to the right and the other to the
left  then, wham, I slapped together again.”

Len Lye
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