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La figura de Chris Marker es igual de mítica que 
sus trabajos aunque, claro, éstos están lejos de 
ser ficciones, por lo que conviene más hablar de 
su imaginación. Lo mítico de Chris Marker reposa 
en su reticencia por aparecer en público, razón 
por la cual algunos, a modo de reflexión sobre 
lo que es realidad y verdad, han cuestionado 
la existencia de este director, entre ellos, el 
realizador español Isaki Lacuesta, quien hizo un 
ensayo audiovisual sobre sus trabajos. Marker 
nació el 29 de julio de 1921 en Francia. Además 
de realizador es también fotógrafo y escritor; es 
a él a quien se le acuña la “invención” del film-
ensayo. 

Sans soleil (sin sol) es uno de los trabajos más 
conocidos de Chris Marker y no es para menos ya 
que se trata de un poema y un ensayo audiovisual. 
Las metáforas comienzan desde el momento en 
que Marker decide usar un seudónimo, el de 
Sandor Krasna,  el personaje que le escribe  cartas 
a Florence Delay, la narradora de este ensayo. Por 
ser unas cartas el soporte de la narración, Sans 
Soleil se constituye también en un Diario y a su vez 
en un road movie, ya que lo contado en las cartas 
es resultado de los diferentes viajes realizados por 
el personaje a Japón y Guinea-Bissau. Las cartas 
son pues  las reflexiones del realizador sobre lo 
visto en estos países y, al mismo tiempo, sobre 
lo visto en las imágenes que él construyó de esos 
países. El film demuestra una pasión por describir  
los lugares, lo que representan para el realizador,  
tanto como sus matices y diferencias: el resultado 
es una conjunción de tiempos, vacíos, Japón, 
África, videojuegos, tiras cómicas, animales, 
rituales, manifestaciones políticas, muerte, el 
futuro,  Tarkovsky, Hitchcock, el mundo moderno. 
Este chato resumen ejemplifica la estructura del 
film, que se opone a lo lineal, lo visto es tejido 
por los recuerdos, la imaginación y la reflexión de 
“Sandor”. Sans Soleil es una galería de imágenes 
que hacen memoria  de los muchos espacios 
registrados: una reescritura del recuerdo creada 
a partir de imágenes…

3 cortos ensayos de 
Jean-Luc Godard

El origen del siglo XXI, para mí 
Año: 2000
Duración: 13 min.

Libertad y Patria 
Año: 2002
Duración: 16 min.
Con la codirección y narración de Anne-Marie 
Miélville.

Yo te saludo, Sarajevo 
Año: 1994
Duración: 2 min.

Estos trabajos son collages audiovisuales y/o 
fotomontajes, como es el caso de Yo te saludo, 
Sarajevo. En El origen del siglo XXI, para mí, 
Godard intenta contar la historia del siglo XX 
mediante material cinematográfico del siglo. El 
trabajo fue una encomienda del Festival de Cine 
de Cannes del año 2000 para su inauguración. 
Lo que vemos es una mezcla de documentos 
de archivo, ficciones, pintura, música, efectos 
cromáticos, efectos sonoros, palabras, rótulos; la 
antesala de lo que serían Las Historias del Cine.  
Godard considera que la historia del siglo XX se 
puede contar con imágenes puesto que ella fue 
contada con imágenes: observamos entonces 
imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de la 
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Fascismo ordinario 
Año: 1965 
Numero de espectadores: 1047
Duracion: 100 min.
 
Mikhail Romm nació en Rusia en 1901 y fue hijo 
de una familia judía. Hizo parte de la Armada 
Roja durante el periodo más duro de la historia 
de su país,  experiencia que hizo visible en sus 
films sobre Lenin. Se graduó como escultor, 
oficio que develaría más adelante en el montaje 
de sus películas. Ingresó al mundo del cine como 
asistente de dirección y luego como asistente de 
cámara de Boris Volchek; también trabajó como 
investigador y teórico del cine, hechos  que lo 
llevaron a realizar sus propias películas. Sus films 
que son prioritariamente ficciones abordan temas 
políticos; sin embargo tras el clima político iniciado 
por Nikita Kruschev, Romm se vuelca  hacia el 
documental de archivo: Fascismo ordinario es un 
buen ejemplo de ello. Romm también fue profesor 
de teatro para actores de cine e influenció a 
directores rusos como Andrei Tarkovski.

5 Cortos de Alain Resnais 

Guernica
Año: 1950
Duración: 13 min.
 
Las estatuas también mueren 
Año: 1953
Duración: 30 min.

Noche y niebla
Año: 1955
Duración: 30 min.

Toda la memoria del mundo 
Año: 1956
Duración: 21 min.

El canto del estireno
Año:1958
Duración: 13 min.

Estos cinco cortometrajes son algunos de los 
primeros trabajos del realizador francés Alain 
Resnais. En ellos el director da prueba de un 
estilo bastante libertario que marcó una ruptura 
en la forma de hacer documental. Resnais se 
inició en el cine desde temprana edad, a los 14 
años, cuando realizó su primer cortometraje; más 
adelante entró al Instituto de Grandes Estudios 
Cinematográficos en Paris, y emprendió su 
carrera cinematográfica, tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

Resnais es más conocido por sus largometrajes 
de ficción que superan sus documentales; sin 
embargo estos últimos, pese a ser sus primeras 
experimentaciones, son ejemplo de su creatividad 
visual y de sus intereses temáticos. Todos son 
ensayos sobre diferentes temas en que la voz en 

off reflexiona sobre lo que vemos. Guernica es, 
por ejemplo, un documental en el que a través 
del cuadro de Picasso, se habla de lo que fue el 
bombardeo a Guernica durante la Guerra Civil 
Española. Es además una manera de denunciar 
ese hecho. En Guernica el realizador desarrolla 
el tema de la memoria, que es de su total interés, 
pues también está presente en Noche y Niebla, 
así como en Toda la memoria del mundo,  Las 
estatuas también mueren, Hiroshima, mi amor 
(largometraje de ficción) y en  La guerra ha 
terminado (largometraje de ficción). En Noche y 
Niebla Resnais se pregunta por aquellos campos 
de concentración de la Segunda Guerra Mundial 
que hoy están abandonados y son ya otra cosa 
diferente a la que fueron en un principio: hoy son 
memoria de ese pasado. Trabaja con material 
de archivo que combina armando un collage, 
narrativa empleada en todos estos documentales. 
Resnais es de los que concibe la heterogeneidad 
de soportes como un recurso estilístico que 
puede ser explorado en el lenguaje audiovisual, 
así como su naturaleza fragmentaria. En Las 
estatuas también mueren el director explora 
además del tema de la memoria, el tema de la 
representación en el  arte negro, como expresión 
de  la cultura africana.

En Toda la memoria del mundo  Resnais reflexiona  
sobre el tema de los espacios (también presente 
en Noche y niebla y en El canto del estireno). 
Reflexión que se vierte sobre los distintos 
recintos  de la Biblioteca Nacional, que él 
explora: el  lugar en donde están concentrados 
cantidades de libros y palabras, que son los que 
hacen memoria. La fotografía y el montaje juegan 
un papel fundamental, con este par de recursos 
el realizador logra hacer hablar a este lugar. Así 
como hace hablar al espacio, gracias a la voz en 
off que explica lo que allí acontece.

El montaje de estos documentales es congruente 
con sus  objetos; por ejemplo, en El canto del 
estireno, es el montaje el que le proporciona al 
film un ritmo próximo al de un baile, además 
de la fotografía –con sus planos y colores- que  
compone una especie de coreografía.

Otro aspecto a resaltar de estos trabajos es la 
musicalización, fundamental en la narración, 
pues le proporciona a los documentales distintos  
niveles de ritmo, en combinación con el montaje 
y la dramatización. También la música hace 
parte del collage narrativo, pues actúa a la 
medida de las imágenes, su tono es acorde a 
cada secuencia. Guernica es, por ejemplo, un 
bombardeo de imágenes y sonidos como lo fue 
el mismo hecho.

Sans soleil
Dirección: Chris Marker 
Guión: Chris Marker como Sandor Krasna 
Narrador: Florence Delay 
Músicalización: Chris Marker como Michel 
Krasna. 
Dirección de fotografía: Chris Marker como 
Sandor Krasna 
Edición: Chris Marker  
Año: 1983 
Duración: 100 min.

“Uno no recuerda, 
uno reescribe la memoria
del mismo modo que se reescribe 
la historia.”

Chris Marker.

guerra de la antigua Yugoslavia, de la Revolución 
Rusa, de la Revolución Comunista en China, de 
la Contienda de Vietnam, de la Guerra Fría, de 
Hamlet (Laurence Oliver), de El profesor chiflado 
(Jerry Lewis), de El Resplandor (Stanley Kubrick), 
de Al final de la escapada (Jean-Luc Godard), 
de Los olvidados (Luis Buñuel), de La edad de 
oro (Ibidem.), y de Le plaisir (Max Ophuls). Cabe 
resaltar que el director aclara, en su título, que  se  
trata de una visión personal: de su perspectiva 
que resalta la condición humana, el caos y la 
destrucción del hombre. Una perspectiva que se 
debe a que en algún momento Godard cayó en 
cuenta de que el cine que se hacía en Occidente 
estaba lejos de la realidad y que por  tanto él, 
a la hora de contar una historia,  debía hacerlo  
más desde la forma que desde la realidad. De 
allí que este realizador francés empiece a asumir 
una nueva ética sobre el cine, ética que sería  en 
adelante su estética: el lenguaje cinematográfico 
visto como  una herramienta de conocimiento 
histórico-social.

Libertad y Patria es un encargo de la Expo Suisse 
2002, festival cultural en Suiza. El trabajo fue 
realizado junto con Anne-Marie Miéville, quien a 
su vez  hizo la voz en off. Libertad y patria es el 
slogan del Cantón de Vaud en Suiza, de donde 
es originaria la co-realizadora. La historia es la 
adaptación de una famosa novela suiza llamada 
“Aimé  Pache, pintor de Vaud” de Charles 
Ferdinand Ramuz, pero, al mismo tiempo, es 
una analogía con la  vida y obra de Godard;  las 
referencias bibliográficas lo confirman, lo mismo 
que los pasajes de sus propias películas como 
cuadros del pintor, imágenes del Cantón. Es por 
tanto un collage que juega con el paralelismo 
para revelarnos un nuevo aspecto de  la memoria, 
lo que son las representaciones, lo que es ficción 
y realidad.

En tan solo dos minutos y con un interesante 
montaje hecho a base de una sola fotografía, 
Godard realizó una representación y reflexión 
sobre la guerra en Bosnia, en Yo te saludo, 
Sarajevo.  En tan solo dos minutos logró un 
desplazamiento de la imagen, y mostrar por 
tiempo considerable, fragmentos de la fotografía,  
que es un registro de la guerra. Fragmentos que  
se convierten en metáforas con las que Godard, 
juega  a construir otros sentidos para hablar de la 
moral, del arte,  y  de la sociedad.


