


 
 
Índice            
 
1. Memorias de título 

 
-  Dirección: Katherina Harder Sacre 
- Producción: Catalina Donoso Knaudt 
- Dirección de Fotografía: Natalia Cabrera Figueroa 
- Montaje: Isabel Orellana Guarello 

 
2. Informe de Profesora Guía: Tiziana Panizza 

 
- Informe Obra de Título: Memorias del Viento 
- Evaluación e informe: Katherina Harder Sacre 
- Evaluación e informe: Catalina Donoso Knaudt 
- Evaluación e informe: Natalia Cabrera Figueroa. 
- Evaluación e informe: Isabel Orellana Guarello 
 
3. Informe de Profesores Evaluadores: Ignacio Agüero 

 
-  Informe Obra de Título: Memorias del Viento. 
-  Evaluación e informe: Katherina Harder Sacre 
-  Evaluación e informe: Catalina Donoso Knaudt 
-  Evaluación e informe: Natalia Cabrera Figueroa 
-  Evaluación e informe: Isabel Orellana Guarello 

 
4. Informe de Profesores Evaluadores: Orlando Lübbert 

 
- Informe Obra de Título: Memorias del Viento 
- Evaluación e informe: Katherina Harder Sacre 
- Evaluación e informe: Catalina Donoso Knaudt 
- Evaluación e informe: Natalia Cabrera Figueroa 
- Evaluación e informe: Isabel Orellana Guarello. 
  

 
	  











































































































































































Informe	  y	  Evaluación	  Final	  del	  documental	  “Memorias	  del	  viento”	  de	  las	  alumnas	  
Katherine	  Harder,	  Catalina	  Donoso,	  Natalia	  Cabrera	  e	  Isabel	  Orellana.	  

Por:	  Tiziana	  Panizza	  (profesora	  guía)	  

	  

	  

	  

Hay	  varias	  palabras	  que	   le	  pertenecen	  al	   léxico	  de	   “Memorias	  del	  Viento”,	  

partiendo	   por	   la	   de	   su	   título;	   memoria,	   ceguera,	   recuerdos,	   luz,	   mirada,	   olvido,	  

imagen,	  oscuridad.	  Son	  términos	  capitales,	  sobre	  todo	  para	  el	  género	  documental,	  

¿de	   qué	   más	   reflexionar	   que	   no	   sea	   una	   combinación	   de	   ellas	   contenidas	   en	  

historias,	   testimonios	  o	   las	  preguntas	  que	  pueda	  plantear	  una	  película?	  También	  

son	   palabras	   que	   resuenan	   como	   campanazos	   inalcanzables,	   incluso	  

inmovilizantes	  en	  el	  contexto	  creativo	  si	  se	  está	  demasiado	  conciente	  de	  ellas.	  Pero	  

no	  se	  puede	  escribir,	  comentar	  o	  analizar	  esta	  película	  sin	  utilizarlas	  todas.	  Tal	  vez,	  

porque	   finalmente	   “Memorias	  del	  Viento”	   logra	  acercarse	  al	   ensayo	   fílmico,	  pues	  

deja	   planteadas	   más	   interrogantes	   de	   las	   que	   pretende	   responder.	   Abre	   así	  

explanadas	   extensas	   para	   la	   reflexión	   de	   la	   relación	   entre	   memoria	   e	   imagen,	  

através	  del	  testimonio	  de	  un	  personaje	  en	  su	  camino	  a	  la	  oscuridad.	  	  

No	   se	   puede	   dejar	   de	   ver	   en	   la	   narrativa	   de	   este	   documental	   decisiones	  

donde	   pocos,	   pero	   acertados	   recursos,	   suman	   una	   potencia	   expresiva	   difícil	   de	  

lograr	   en	   un	   cortometraje.	   Tal	   vez	   esa	   opción	   minimalista	   hizo	   crecer	   los	  

materiales	   -‐fotografías,	   diapositivas,	   película	   familiar,	   antiguas	   grabaciones	   de	  

audio-‐	   creando	   una	   atmósfera	   que	   desliza	   suavemente	   al	   espectador	   “hacia	  

adentro”	   tanto	  del	   filme,	  como	  posiblemente	  de	  sí	  mismo.	   “Memorias	  del	  Viento”	  

no	  pretende	  conquistar	  territorios,	  abriéndose	  a	  declaraciones	  de	  expertos	  u	  otros	  

que	   habrían	   terminado	   como	   ruido	   innecesario	   ante	   las	   reflexiones	  

suficientemente	  intensas	  que	  comparte	  el	  protagonista.	  Esa	  síntesis	  o	  depuración	  

de	  montaje	  direcciona	  la	  película,	  poniendo	  énfasis	  en	  su	  exploración	  estética	  más	  

que	   discursiva,	   una	   búsqueda	   que	   se	   instala	   desde	   el	   lenguaje	   audiovisual,	  

escudriñando	  en	   la	  materialidad	  de	   la	   imagen.	  En	  este	   sentido	   resulta	   coherente	  

que	  el	  archivo	  doméstico	  no	  esté	  subordinado	  al	  testimonio,	  sino	  que	  se	  lo	  trabaje	  

en	  su	  condición	  plástica.	  	  Esa	  operación	  forma	  parte	  de	  una	  atmósfera	  bien	  lograda	  



que	  lleva	  al	  terreno	  de	  lo	  íntimo,	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  al	  de	  extrañeza,	  impulsado	  

además	   por	   una	   banda	   sonora	   que	   dialoga	   fluidamente	   con	   las	   texturas	   en	   	   las	  

imágenes	  y	  con	  el	  testimonio	  de	  Rafael,	  que	  bien	  pudiera	  ser	  una	  amplificación	  de	  

sus	  pensamientos,	  gracias	  a	  la	  mezcla	  sonora	  y	  la	  construcción	  cuidadosa	  de	  cada	  

cuña.	   Se	  pregunta	  Rafael	   “¿…lo	  que	  uno	  ve	  es	  efectivamente	   lo	  que	  el	   resto	  ve?”,	  

pero	  la	  película	  no	  deja	  esta	  pregunta	  en	  el	  terreno	  de	  lo	  perceptivo,	  sino	  más	  bien	  

en	   la	   dimensión	   poética.	   Es	   así	   que	   a	   medida	   que	   avanza	   el	   documental,	   las	  

reflexiones	   en	   torno	   a	   la	   memoria,	   el	   recuerdo,	   el	   olvido	   y	   la	   ceguera	   se	  

intensifican,	  también	  porque	  la	  estructura	  de	  la	  película	  propone	  un	  recorrido.	  Las	  

secuencias	   cerradas	   en	   sí	   mismas	   abordan	   aspectos	   de	   la	   vida	   de	   Rafael	   o	   bien	  

hilvanan	  una	  yuxtaposición	  que	  permite	  la	  metáfora	  o	  relación	  entre	  ellas	  lejos	  de	  

forzar	  los	  contenidos	  hacia	  una	  determina	  lectura.	  

	   “Memorias	  del	  Viento”	  es	  una	  película	  madura,	  que	  toma	  ciertos	  riesgos	  que	  

se	  transforman	  en	  aciertos.	  No	  teme	  por	  ejemplo	  en	  dejar	  “respirar”	  sus	  tiempos	  

de	   montaje,	   aunque	   muchas	   veces	   se	   apura	   a	   la	   música	   en	   donde	   el	   silencio	  

reclamaba	   su	   merecido	   momento.	   La	   emoción	   es	   lo	   que	   queda	   finalmente,	   esa	  

fisura	  del	  personaje	  que	  se	  traslada	  al	  espectador	  no	  como	  algo	  ajeno,	  sino	  como	  la	  

pregunta	   que	   todos	   nos	   haremos	   al	   final	   de	   la	   vida:	   de	   cuántas	   imágenes	   nos	  

hemos	   hecho?	   cuántas	   imágenes	   (experiencias,	   emociones)	   hemos	   construido	  

antes	  de	  que	  llegue	  la	  oscuridad?	  

	  

	  

NOTA	  FINAL:	  6,8	  



Informe	  a	  la	  Memoria	  de	  Grado:	  
	  
“Dirección	  documental:	  el	  conjunto	  de	  herramientas	  interdisciplinarias”	  de	  
Katherina	  Harder.	  
	  

Por:	  Tiziana	  Panizza	  (profesora	  guía)	  

	  

	  

En	  este	  texto,	  Katherina	  Harder,	  expone	  interesantes	  reflexiones	  con	  respecto	  

al	   trabajo	   creativo	   y	   sus	   procesos	   en	   la	   realización	   del	   documental	  Memoria	   del	  

Viento,	  en	  particular	  el	  análisis	  de	  la	  cadena	  de	  decisiones	  desde	  las	  cuales	  se	  fue	  

construyendo	  la	  narración	  en	  la	  película.	  Esto	  da	  cuenta	  del	  nivel	  de	  conciencia	  de	  

la	   alquimia	   en	   la	   que	   se	   fusionan	   la	   cantidad	   de	   variables	   simultaneas	   que	  

conforman	   la	   producción	   documental,	   de	   los	   caminos	   errados	   de	   observar	  

nuevamente	  para	  rectificar	  la	  posición	  de	  la	  mirada.	  Cuando	  existe	  reconocimiento	  

de	   esas	   experiencias	   en	   el	   tiempo,	   entonces	   hay	   aprendizaje,	   algo	   imposible	   de	  

acceder	  sino	  es	  enfrentando	  la	  dureza	  de	  los	  obstáculos	  en	  el	  complejo	  camino	  	  de	  

la	   creación.	   Ante	   esto	   y	   haciendo	   un	   orden	   acertado	   de	   contenidos	   para	   la	  

redacción	  de	  esta	  memoria,	  la	  autora	  va	  describiendo	  con	  detalles	  cada	  una	  de	  las	  

etapas	  de	  producción	  entrelazadas	  por	  la	  confluencia	  de	  los	  roles	  y	  las	  disciplinas	  

que	  convergieron	  en	  los	  meses	  de	  trabajo.	  

	  

-‐ Interesantes	  reflexiones	  surgen	  cuando	  se	  refiere	  a	  las	  aproximaciones	  del	  

campo	  de	   la	   sicología	  en	  cuanto	  a	   la	   relación	  establecida	  con	  el	  personaje	  

protagónico	   de	   la	   película.	   Sin	   embargo	   faltó	   desarrollar	   este	   punto,	   pues	  

quedan	  pendientes	  preguntas	  como	  por	  qué	  es	  importante	  llegar	  a	  él	  desde	  

ese	   acercamiento?	   en	   	   qué	   sentido	   podría	   impactar	   a	   la	   película	   según	   el	  

punto	  de	  vista	  de	  ésta?	  cuáles	  son	  las	  “barreras”	  impuestas	  por	  el	  personaje	  

y	  cómo	  “trabajarlas”	  en	  la	  creación	  documental?	  

-‐ Sin	  duda,	   los	  pasajes	  más	   importantes	  son	  aquellos	  referidos	  a	   la	   toma	  de	  

decisiones,	   sobre	   todo	   el	   terreno.	   La	   autora	   describe	   con	   lucidez	   por	  

ejemplo	   lo	  que	  ocurrió	   con	  el	   exceso	  de	  material	   filmado	  debido	  a	   ciertas	  



inseguridades	   con	   respecto	   al	   punto	   de	   vista	   o	   el	   tratamiento	  

cinematográfico	  del	  filme	  en	  proceso.	  En	  este	  sentido	  es	  coincidente	  con	  el	  

análisis	   de	   sus	   compañeras	   de	   equipo,	   transformándose	   este	   punto	   en	   el	  

nudo	  medular	  del	  aprendizaje	  de	  esta	  obra	  de	  grado.	  

-‐ Hablar	   de	   “estrategias”	   	   es	   comprender	   que	   la	   creación	   precisa	   de	   un	  	  

método	   o	   fórmula	   para	   ser	   abordada.	   Eso	   implica	   que	   la	   búsqueda	   será	  

acotada,	   pero	  más	   profunda.	   En	   este	   sentido	   este	   texto	   hace	   foco	   en	   que	  

aunque	   se	   replanteen	   esas	   búsquedas,	   el	   trabajo	   creativo	   no	   se	   paraliza,	  

para	  así	  hacer	  avanzar	  el	  proyecto.	  

-‐ En	  algún	  punto	  del	  texto	  hace	  falta	  dialogo	  bibliográfico,	  	  	  para	  así	  abrir	  los	  

alcances	   de	   las	   reflexiones.	   Así	   mismo	   tal	   vez	   entrevistas	   a	   otros	  

realizadores	   para	   poner	   en	   contexto	   los	   interesantes	   planteamientos	   de	  

esta	  memoria.	  

-‐ En	  general	  la	  estructura	  del	  texto	  es	  acertada,	  pues	  ayuda	  a	  la	  coherencia	  de	  

los	   contenidos,	   sin	   embargo	   la	   redacción	   es	   poco	   prolija	   y	   a	   veces	   hasta	  

innecesariamente	  informal.	  

	  

	  

NOTA:	  6,0	  

	  



Informe	  a	  la	  Memoria	  de	  Grado:	  
	  
“Producir,	  Creer,	  Crear:	  Una	  reflexión	  acerca	  del	  Proceso	  de	  Realización	  de	  
la	  Obra	  Audiovisual	  “Memorias	  del	  Viento”,	  de	  Catalina	  Donoso.	  
	  
	  
Por:	  Tiziana	  Panizza	  (profesora	  guía)	  	  

	  

	  

	  

“Producir,	  creer,	  crear”	  es	  el	  completo	  texto	  de	  Catalina	  Donoso	  en	  cuanto	  a	  

su	  rol	  como	  productora	  del	  documental	  “Memorias	  del	  Viento”.	  Se	  observa	  en	  

este	   trabajo	   una	   claridad	   en	   la	   organización	   de	   los	   contenidos	   que	   se	  

desarrollarán,	   estableciendo	   una	   estructura	   simple	   y	   funcional	   a	   los	  

requerimientos	  de	  esta	  Memoria	  de	  Título.	  Así	  mismo	   las	  preguntas	  retóricas	  

articulan	  un	  buen	  comienzo	  a	  este	  documento	  que	  no	  sólo	   informa	  en	  detalle	  

etapas	  y	  situaciones	  claves	  de	  la	  producción	  en	  el	  género	  documental,	  sino	  que	  

además	   reflexiona	   e	   investiga	   allí	   donde	   la	   praxis	   no	   llega,	   pero	   el	   intelecto	  

demanda.	   Es	   así	   como	   a	   continuación	   detallo	   algunos	   puntos	   interesantes	   en	  

los	  planteamientos	  de	   la	  autora,	  otros	  que	  aparecen	  con	  ciertas	  debilidades	  y	  

algunas	   omisiones	   que	   habría	   sido	   interesante	   desarrollar	   en	   relación	   al	   rol	  

ejercido	  en	  la	  producción	  del	  documental.	  	  

	  

-‐ Se	  observa	  cierta	  confusión	  entre	  la	  llamada	  “ambición”	  con	  términos	  como	  

“metas	  trazadas”	  u	  “objetivos”,	  incluso	  con	  la	  “viabilidad	  del	  proyecto”.	  

	  

-‐ Contundente	   aporte	   a	   la	   Memoria	   es	   la	   inclusión	   de	   entrevistas	   a	  

profesionales	   de	   experiencia	   y	   activos	   en	   el	   medio.	   De	   esta	   manera	   se	  

logran	  apoyar	  argumentos	  instalados,	  aunque	  no	  siempre	  logran	  enlazarse	  

bien	  con	  el	  resto	  del	  texto.	  

	  

-‐ Parte	  de	  las	  interesantes	  reflexiones	  planteadas	  está	  la	  de	  que	  se	  refiere	  al	  

ejercicio	   profesional	   y	   la	   condición	   de	   flexibilidad	   que	   se	   requiere	   en	   la	  

producción	  de	  documentales,	  por	   la	  naturaleza	  de	  este	  género.	  Así	  mismo	  



aquellas	  alusiones	  al	  trabajo	  en	  equipo	  y	  a	  la	  coordinación	  en	  terreno	  en	  sus	  

diversas	  etapas.	  	  

	  

-‐ Resultan	  relevantes	  las	  apreciaciones	  en	  cuanto	  a	  la	  relación	  de	  tiempo	  y	  los	  

costos.	   En	   este	   sentido	   el	   re	   acomodar	   el	   plan	  de	   producción	   requiere	   de	  

habilidades	  específicas	  en	  el	   rol	  de	  producción	  que	   la	  autora	  asume	  como	  

aprendizaje	  y	  es	  capaz	  de	  describir	  y	  analizar	  con	  claridad.	  

	  

-‐ En	  este	  mismo	  sentido	  se	  hace	  pertinente	   la	  distinción	  entre	  el	   trabajo	  de	  

producción	  en	  relación	  al	  género.	  Instrumentos	  de	  trabajo	  como	  el	  guión	  y	  

el	  plan	  de	  rodaje,	  	  deben	  asumir	  otros	  tiempos	  y	  métodos	  que	  el	  que	  a	  veces	  

se	  impone	  desde	  puestas	  en	  escenas	  más	  controladas	  como	  en	  el	  caso	  de	  la	  

ficción	  o	  las	  seriales	  para	  televisión.	  

	  

-‐ Si	   bien	   se	   aprecia	   un	   interés	   por	   ir	  más	   allá	   de	   la	   producción	   de	   campo,	  

hacia	   la	   producción	   ejecutiva,	   falta	   más	   desarrollo	   en	   el	   tema	   de	   la	   co	  

producción,	   en	   este	   caso	   la	   pactada	   con	   el	   Icei.	   Faltó	   desarrollas	   las	  

implicancias	   de	   esto	   en	   la	   difusión	   posterior	   o	   sobre	   los	   términos	   de	  

propiedad	   de	   la	   película.	   En	   todo	   caso	   es	   un	   aporte	   la	   mención	   de	   la	  

propiedad	  colectiva	  en	  el	  guión	  del	  documental.	  

	  

Nota:	  6,1	  



Informe	  de	  la	  Memoria	  de	  Grado:	  
	  
“Ideas	  y	  estéticas:	  Traducir	  a	  la	  visualidad	  los	  conceptos	  del	  director	  y	  la	  
historia	  a	  narrar”	  de	  Natalia	  Cabrera.	  

Por:	  Tiziana	  Panizza	  (profesora	  guía)	  

	  

	  
Como	   recita	   parte	   del	   titulo	   de	   esta	   autora	   “…traducir	   a	   la	   visualidad	   los	  

conceptos…”	   es	   tal	   vez	   una	   de	   las	   habilidades	   más	   complejas	   de	   enseñar	   en	   el	  

ámbito	   de	   la	   formación	   de	   cineastas.	   Porque	   además	   en	   esa	   afirmación	   cabe	  

hacerse	   la	   pregunta	   de	   qué	   es	   primero:	   un	   concepto	   que	   luego	   se	   traducirá	   al	  

lenguaje	   visual	   o	   una	   imagen	   con	   vocación	   de	   provocar	   reflexión	   conceptual.	   En	  

cualquier	   caso,	   el	   rol	   del	   director	   de	   fotografía	   está	   en	   el	   ejercicio	   constante	  

articular	   lenguaje	   audiovisual,	   desde	   ese	   encuadre	   que	   expresará	   una	   emoción,	  

hasta	  la	  creación	  de	  atmósferas	  mediante	  el	  tratamiento	  de	  la	  luz	  en	  los	  espacios.	  

En	   “Memorias	   del	   Viento”	   este	   aspecto	   del	   trabajo	   en	   equipo	   tuvo	   fuertes	  

modificaciones	  en	   la	  medida	  en	  que	  el	  punto	  se	   re	  acomodaba	  al	  momento	  de	   la	  

grabación.	  El	  relato	  de	  la	  directora	  de	  fotografía	  es	  entonces	  una	  reflexión	  acerca	  

de	   esas	  mutaciones	   inesperadas	   y	   las	   decisiones	   a	   las	   que	   se	   enfrentó	   dirección	  

que	  impactaron	  directamente	  al	   tratamiento	  visual	  del	   filme.	  En	  esta	  memoria	  se	  

recuentan	   experiencias,	   pero	   también	   se	   las	   analiza	   a	   posteriori	   bajo	   la	   luz	   de	  

textos	  de	  especialistas	  y	  referencias	  fílmicas	  apropiadas.	  

	  

-‐ 	  	  	  Se	   observa	   una	   buena	   capacidad	   para	   ordenar	   	   la	   información	   e	   ir	  

avanzando	   hacia	   las	   diversas	   situaciones	   en	   que	   dirección	   de	   fotografía	  

debió	   hacer	   sus	   aportes	   al	   equipo	   de	   producción.	   Así	   mismo	   existe	   un	  

buen	   diálogo	   entre	   las	   referencias	   teóricas,	   fílmicas	   y	   el	   texto	   del	  

documento,	   lo	  que	  permite	  una	   lectura	  clara	  y	  coherente	  entre	  cada	  uno	  

de	  sus	  capítulos.	  	  

-‐ 	  	  	  Interesantes	   reflexiones	   se	   plantean	   en	   cuanto	   a	   determinar	   el	  

tratamiento	   audiovisual	   del	   documental	   de	   acuerdo	   a	   los	   personajes	  

involucrados.	  Que	  Rafael	  estuviese	  siempre	  en	  movimiento,	  que	  su	  padre,	  

lo	  contrario,	  son	  intentos	  de	  discernir	  cinematografía	  en	  el	  tratamiento	  de	  

la	  imagen.	  



-‐ Otro	  aporte	  mencionado,	  es	  el	  de	  intentar	  interpretar	  efectos	  de	  visión	  del	  

tránsito	   a	   la	   ceguera.	   	   Ante	   todo	   porque	   el	   protagonista	   insiste	   en	  

describirla	   como	   una	   falla	   similar	   a	   	   la	   que	   ocurre	   en	   los	   mecanismos	  

internos	  de	  una	  cámara.	  Atender	  esta	  información	  e	  intentar	  darle	  forma,	  es	  

probablemente	   uno	   de	   los	   aprendizajes	   más	   interesantes	   del	   director	   de	  

fotografía,	   como	   lo	   expone	   la	   autora.	   En	   este	   mismo	   sentido,	   está	   la	  

capacidad	   de	   asociar	   emociones	   a	   la	   creación	   de	   atmósferas	   mediante	   el	  

tratamiento	   cámara	   al	   momento	   de	   registrar	   los	   materiales	   fotográficos,	  

como	   las	   diapositivas,	   o	   las	   texturas	   que	   expresan	   paso	   del	   tiempo	   o	  

deterioro.	  El	  trabajo	  que	  emparenta	  el	  soporte	  de	  la	  imagen	  con	  la	  memoria	  

están	  en	  el	  territorio	  de	  las	  relaciones	  estéticas	  más	  complejas.	  

-‐ 	  Un	  aporte	   interesante	  es	  el	  que	  nombra	   la	  autora	  como	  doble	  visión,	  una	  

destreza	  de	  la	  mirada	  en	  terreno,	  la	  habilidad	  del	  documentalista	  de	  ver	  lo	  

que	  está	  encuadrando,	  pero	  sin	  dejar	  de	  atender	  el	   fuera	  de	  cuadro.	   	  Esto,	  

no	   solo	   porque	   puede	   establecer	   narrativa	   en	   esa	   relación,	   sino	   también	  

porque	   está	   sometido	   a	   situaciones	   inesperadas	   ante	   las	   cuales	   podría	  

decidir	  interrumpir	  una	  toma,	  para	  ir	  por	  otra	  que	  considere	  más	  relevante.	  

Esta	   “actitud”	  del	  documentalista	  y	  el	  director	  de	   fotografía	  en	   terreno,	  es	  

una	   de	   las	   condiciones	   más	   interesantes	   y	   complejas	   ha	   realizar	   en	   el	  

registro	  de	  este	  género.	  

-‐ Finalmente,	  la	  autora	  termina	  componiendo	  su	  propia	  máxima,	  en	  la	  forma	  

de	  una	  ecuación;	  punto	  de	  vista	  +	   realidad	  +	   tratamiento	  visual,	   términos	  

indivisibles	   que	   por	   lo	   general	   están	   en	   la	   planificación	   previa	   al	   rodaje.	  

Aunque	   la	   autora	   sepa	   que	   eso	   puede	   cambiar,	   lo	   que	   requerirá	   la	  

flexibilidad	   y	   altura	   de	   miras	   suficiente,	   para	   reaccionar	   por	   el	   bien	   del	  

filme.	  	  

	  

	  

NOTA:	  6,	  4	  



Informe	  a	  la	  Memoria	  de	  Grado:	  
	  
“La	  construcción	  de	  sentido	  en	  el	  montaje	  de	  no	  ficción:	  estrategias	  de	  re-‐
escritura	  en	  la	  mirada	  del	  no	  vidente”	  de	  Isabel	  Orellana.	  
	  

Por:	  Tiziana	  Panizza	  (profesora	  guía)	  

	  

	  

“La	   construcción	   de	   sentido	   en	   el	   montaje	   de	   no	   ficción:	   estrategias	   de	   re-‐

escritura	   en	   la	  mirada	   del	   no	   vidente”	   es	   el	   asertivo	   texto	   de	   Isabel	   Orellana	   en	  

cuanto	  a	  su	  rol	  como	  montajista	  e	   investigadora	  en	  el	  documental	  “Memorias	  del	  

Viento”.	  Existe	  en	  este	   trabajo	  una	  preocupación	  por	  analizar	  preguntas	  desde	   lo	  

teórico	  que	  aparecieron	  en	  el	  trabajo	  de	  producción	  en	  relación	  a	  la	  realidad	  y	  sus	  

modos	   de	   representación	   en	   el	   género	   documental.	   Desde	   allí	   se	   establece	   un	  

sólido	   diálogo	   bibliográfico	   tanto	   con	   autores,	   como	  montajistas	   que	   reflexionan	  

sobre	  su	  disciplina.	  	  

“Un	  tipo	  de	  cine	  que	  no	  produce	  lo	  real,	  sino	  un	  modo	  de	  pensar	  lo	  real…”	  cita	  

la	  autora	  a	  Margarita	  Ledo,	  estableciendo	  desde	  el	   comienzo	  un	  cuestionamiento	  

que	   transita	   desde	   la	   teoría	   hacia	   la	   praxis	   con	   lucidez,	   apoyándose	   en	   recursos	  

igualmente	  válidos	  como	  textos,	  filmes	  y	  la	  propia	  experiencia	  en	  la	  realización.	  Así	  

mismo	  el	   texto	  se	  detiene	  en	  reflexiones	  acerca	  de	   la	  mirada	  y	  el	  punto	  de	  vista,	  

abriéndose	   a	   preguntas	   claves	   con	   respecto	   a	   narrativas	   fragmentadas,	  

cuestionando	   ciertos	   discursos	   e	   intentando	   no	   imitar	   fórmulas	   para	   plantear	  

preguntas	   que	   no	   siempre	   importa	   responder.	   Distingo	   ciertas	   apreciaciones	   al	  

texto:	  

	  

-‐ Se	  observan	  interesantes	  reflexiones	  acerca	  de	   las	  cuatro	  estrategias	  y	  sus	  

versiones,	   que	   se	   instalaron	   para	   la	   enfrentar	   la	   película	   en	   diversos	  

momentos	  de	  producción.	  

-‐ Ideas	  claras	  con	  respecto	  a	  la	  relación	  entre	  montaje	  y	  los	  dispositivos	  de	  la	  

memoria	   y	   una	   excelente	   capacidad	   intelectual	   para	   relacionar	   discursos	  



teóricos	  a	  prácticas	  cinematográficas.	  Así	  mismo	  de	  la	  causalidad	  entre	  las	  

etapas	   de	   la	   producción,	   como	   situaciones	   en	   el	   rodaje	   impactan	  

directamente	  al	  proceso	  creativo	  y	  de	  ejecución	  del	  montaje.	  

-‐ Especialmente	   interesante	   son	   las	   reflexiones	   con	   respecto	   a	   la	   capacidad	  

de	   síntesis	   y	   sus	   variables	   en	   el	   oficio	   del	   montajista.	   Resulta	   claro	   el	  

aprendizaje	  de	  la	  autora	  con	  respecto	  a	  el	  re-‐planteamiento	  de	  la	  cantidad	  

de	  versiones	  de	  montaje	  que	  pueda	  tener	  un	  filme.	  Sin	  embargo	  falta	  alguna	  

mención	  en	  cuanto	  a	  la	  relación	  entre	  director	  y	  montajista.	  El	  intercambio	  

creativo	  entre	  ambos	  roles	  será	  fundamental	  en	  la	  etapa	  de	  post	  producción	  

del	   filme,	   ante	   todo	   porque	   el	   director	   traerá	   a	   la	   sala	   de	   montaje	   la	  

experiencia	  del	  rodaje	  y	  a	  su	  vez,	  el	  montajista	  tendrá	  una	  “altura	  de	  miras”	  

para	  interpretar	  de	  modos	  diversos	  el	  material	  recogido	  en	  terreno.	  

-‐ Un	   buen	   aporte	   es	   el	   que	   la	   autora	   hace	   en	   cuanto	   al	   tratamiento	   de	   las	  

imágenes	  de	  archivo	  en	  la	  película.	  Al	  parecer,	  en	  el	  ejercicio	  de	  la	  escritura	  

se	   revelan	   las	  distintas	  operaciones	  narrativas	  que	   fueron	  dando	   forma	  al	  

archivo;	   desde	   su	   dimensión	   más	   literal	   en	   las	   primeras	   versiones	   de	  

montaje,	  hasta	  operaciones	  más	  simbólicas	  e	  incluso	  tratamientos	  con	  más	  

distancia,	  como	  si	  se	  tratase	  de	  metraje	  encontrado.	  

	  

-‐ Existe	   en	   esta	   realizadora,	   la	   búsqueda	   de	   un	   lenguaje	   propio	   mediante	  

decisiones	   que	   reflejen	   estrategias	   destinadas	   a	   alejar	   a	   “Memorias	   del	  

Viento”	   	   de	   cómodas	   estructuras	   clásicas,	   para	   hacerla	   transitar	   por	  

caminos	   arriesgados	   en	  busca	  de	  nuevas	   formas.	   En	   este	   sentido,	   el	   filme	  

gana	  y	  con	  ello,	  el	  indiscutido	  aprendizaje	  de	  sus	  realizadoras.	  

	  

	  

Nota:	  	  6,4	  
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Dirección de Pregrado 

 
Carrera de Cine y TV 
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Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Fono (56-2) 9787905 

Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de Profesor (a) Informate, a continuación le comunico a usted la 
evaluación de la tesis de título “Memorias del Viento…………..” del  estudiante 
Katherina Harder . 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  Relevancia y originalidad . Proceso de trabajo de la propuesta al 
resultado. Calidad artística/técnica del resultado 70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del 
texto. 30% 

 
 

 
item nota ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.5 0,3 

promedio 6.15  
 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 

Excelente trabajo que resulta de un proceso creativo genuinamente documental que 
parte de una idea que sufre gruesas transformaciones en el curso de la realización con 
las que el proyecto y la experiencia de cada oficio practicado por las alumnas, crecen. 
La película, ambiciosa en su pretensión de explorar la relación imagen – memoria, 
trabaja con los materiales experimentando asociaciones y ensayando formas; sin 
embargo no logra traspasar lo previsible, pero lo intenta y al hacerlo se convierte en una 
gran experiencia de aprendizaje. Así se desprende de lo expresado por las alumnas en 
sus memorias en las que identifican la magnitud de los problemas a los que se enfrenta 
un documentalista, entre otros la exigencia de una claridad conceptual y la forma de 
enfrentar los conceptos con los materiales : las imágenes y los sonidos. La reflexión 
hecha desde cada oficio ( dirección, producción, asistencia de dirección, fotografía y 
cámara, montaje ) es profunda y comprometida con el oficio. 
 
 
 
COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 
En el texto se afirma una vez más que la experiencia es la escuela y que la escuela 
es , en la trayectoria productiva de un cineasta, permanente. Así, una película lleva 
a la otra en una cadena de experimentación y acumulación de conocimientos desde 
la experimentación, lo que lleva a decir que cada artista es una escuela. Lo 
interesante de esta experiencia es que ha existido aprendizaje, pues ha habido 
atención a los materiales y a los procedimientos, como para llegar a entender que la 
forma se encuentra en el proceso de la realización. Se conoce la película en el 
proceso de hacerla. Todo lo demás es el diseño para someterse a esa experiencia. Y 
esta es una forma de entender el documental y su enorme riqueza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
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Ignacio Agüero 
 
 
 
Nombre y firma Profesor (a) 

 
Santiago,…20…… de…setiembre….. de 2011 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de Profesor (a) Informate, a continuación le comunico a usted la 
evaluación de la tesis de título “Memorias del Viento…………..” del  estudiante Catalina 
Donoso……………… 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  Relevancia y originalidad . Proceso de trabajo de la propuesta al 
resultado. Calidad artística/técnica del resultado 70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del 
texto. 30% 

 
 

 
item nota ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.5 0,3 

promedio 6.15  
 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E  

Instituto de la Comunicación e Imagen 
Dirección de Pregrado 

 
Carrera de Cine y TV 
Informe de Memoria 

 
 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Fono (56-2) 9787905 

 
COMENTARIO OBRA GRUPAL 

Excelente trabajo que resulta de un proceso creativo genuinamente documental que 
parte de una idea que sufre gruesas transformaciones en el curso de la realización con 
las que el proyecto y la experiencia de cada oficio practicado por las alumnas, crecen. 
La película, ambiciosa en su pretensión de explorar la relación imagen – memoria, 
trabaja con los materiales experimentando asociaciones y ensayando formas; sin 
embargo no logra traspasar lo previsible, pero lo intenta y al hacerlo se convierte en una 
gran experiencia de aprendizaje. Así se desprende de lo expresado por las alumnas en 
sus memorias en las que identifican la magnitud de los problemas a los que se enfrenta 
un documentalista, entre otros la exigencia de una claridad conceptual y la forma de 
enfrentar los conceptos con los materiales : las imágenes y los sonidos. La reflexión 
hecha desde cada oficio ( dirección, producción, asistencia de dirección, fotografía y 
cámara, montaje ) es profunda y comprometida con el oficio. 
 
 
 
COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
Concuerdo con definir “ambición” como la palabra clave del proceso de 
producción de una película, o del rol de productor. 
Catalina hace una revisión exhaustiva de su rol de productora en Memorias del 
viento y su texto refleja que su experiencia fue una verdadera escuela en la que 
pudo reflexionar sobre su trabajo desde varios puntos de vista y ver la función del 
productor como una función central y determinante del resultado. Este función 
puede ser una muy creativa al punto de ser a veces la que crea una película y desde 
la cual se convoca al resto del equipo partiendo por el director. Esta es una visión 
de productor como creador y no como facilitador de un proyecto al que ha sido 
llamado por su talento facilitador. Lo que hace falta en Chile es el productor 
creador, y a ello apunta, creo, Catalina con la definición de la palabra clave : 
“ambición”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E  

Instituto de la Comunicación e Imagen 
Dirección de Pregrado 

 
Carrera de Cine y TV 
Informe de Memoria 

 
 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Fono (56-2) 9787905 

 
 
Atentamente, 
 
 
Ignacio Agüero 
 
 
 
Nombre y firma Profesor (a) 

 
Santiago,…20…… de…setiembre….. de 2011 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
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Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de Profesor (a) Informate, a continuación le comunico a usted la 
evaluación de la tesis de título “Memorias del Viento…………..” del  estudiante Natalia 
Cabrera. 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  Relevancia y originalidad . Proceso de trabajo de la propuesta al 
resultado. Calidad artística/técnica del resultado 70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del 
texto. 30% 

 
 

 
item nota ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.5 0,3 

promedio 6.15  
 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 

Excelente trabajo que resulta de un proceso creativo genuinamente documental que 
parte de una idea que sufre gruesas transformaciones en el curso de la realización con 
las que el proyecto y la experiencia de cada oficio practicado por las alumnas, crecen. 
La película, ambiciosa en su pretensión de explorar la relación imagen – memoria, 
trabaja con los materiales experimentando asociaciones y ensayando formas; sin 
embargo no logra traspasar lo previsible, pero lo intenta y al hacerlo se convierte en una 
gran experiencia de aprendizaje. Así se desprende de lo expresado por las alumnas en 
sus memorias en las que identifican la magnitud de los problemas a los que se enfrenta 
un documentalista, entre otros la exigencia de una claridad conceptual y la forma de 
enfrentar los conceptos con los materiales : las imágenes y los sonidos. La reflexión 
hecha desde cada oficio ( dirección, producción, asistencia de dirección, fotografía y 
cámara, montaje ) es profunda y comprometida con el oficio. 
 
 
 
COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 
En el documental no es fácil obtener conclusiones sobre el oficio del fotógrafo 
una vez hecha la película. Una postura fotográfica y de cámara desde el punto 
de vista general de la película aplicado al tratamiento visual es fundamental 
tenerla y defenderla. En documental es necesario defenderla a cada momento 
pues aquí por lo general no se tiene el control de las situaciones de luz, pero 
hay que tender al control. Uno de los aprendizajes importantes en este trabajo 
y expresado en el texto es el de la entrega del fotógrafo al proyecto, a la 
aventura de la película, lo que significa capturar las imágenes en el momento 
preciso aunque no estén las condiciones que se han pensado y diseñado, 
aunque estas hayan que defenderlas siempre. Y que el fotógrafo es el 
responsable de la imagen final, la que ve el público, lo que supone que el 
fotógrafo extiende su zona de control hasta las últimas herramientas de la 
maquinaria de post producción.   
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Atentamente, 
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Nombre y firma Profesor (a) 
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Profesora 
María Eugenia Domínguez 
Directora de Pregrado 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 
PRESENTE 
 
En mi calidad de Profesor (a) Informate, a continuación le comunico a usted la 
evaluación de la tesis de título “Memorias del Viento…………..” del  estudiante Isabel 
Orellana 
 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS % 

1.1 Nota Obra, Grupal  Relevancia y originalidad . Proceso de trabajo de la propuesta al 
resultado. Calidad artística/técnica del resultado 70% 

1.3 Nota Informe Personal  Pertinencia de la pregunta planteada desde la obra. Desarrollo del 
texto. 30% 

 
 

 
item nota ponderación 

1.1.. 6.0 0,7 

1.2.. 6.5 0,3 

promedio 6.15  
 

 
Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 
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COMENTARIO OBRA GRUPAL 

Excelente trabajo que resulta de un proceso creativo genuinamente documental que 
parte de una idea que sufre gruesas transformaciones en el curso de la realización con 
las que el proyecto y la experiencia de cada oficio practicado por las alumnas, crecen. 
La película, ambiciosa en su pretensión de explorar la relación imagen – memoria, 
trabaja con los materiales experimentando asociaciones y ensayando formas; sin 
embargo no logra traspasar lo previsible, pero lo intenta y al hacerlo se convierte en una 
gran experiencia de aprendizaje. Así se desprende de lo expresado por las alumnas en 
sus memorias en las que identifican la magnitud de los problemas a los que se enfrenta 
un documentalista, entre otros la exigencia de una claridad conceptual y la forma de 
enfrentar los conceptos con los materiales : las imágenes y los sonidos. La reflexión 
hecha desde cada oficio ( dirección, producción, asistencia de dirección, fotografía y 
cámara, montaje ) es profunda y comprometida con el oficio. 
 
 
 
COMENTARIO INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
 
 “un documental reflexivo sobre la memoria y cómo ésta se articula cuando nos 
vemos enfrentados a la pérdida de la visión. Con esta idea como premisa, se 
probaron formas que ensayaran sobre cómo se rescribe el recuerdo cuando ya no 
existen nuevas imágenes que acumular.” 
Es notorio para mi en este proyecto las ansias de las realizadoras por someterse a 
una experiencia creativa sea cual fuera la materia a rodar y tratar. Bien les servía la 
memoria como universo imaginario y la ceguera como imaginación infinita de 
imágenes. Ceguera y memoria son así dos océanos ideales para colisionar en una 
especie de canal de panamá experimental que por debajo tiene un balde de playa 
que recoge las goteras del experimento. Este es el valor de la película: la 
experimentación de trabajo artesanal y teórico con los materiales. Pues Egaña hasta 
el último día del rodaje no es un no-vidente. Es más bien un estimulo que 
acompaña al proyecto en su afán de juego experimental. Si tales eran las premisas ( 
las entre comillas más arriba) más eficiente hubiera sido un no-vidente de 
nacimiento que ha debido configurar sus recuerdos en base a imágenes construidas 
desde el sonido y no desde la luz.  O también un vidente normal que decide escribir 
su biografía: esto es detener la acumulación de imágenes para escribir el recuerdo. 
En la película memorias del viento y en los textos escritos por las realizadoras se 
percibe que se trata de  un juego experimental que proviene de las ganas de hacerlo 
antes de tener enfrente la materia del documental. Rafael Egaña es seleccionado 
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para ser sometido a este experimento. En este sentido la forma del documental 
venía más o menos dictada de antes de la aparición de Egaña.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Ignacio Agüero 
 
 
 
Nombre y firma Profesor (a) 

 
Santiago,…20…… de…setiembre….. de 2011 



	  



	  



	  



	  



	  



	  



INFORME SOBRE LA MEMORIA DE TÍTULO DE CATALINA 
DONOSO, BASADA EN SU EXPERIENCIA COMO PRODUCTORA 
DEL CORTO DOCUMENTAL “ MEMORIAS DEL VIENTO”. 

 

“MEMORIAS DEL VIENTO” 
Informe de mis apreciaciones sobre el cortometraje de título “Memorias del viento”, de 
Katherina Harder.  Este informe integra mi visión del corto, visto antes y después de haber 
leído las tesis y bitácoras de los realizadores.  La posibilidad, de haber husmeado en los 
trasfondos conceptuales de la realización me entregó una visión bastante acabada de su 
proceso creativo, el que trataré de evaluar a continuación. 

Orlando Lübbert / 2011 

	  

Un	  corto	  documental	  de	  18	  minutos	  editado	  a	  partir	  de	  35	  horas	  grabadas	  no	  
necesariamente	  es	  un	  corto	  de	  seguimiento	  sobre	  un	  raro	  espécimen	  de	  la	  
naturaleza.	  	  	  El	  corto	  	  “Memorias	  del	  viento”	  trata	  de	  muchas	  cosas	  a	  la	  vez	  y	  quizás	  
entregue	  este	  aspecto	  un	  pie	  para	  ensayar	  tanto	  su	  evaluación	  crítica,	  como	  el	  
aporte	  de	  la	  producción,	  de	  la	  fotografía,	  del	  montaje	  y	  finalmente	  de	  la	  dirección	  
reflejados	  en	  estos	  informes.	  	  Todo	  esto	  sin	  dejar	  de	  considerar	  una	  apreciación	  
que	  también	  se	  ha	  reflejado	  en	  los	  informes,	  la	  posibilidad	  cierta	  de	  que	  un	  corto	  
de	  sólo	  18	  minutos	  de	  largo	  no	  esté	  en	  condiciones	  de	  abordar	  el	  desafío	  de	  narrar	  
con	  rigor	  y	  seriedad	  un	  drama	  del	  calibre	  y	  dimensión	  de	  la	  ceguera	  de	  un	  
muchacho	  joven.	  

La	  sospecha	  más	  punzante	  que	  afloró	  tras	  el	  visionado	  del	  documental,	  una	  
primera	  vez	  y	  tras	  la	  lectura	  de	  los	  informes,	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  falta	  de	  un	  punto	  
de	  vista	  que	  le	  entregue,	  tanto	  a	  la	  investigación	  como	  al	  relato,	  un	  grado	  de	  
coherencia.	  	  	  En	  los	  informes	  puedo	  apreciar	  grados	  de	  lucidez	  específicos	  y	  uno	  
que	  otro	  pensamiento	  propio	  que	  me	  permiten	  distinguir	  caminos	  trazados	  dentro	  
del	  corto,	  pero	  sin	  esos	  textos	  contextualizadores	  quedo	  entregado	  a	  un	  cierto	  
desamparo,	  porque	  el	  corto	  mismo,	  como	  construcción	  dramática,	  carece	  de	  un	  
sustento	  emocional	  que	  catalice	  y	  le	  de	  sentido	  a	  la	  reflexión	  racional.	  	  	  

El	  camino	  escogido	  por	  Katharina	  Harder	  fue	  el	  de	  ir	  de	  “la	  idea	  a	  la	  realidad”,	  de	  
elaborar	  ideas	  y	  reflexiones	  temáticas	  para	  luego	  buscar	  al	  “personaje	  y/o	  historia	  
a	  través	  de	  los	  cuales	  representarlas”.	  	  	  	  Muchas	  de	  estas	  ideas	  en	  el	  contexto	  del	  
relato	  adquieren	  carácter	  de	  premisa	  y	  es	  ineludible	  preguntarse	  si	  realmente	  esas	  
ideas	  pegan	  luego	  con	  el	  material	  humano,	  con	  el	  ser	  humano	  a	  través	  del	  cual	  
queremos	  no	  sólo	  narrar	  su	  historia,	  sino	  que	  también,	  representar	  las	  ideas	  que	  se	  
han	  usado	  como	  sustento.	  

El	  documentalista	  no	  puede	  olvidar	  que	  está	  tratando	  con	  alguien	  a	  quien	  le	  pasa	  
algo.	  	  La	  “pérdida”	  como	  elemento	  dramático,	  no	  forma	  parte	  de	  este	  relato	  más	  
que	  como	  patología.	  	  	  La	  pérdida	  de	  un	  sentido	  podría	  haber	  sido	  un	  camino	  a	  
explorar.	  	  Todos	  hemos	  sufrido	  pérdidas,	  incluso	  una	  muela	  que	  perdemos	  de	  
adulto	  nos	  recuerda	  el	  deterioro	  irreductible.	  	  Alguien	  pierde	  algo,	  ¿qué	  gana?,	  
¿lucidez?	  	  Cómo	  y	  con	  qué	  se	  compensa	  la	  pérdida.	  	  	  El	  giro	  que	  le	  da	  la	  pérdida	  a	  
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nuestras	  vidas,	  ¿cómo	  nos	  afecta?	  	  En	  este	  sentido	  creo	  que	  es	  muy	  poco	  el	  
quedarse	  en	  la	  constatación	  de	  que	  la	  ceguera	  paulatina	  es	  como	  una	  cámara	  con	  la	  
película	  vencida.	  

El	  peligro	  de	  que	  la	  “construcción	  teórica”	  alrededor	  de	  esta	  “patología”,	  por	  su	  
carácter	  fuertemente	  racional,	  pueda	  anular	  la	  emoción,	  está	  latente.	  	  	  Sobre	  todo	  
porque	  en	  la	  medida	  que	  avanza	  el	  relato	  se	  tiene	  la	  sensación	  de	  que	  se	  trata	  de	  
una	  construcción	  externa	  al	  personaje.	  	  	  

Por	  otro	  lado,	  la	  pregunta	  acerca	  de	  quién	  es	  Javier	  realmente,	  no	  tiene	  su	  espacio	  
y	  por	  lo	  tanto	  respuesta	  y	  reduce	  a	  Javier	  a	  un	  rol	  más	  de	  objeto	  que	  de	  sujeto.	  	  Sus	  
apariciones	  son	  fragmentos	  de	  aquella	  lucidez	  de	  alguien	  que	  se	  prepara	  para	  un	  
salto	  a	  la	  oscuridad.	  	  Pero	  se	  trata	  de	  fragmentos	  que	  el	  documental	  no	  integra	  
finalmente	  en	  su	  relato	  con	  el	  aglutinante	  dramático	  que	  a	  mi	  parecer	  es	  la	  
emoción.	  

Javier	  Egaña	  nos	  dice,	  refiriéndose	  a	  las	  imágenes	  que	  su	  padre	  archiva:	  “La	  gran	  
gracia	  de	  esos	  archivos	  es	  que	  hay	  muchísimos	  fragmentos	  de	  historia	  recolectada,	  
hay	  muchísimos	  fragmentos	  de	  la	  memoria	  familiar,	  de	  países,	  etc.	  	  Y	  eso	  es	  muy	  
importante	  de	  saber	  que	  está.”	  	  	  Esto	  lo	  dice,	  pero	  no	  llegamos	  a	  saber	  porqué	  y	  de	  
qué	  manera	  es	  importante	  para	  él.	  	  Esto	  es	  un	  punto	  relevante,	  porque	  en	  su	  
respuesta	  Javier	  tendrá	  que	  asumir	  sus	  angustias	  existenciales,	  sus	  miedos,	  su	  
condición	  de	  ciego,	  su	  proyección	  hacia	  un	  futuro.	  	  El	  “cómo	  lo	  hace”,	  creo	  
sinceramente,	  es	  el	  gran	  tema	  del	  documental.	  	  El	  planteamiento	  que	  se	  hace	  del	  
conflicto	  de	  Javier,	  imposibilitado	  de	  poder	  construir	  nuevas	  imágenes-‐recuerdo,	  
es	  débil,	  no	  alcanza	  a	  cuajar	  como	  sustento	  temático	  del	  corto,	  en	  gran	  medida	  por	  
el	  problema	  de	  espacio,	  de	  los	  tiempos	  que	  toma	  instalar	  de	  manera	  eficaz	  estos	  
conflictos	  en	  el	  relato.	  

Pero	  el	  cine	  es	  en	  la	  medida	  que	  es	  visto,	  lo	  que	  lo	  pone	  muy	  cerca	  de	  la	  pintura	  y,	  
por	  supuesto,	  del	  teatro.	  	  	  Lo	  primero	  que	  hago	  ante	  un	  cuadro	  como	  ciudadano	  de	  
a	  pie	  es	  tratar	  de	  descifrar	  aquello	  que	  me	  está	  transmitiendo.	  	  Hago	  este	  paralelo	  
porque	  para	  realmente	  desentrañar	  algo	  de	  lo	  que	  contiene	  este	  pulcro	  
documental	  de	  Katharina	  Harder	  he	  tenido	  que	  leer	  los	  textos	  de	  sus	  realizadores	  y	  
contextualizarlo	  con	  ellos,	  algo	  que	  el	  público,	  naturalmente,	  no	  hará.	  	  

El	  reconocimiento	  a	  los	  problemas	  que	  se	  derivaron	  de	  la	  realización	  del	  corto	  por	  
parte	  de	  Katharina	  Harder,	  tanto	  en	  cuanto	  a	  sus	  inseguridades,	  a	  la	  dispersión	  
temática,	  como	  a	  los	  problemas	  derivados	  de	  su	  metodología	  de	  	  forzar	  
temáticamente	  la	  realidad,	  le	  entregan	  a	  su	  experiencia	  de	  búsqueda	  un	  valor	  que	  
no	  puedo	  desestimar.	  	  Se	  trata	  de	  una	  visión	  autocrítica	  que	  la	  hará	  crecer,	  junto	  a	  
su	  grupo.	  	  

OL/2011	  
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INFORME	  SOBRE	  LA	  MEMORIA	  DE	  TÍTULO:	  “PRODUCIR,	  CREER,	  CREAR”	  DE	  LA	  
PRODUCTORA	  DEL	  CORTO	  “MEMORIAS	  DEL	  VIENTO”,	  CATALINA	  DONOSO.	  

	  

El	  informe	  de	  Catalina	  Donoso	  recrea	  los	  procesos	  de	  realización	  de	  este	  proyecto	  
poniendo	  énfasis	  en	  muchos	  de	  los	  aspectos	  que	  definen	  al	  trabajo	  en	  equipo:	  las	  
relaciones	  interpersonales,	  los	  factores	  externos,	  los	  imprevistos,	  la	  
complementación	  permanente	  en	  ámbitos	  que	  no	  son	  necesariamente	  los	  
predeterminados.	  	  	  	  

Podemos	  ver	  en	  este	  informe	  la	  participación	  proactiva	  de	  la	  productora	  en	  
proyectarse	  con	  las	  posibilidades	  del	  corto,	  que	  fueron	  las	  que	  la	  llevaron	  a	  
comprometerse	  con	  él.	  	  	  La	  mirada	  experimental	  que	  en	  algún	  momento	  lo	  definió	  
y	  las	  posibilidades	  visuales	  que	  abría	  su	  realización.	  

En	  parte	  como	  bitácora,	  su	  informe	  nos	  entrega	  información	  acerca	  de	  las	  etapas	  y	  
procesos	  del	  corto.	  	  	  Donoso	  da	  detalles	  	  acerca	  de	  la	  búsqueda	  de	  un	  protagonista	  
del	  corto	  que	  se	  ajustara	  a	  las	  premisas	  que	  había	  establecido	  la	  realización	  y	  de	  un	  
proceso	  algo	  traumático	  al	  abandonarse	  el	  tratamiento	  experimental	  predefinido	  
por	  la	  directora	  y	  centrarse	  en	  una	  historia.	  	  	  

Me	  parece	  que	  dentro	  del	  aprendizaje	  de	  esta	  experiencia	  debiera	  estar	  el	  manejo	  
de	  las	  personas	  de	  un	  documental	  tan	  acotado	  a	  un	  personaje,	  en	  este	  caso	  Javier.	  	  	  
Por	  falta	  de	  experiencia,	  por	  la	  carencia	  de	  buenas	  premisas	  o	  hipótesis	  de	  
conflicto	  o	  por	  subjetivismo,	  los	  personajes	  pueden	  agotarse	  como	  documento.	  	  Es	  
un	  peligro	  permanente.	  	  	  

Por	  el	  informe	  de	  Donoso	  sabemos	  que	  este	  corto	  se	  convertirá	  en	  un	  
mediometraje,	  donde	  puede	  ganar	  un	  mayor	  espacio	  el	  protagonista.	  	  Lo	  que	  sí	  es	  
importante	  saber	  es	  que	  es	  que	  es	  muy	  poco	  probable	  que	  lo	  que	  no	  está	  en	  la	  
versión	  corta,	  si	  lo	  esté	  en	  la	  versión	  larga.	  	  

Muchas	  de	  las	  observaciones	  de	  Catalina	  Donoso	  confirman	  aquellas	  que	  hice	  en	  el	  
informe	  central	  del	  corto.	  	  Los	  aspectos	  críticos	  Donoso	  los	  trata	  con	  objetividad	  y	  
amplitud,	  como	  parte	  de	  un	  proceso	  permanente	  de	  ensayo	  y	  error	  que	  hace	  del	  
documental	  un	  género	  tan	  apasionante.	  	  Flexibilidad,	  amplitud	  de	  mirada,	  	  
claridad,	  capacidad	  de	  concreción,	  sensibilidad,	  rigor,	  lucidez,	  parecen	  ser	  las	  
herramientas	  del	  documentalista.	  	  El	  perfil	  que	  a	  través	  del	  informe	  se	  dibuja	  de	  la	  
productora	  Donoso	  es,	  indudablemente,	  el	  de	  una	  profesional	  con	  lucidez	  y	  
capacidad	  crítica.	  

	  	  

	  

	  	  

	  



INFORME SOBRE LA MEMORIA DE TÍTULO DE NATALIA 
CABRERA, BASADA EN SU EXPERIENCIA COMO DIRECTORA 
DE FOTOGRAFIA DEL CORTO DOCUMENTAL “ MEMORIAS DEL 
VIENTO”. 

 

“MEMORIAS DEL VIENTO” 
Informe de mis apreciaciones sobre el cortometraje de título “Memorias del viento”, de 
Katherina Harder.  Este informe integra mi visión del corto, visto antes y después de haber 
leído las tesis y bitácoras de los realizadores.  La posibilidad, de haber husmeado en los 
trasfondos conceptuales de la realización me entregó una visión bastante acabada de su 
proceso creativo, el que trataré de evaluar a continuación. 

Orlando Lübbert / 2011 

	  

Un	  corto	  documental	  de	  18	  minutos	  editado	  a	  partir	  de	  35	  horas	  grabadas	  no	  
necesariamente	  es	  un	  corto	  de	  seguimiento	  sobre	  un	  raro	  espécimen	  de	  la	  
naturaleza.	  	  	  El	  corto	  	  “Memorias	  del	  viento”	  trata	  de	  muchas	  cosas	  a	  la	  vez	  y	  quizás	  
entregue	  este	  aspecto	  un	  pie	  para	  ensayar	  tanto	  su	  evaluación	  crítica,	  como	  el	  
aporte	  de	  la	  producción,	  de	  la	  fotografía,	  del	  montaje	  y	  finalmente	  de	  la	  dirección	  
reflejados	  en	  estos	  informes.	  	  Todo	  esto	  sin	  dejar	  de	  considerar	  una	  apreciación	  
que	  también	  se	  ha	  reflejado	  en	  los	  informes,	  la	  posibilidad	  cierta	  de	  que	  un	  corto	  
de	  sólo	  18	  minutos	  de	  largo	  no	  esté	  en	  condiciones	  de	  abordar	  el	  desafío	  de	  narrar	  
con	  rigor	  y	  seriedad	  un	  drama	  del	  calibre	  y	  dimensión	  de	  la	  ceguera	  de	  un	  
muchacho	  joven.	  

La	  sospecha	  más	  punzante	  que	  afloró	  tras	  el	  visionado	  del	  documental,	  una	  
primera	  vez	  y	  tras	  la	  lectura	  de	  los	  informes,	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  falta	  de	  un	  punto	  
de	  vista	  que	  le	  entregue,	  tanto	  a	  la	  investigación	  como	  al	  relato,	  un	  grado	  de	  
coherencia.	  	  	  En	  los	  informes	  puedo	  apreciar	  grados	  de	  lucidez	  específicos	  y	  uno	  
que	  otro	  pensamiento	  propio	  que	  me	  permiten	  distinguir	  caminos	  trazados	  dentro	  
del	  corto,	  pero	  sin	  esos	  textos	  contextualizadores	  quedo	  entregado	  a	  un	  cierto	  
desamparo,	  porque	  el	  corto	  mismo,	  como	  construcción	  dramática,	  carece	  de	  un	  
sustento	  emocional	  que	  catalice	  y	  le	  de	  sentido	  a	  la	  reflexión	  racional.	  	  	  

El	  camino	  escogido	  por	  Katharina	  Harder	  fue	  el	  de	  ir	  de	  “la	  idea	  a	  la	  realidad”,	  de	  
elaborar	  ideas	  y	  reflexiones	  temáticas	  para	  luego	  buscar	  al	  “personaje	  y/o	  historia	  
a	  través	  de	  los	  cuales	  representarlas”.	  	  	  	  Muchas	  de	  estas	  ideas	  en	  el	  contexto	  del	  
relato	  adquieren	  carácter	  de	  premisa	  y	  es	  ineludible	  preguntarse	  si	  realmente	  esas	  
ideas	  pegan	  luego	  con	  el	  material	  humano,	  con	  el	  ser	  humano	  a	  través	  del	  cual	  
queremos	  no	  sólo	  narrar	  su	  historia,	  sino	  que	  también,	  representar	  las	  ideas	  que	  se	  
han	  usado	  como	  sustento.	  

El	  documentalista	  no	  puede	  olvidar	  que	  está	  tratando	  con	  alguien	  a	  quien	  le	  pasa	  
algo.	  	  La	  “pérdida”	  como	  elemento	  dramático,	  no	  forma	  parte	  de	  este	  relato	  más	  
que	  como	  patología.	  	  	  La	  pérdida	  de	  un	  sentido	  podría	  haber	  sido	  un	  camino	  a	  
explorar.	  	  Todos	  hemos	  sufrido	  pérdidas,	  incluso	  una	  muela	  que	  perdemos	  de	  
adulto	  nos	  recuerda	  el	  deterioro	  irreductible.	  	  Alguien	  pierde	  algo,	  ¿qué	  gana?,	  
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¿lucidez?	  	  Cómo	  y	  con	  qué	  se	  compensa	  la	  pérdida.	  	  	  El	  giro	  que	  le	  da	  la	  pérdida	  a	  
nuestras	  vidas,	  ¿cómo	  nos	  afecta?	  	  En	  este	  sentido	  creo	  que	  es	  muy	  poco	  el	  
quedarse	  en	  la	  constatación	  de	  que	  la	  ceguera	  paulatina	  es	  como	  una	  cámara	  con	  la	  
película	  vencida.	  

El	  peligro	  de	  que	  la	  “construcción	  teórica”	  alrededor	  de	  esta	  “patología”,	  por	  su	  
carácter	  fuertemente	  racional,	  pueda	  anular	  la	  emoción,	  está	  latente.	  	  	  Sobre	  todo	  
porque	  en	  la	  medida	  que	  avanza	  el	  relato	  se	  tiene	  la	  sensación	  de	  que	  se	  trata	  de	  
una	  construcción	  externa	  al	  personaje.	  	  	  

Por	  otro	  lado,	  la	  pregunta	  acerca	  de	  quién	  es	  Javier	  realmente,	  no	  tiene	  su	  espacio	  
y	  por	  lo	  tanto	  respuesta	  y	  reduce	  a	  Javier	  a	  un	  rol	  más	  de	  objeto	  que	  de	  sujeto.	  	  Sus	  
apariciones	  son	  fragmentos	  de	  aquella	  lucidez	  de	  alguien	  que	  se	  prepara	  para	  un	  
salto	  a	  la	  oscuridad.	  	  Pero	  se	  trata	  de	  fragmentos	  que	  el	  documental	  no	  integra	  
finalmente	  en	  su	  relato	  con	  el	  aglutinante	  dramático	  que	  a	  mi	  parecer	  es	  la	  
emoción.	  

Javier	  Egaña	  nos	  dice,	  refiriéndose	  a	  las	  imágenes	  que	  su	  padre	  archiva:	  “La	  gran	  
gracia	  de	  esos	  archivos	  es	  que	  hay	  muchísimos	  fragmentos	  de	  historia	  recolectada,	  
hay	  muchísimos	  fragmentos	  de	  la	  memoria	  familiar,	  de	  países,	  etc.	  	  Y	  eso	  es	  muy	  
importante	  de	  saber	  que	  está.”	  	  	  Esto	  lo	  dice,	  pero	  no	  llegamos	  a	  saber	  porqué	  y	  de	  
qué	  manera	  es	  importante	  para	  él.	  	  Esto	  es	  un	  punto	  relevante,	  porque	  en	  su	  
respuesta	  Javier	  tendrá	  que	  asumir	  sus	  angustias	  existenciales,	  sus	  miedos,	  su	  
condición	  de	  ciego,	  su	  proyección	  hacia	  un	  futuro.	  	  El	  “cómo	  lo	  hace”,	  creo	  
sinceramente,	  es	  el	  gran	  tema	  del	  documental.	  	  El	  planteamiento	  que	  se	  hace	  del	  
conflicto	  de	  Javier,	  imposibilitado	  de	  poder	  construir	  nuevas	  imágenes-‐recuerdo,	  
es	  débil,	  no	  alcanza	  a	  cuajar	  como	  sustento	  temático	  del	  corto,	  en	  gran	  medida	  por	  
el	  problema	  de	  espacio,	  de	  los	  tiempos	  que	  toma	  instalar	  de	  manera	  eficaz	  estos	  
conflictos	  en	  el	  relato.	  

Pero	  el	  cine	  es	  en	  la	  medida	  que	  es	  visto,	  lo	  que	  lo	  pone	  muy	  cerca	  de	  la	  pintura	  y,	  
por	  supuesto,	  del	  teatro.	  	  	  Lo	  primero	  que	  hago	  ante	  un	  cuadro	  como	  ciudadano	  de	  
a	  pie	  es	  tratar	  de	  descifrar	  aquello	  que	  me	  está	  transmitiendo.	  	  Hago	  este	  paralelo	  
porque	  para	  realmente	  desentrañar	  algo	  de	  lo	  que	  contiene	  este	  pulcro	  
documental	  de	  Katharina	  Harder	  he	  tenido	  que	  leer	  los	  textos	  de	  sus	  realizadores	  y	  
contextualizarlo	  con	  ellos,	  algo	  que	  el	  público,	  naturalmente,	  no	  hará.	  	  

El	  reconocimiento	  a	  los	  problemas	  que	  se	  derivaron	  de	  la	  realización	  del	  corto	  por	  
parte	  de	  Katharina	  Harder,	  tanto	  en	  cuanto	  a	  sus	  inseguridades,	  a	  la	  dispersión	  
temática,	  como	  a	  los	  problemas	  derivados	  de	  su	  metodología	  de	  	  forzar	  
temáticamente	  la	  realidad,	  le	  entregan	  a	  su	  experiencia	  de	  búsqueda	  un	  valor	  que	  
no	  puedo	  desestimar.	  	  Se	  trata	  de	  una	  visión	  autocrítica	  que	  la	  hará	  crecer,	  junto	  a	  
su	  grupo.	  	  

OL/2011	  
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INFORME	  SOBRE	  LA	  MEMORIA	  DE	  TÍTULO:	  “IDEAS	  Y	  ESTETICAS:	  TRADUCIR	  A	  LA	  
VISUALIDAD	  LOS	  CONCEPTOS	  DEL	  DIRECTOR	  Y	  LA	  HISTORIA	  A	  NARRAR”,	  DE	  
NATALIA	  CABRERA,	  	  DIRECTORA	  DE	  FOTOGRAFIA	  DEL	  CORTO	  “MEMORIAS	  DEL	  
VIENTO”.	  

	  

El	  informe	  de	  Natalia	  Cabrera	  se	  caracteriza	  por	  su	  agudeza,	  por	  un	  juicio	  crítico	  
muy	  colegial	  al	  trabajo	  del	  equipo,	  pero	  por	  sobre	  todo	  por	  opiniones	  propias	  
coherentes	  y	  bien	  fundadas.	  

Queda	  en	  evidencia	  a	  través	  de	  este	  informe	  un	  proceso	  ida	  y	  vuelta	  de	  la	  
dirección,	  	  de	  pasar	  de	  premisas	  subjetivas	  a	  conclusiones	  objetivas,	  para	  luego	  
convertir	  a	  estas	  en	  sustento	  subjetivo	  del	  relato.	  	  	  

Se	  hace	  evidente	  aquí	  un	  conflicto	  muy	  enriquecedor	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  
carácter	  del	  corto,	  un	  corto	  mutante,	  temáticamente	  a	  la	  deriva,	  que	  no	  cesa	  de	  
buscar	  su	  visualidad,	  algo	  que	  se	  refleja	  en	  el	  producto	  final,	  solo	  parcialmente	  
orgánico	  y	  coherente.	  	  Recuerda	  la	  rica	  mirada	  de	  Nestor	  Almendros	  que	  se	  piensa	  
a	  si	  mismo	  como	  agente	  de	  procesos	  internos	  del	  relato,	  que	  cuando	  estos	  no	  están,	  
el	  trabajo	  de	  producir	  coherencia	  entre	  contenido	  y	  forma	  se	  hace	  muy	  difícil.	  	  

Los	  caminos	  de	  Natalia	  Cabrera	  en	  cuanto	  a	  buscar	  y	  aportar	  coherencia	  con	  la	  
fotografía	  allí	  donde	  imperaban	  indecisiones	  temáticas	  y	  estructurales	  son	  
notablemente	  valiosas.	  	  La	  directora	  de	  fotografía	  logró	  detectar	  los	  problemas	  que	  
el	  corto	  evidenciaba	  y	  buscó	  salidas	  creativas.	  	  Gran	  parte	  de	  los	  méritos	  de	  este	  
corto	  están	  en	  el	  plano	  de	  su	  visualidad,	  de	  una	  cámara	  que	  busca	  
permanentemente	  su	  inteligencia	  y	  un	  rumbo.	  	  Los	  momentos	  orgánicos	  están	  en	  
el	  plano	  de	  la	  fotografía	  y	  el	  montaje,	  donde	  se	  dan	  sentidos	  y	  coherencias	  que	  no	  
siempre	  las	  encontramos	  en	  el	  relato	  del	  corto	  mismo.	  	  	  

Un	  informe	  que	  refleja	  el	  procesamiento	  de	  problemas	  y	  salidas	  creativas	  que	  la	  
dirección	  de	  fotografía	  aportó	  a	  este	  corto.	  



INFORME SOBRE LA MEMORIA DE TÍTULO DE ISABEL 
ORELLANA, BASADA EN SU EXPERIENCIA COMO MONTAJISTA  
E INVESTIGADORA DEL CORTO DOCUMENTAL “ MEMORIAS 
DEL VIENTO”. 

 

“MEMORIAS DEL VIENTO” 
Informe de mis apreciaciones sobre el cortometraje de título “Memorias del viento”, de 
Katherina Harder.  Este informe integra mi visión del corto, visto antes y después de haber 
leído las tesis y bitácoras de los realizadores.  La posibilidad, de haber husmeado en los 
trasfondos conceptuales de la realización me entregó una visión bastante acabada de su 
proceso creativo, el que trataré de evaluar a continuación. 

Orlando Lübbert / 2011 

	  

Un	  corto	  documental	  de	  18	  minutos	  editado	  a	  partir	  de	  35	  horas	  grabadas	  no	  
necesariamente	  es	  un	  corto	  de	  seguimiento	  sobre	  un	  raro	  espécimen	  de	  la	  
naturaleza.	  	  	  El	  corto	  	  “Memorias	  del	  viento”	  trata	  de	  muchas	  cosas	  a	  la	  vez	  y	  quizás	  
entregue	  este	  aspecto	  un	  pie	  para	  ensayar	  tanto	  su	  evaluación	  crítica,	  como	  el	  
aporte	  de	  la	  producción,	  de	  la	  fotografía,	  del	  montaje	  y	  finalmente	  de	  la	  dirección	  
reflejados	  en	  estos	  informes.	  	  Todo	  esto	  sin	  dejar	  de	  considerar	  una	  apreciación	  
que	  también	  se	  ha	  reflejado	  en	  los	  informes,	  la	  posibilidad	  cierta	  de	  que	  un	  corto	  
de	  sólo	  18	  minutos	  de	  largo	  no	  esté	  en	  condiciones	  de	  abordar	  el	  desafío	  de	  narrar	  
con	  rigor	  y	  seriedad	  un	  drama	  del	  calibre	  y	  dimensión	  de	  la	  ceguera	  de	  un	  
muchacho	  joven.	  

La	  sospecha	  más	  punzante	  que	  afloró	  tras	  el	  visionado	  del	  documental,	  una	  
primera	  vez	  y	  tras	  la	  lectura	  de	  los	  informes,	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  falta	  de	  un	  punto	  
de	  vista	  que	  le	  entregue,	  tanto	  a	  la	  investigación	  como	  al	  relato,	  un	  grado	  de	  
coherencia.	  	  	  En	  los	  informes	  puedo	  apreciar	  grados	  de	  lucidez	  específicos	  y	  uno	  
que	  otro	  pensamiento	  propio	  que	  me	  permiten	  distinguir	  caminos	  trazados	  dentro	  
del	  corto,	  pero	  sin	  esos	  textos	  contextualizadores	  quedo	  entregado	  a	  un	  cierto	  
desamparo,	  porque	  el	  corto	  mismo,	  como	  construcción	  dramática,	  carece	  de	  un	  
sustento	  emocional	  que	  catalice	  y	  le	  de	  sentido	  a	  la	  reflexión	  racional.	  	  	  

El	  camino	  escogido	  por	  Katharina	  Harder	  fue	  el	  de	  ir	  de	  “la	  idea	  a	  la	  realidad”,	  de	  
elaborar	  ideas	  y	  reflexiones	  temáticas	  para	  luego	  buscar	  al	  “personaje	  y/o	  historia	  
a	  través	  de	  los	  cuales	  representarlas”.	  	  	  	  Muchas	  de	  estas	  ideas	  en	  el	  contexto	  del	  
relato	  adquieren	  carácter	  de	  premisa	  y	  es	  ineludible	  preguntarse	  si	  realmente	  esas	  
ideas	  pegan	  luego	  con	  el	  material	  humano,	  con	  el	  ser	  humano	  a	  través	  del	  cual	  
queremos	  no	  sólo	  narrar	  su	  historia,	  sino	  que	  también,	  representar	  las	  ideas	  que	  se	  
han	  usado	  como	  sustento.	  

El	  documentalista	  no	  puede	  olvidar	  que	  está	  tratando	  con	  alguien	  a	  quien	  le	  pasa	  
algo.	  	  La	  “pérdida”	  como	  elemento	  dramático,	  no	  forma	  parte	  de	  este	  relato	  más	  
que	  como	  patología.	  	  	  La	  pérdida	  de	  un	  sentido	  podría	  haber	  sido	  un	  camino	  a	  
explorar.	  	  Todos	  hemos	  sufrido	  pérdidas,	  incluso	  una	  muela	  que	  perdemos	  de	  
adulto	  nos	  recuerda	  el	  deterioro	  irreductible.	  	  Alguien	  pierde	  algo,	  ¿qué	  gana?,	  
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¿lucidez?	  	  Cómo	  y	  con	  qué	  se	  compensa	  la	  pérdida.	  	  	  El	  giro	  que	  le	  da	  la	  pérdida	  a	  
nuestras	  vidas,	  ¿cómo	  nos	  afecta?	  	  En	  este	  sentido	  creo	  que	  es	  muy	  poco	  el	  
quedarse	  en	  la	  constatación	  de	  que	  la	  ceguera	  paulatina	  es	  como	  una	  cámara	  con	  la	  
película	  vencida.	  

El	  peligro	  de	  que	  la	  “construcción	  teórica”	  alrededor	  de	  esta	  “patología”,	  por	  su	  
carácter	  fuertemente	  racional,	  pueda	  anular	  la	  emoción,	  está	  latente.	  	  	  Sobre	  todo	  
porque	  en	  la	  medida	  que	  avanza	  el	  relato	  se	  tiene	  la	  sensación	  de	  que	  se	  trata	  de	  
una	  construcción	  externa	  al	  personaje.	  	  	  

Por	  otro	  lado,	  la	  pregunta	  acerca	  de	  quién	  es	  Javier	  realmente,	  no	  tiene	  su	  espacio	  
y	  por	  lo	  tanto	  respuesta	  y	  reduce	  a	  Javier	  a	  un	  rol	  más	  de	  objeto	  que	  de	  sujeto.	  	  Sus	  
apariciones	  son	  fragmentos	  de	  aquella	  lucidez	  de	  alguien	  que	  se	  prepara	  para	  un	  
salto	  a	  la	  oscuridad.	  	  Pero	  se	  trata	  de	  fragmentos	  que	  el	  documental	  no	  integra	  
finalmente	  en	  su	  relato	  con	  el	  aglutinante	  dramático	  que	  a	  mi	  parecer	  es	  la	  
emoción.	  

Javier	  Egaña	  nos	  dice,	  refiriéndose	  a	  las	  imágenes	  que	  su	  padre	  archiva:	  “La	  gran	  
gracia	  de	  esos	  archivos	  es	  que	  hay	  muchísimos	  fragmentos	  de	  historia	  recolectada,	  
hay	  muchísimos	  fragmentos	  de	  la	  memoria	  familiar,	  de	  países,	  etc.	  	  Y	  eso	  es	  muy	  
importante	  de	  saber	  que	  está.”	  	  	  Esto	  lo	  dice,	  pero	  no	  llegamos	  a	  saber	  porqué	  y	  de	  
qué	  manera	  es	  importante	  para	  él.	  	  Esto	  es	  un	  punto	  relevante,	  porque	  en	  su	  
respuesta	  Javier	  tendrá	  que	  asumir	  sus	  angustias	  existenciales,	  sus	  miedos,	  su	  
condición	  de	  ciego,	  su	  proyección	  hacia	  un	  futuro.	  	  El	  “cómo	  lo	  hace”,	  creo	  
sinceramente,	  es	  el	  gran	  tema	  del	  documental.	  	  El	  planteamiento	  que	  se	  hace	  del	  
conflicto	  de	  Javier,	  imposibilitado	  de	  poder	  construir	  nuevas	  imágenes-‐recuerdo,	  
es	  débil,	  no	  alcanza	  a	  cuajar	  como	  sustento	  temático	  del	  corto,	  en	  gran	  medida	  por	  
el	  problema	  de	  espacio,	  de	  los	  tiempos	  que	  toma	  instalar	  de	  manera	  eficaz	  estos	  
conflictos	  en	  el	  relato.	  

Pero	  el	  cine	  es	  en	  la	  medida	  que	  es	  visto,	  lo	  que	  lo	  pone	  muy	  cerca	  de	  la	  pintura	  y,	  
por	  supuesto,	  del	  teatro.	  	  	  Lo	  primero	  que	  hago	  ante	  un	  cuadro	  como	  ciudadano	  de	  
a	  pie	  es	  tratar	  de	  descifrar	  aquello	  que	  me	  está	  transmitiendo.	  	  Hago	  este	  paralelo	  
porque	  para	  realmente	  desentrañar	  algo	  de	  lo	  que	  contiene	  este	  pulcro	  
documental	  de	  Katharina	  Harder	  he	  tenido	  que	  leer	  los	  textos	  de	  sus	  realizadores	  y	  
contextualizarlo	  con	  ellos,	  algo	  que	  el	  público,	  naturalmente,	  no	  hará.	  	  

El	  reconocimiento	  a	  los	  problemas	  que	  se	  derivaron	  de	  la	  realización	  del	  corto	  por	  
parte	  de	  Katharina	  Harder,	  tanto	  en	  cuanto	  a	  sus	  inseguridades,	  a	  la	  dispersión	  
temática,	  como	  a	  los	  problemas	  derivados	  de	  su	  metodología	  de	  	  forzar	  
temáticamente	  la	  realidad,	  le	  entregan	  a	  su	  experiencia	  de	  búsqueda	  un	  valor	  que	  
no	  puedo	  desestimar.	  	  Se	  trata	  de	  una	  visión	  autocrítica	  que	  la	  hará	  crecer,	  junto	  a	  
su	  grupo.	  	  

OL/2011	  
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INFORME	  SOBRE	  LA	  MEMORIA	  DE	  TÍTULO:	  “LA	  CONSTRUCCION	  DE	  SENTIDO	  EN	  
EL	  MONTAJE	  DE	  NO	  FICCIÓN:	  ESTRATEGIAS	  DE	  RE-‐ESCRITURA	  EN	  LA	  MIRADA	  
DEL	  NO-‐VIDENTE”,	  DE	  ISABEL	  ORELLANA,	  	  	  MONTAJISTA	  E	  INVESTIGADORA	  
DEL	  CORTO	  “MEMORIAS	  DEL	  VIENTO”.	  

	  

Me	  pasa	  con	  el	  informe	  de	  Isabel	  Orellana	  que	  veo	  en	  su	  evaluación	  de	  “Memorias	  
del	  viento”	  una	  elaboración	  teórica	  “erudita”	  que	  nos	  remite	  a	  una	  serie	  de	  autores,	  
invitados	  por	  ella	  a	  esta	  mesa	  convocada	  a	  analizar	  un	  corto	  que	  evidencia	  algunos	  
problemas,	  que	  ninguno	  de	  esos	  autores	  me	  logra	  aclarar.	  	  Isabel	  Orellana,	  como	  
montajista,	  hizo	  un	  trabajo	  notable,	  se	  complementó	  con	  Fotografía	  y	  logró	  
entregarle	  sentido	  a	  ciertas	  partes	  del	  documental	  en	  que	  hay	  evidencias	  de	  
estructura.	  

Pero	  no	  comparto	  la	  opinión	  de	  Orellana	  al	  expresar	  que	  “Memorias	  del	  viento	  es	  
un	  documental	  reflexivo	  sobre	  la	  memoria	  y	  cómo	  esta	  se	  articula	  cuando	  nos	  
vemos	  enfrentados	  a	  la	  pérdida	  de	  la	  visión”,	  creo	  que	  al	  menos	  en	  esta	  versión	  de	  
18	  minutos	  no	  logra	  serlo.	  	  En	  los	  informes	  de	  los	  otros	  miembros	  del	  equipo	  me	  
he	  referido	  a	  esto,	  creo	  que	  la	  reflexión	  se	  hace	  desde	  alguna	  parte	  y	  esa	  parte	  no	  
está.	  	  

En	  parte	  del	  informe	  de	  Orellana	  se	  hace	  patente	  la	  contradicción	  entre	  una	  gran	  	  
cantidad	  de	  horas	  grabadas	  (35),	  que	  le	  entregaban	  diversidad	  al	  montaje,	  y	  las	  
dificultades	  que	  luego	  esta	  diversidad	  	  producía	  al	  montaje	  mismo.	  	  Al	  parecer	  se	  
investigó	  y	  se	  buscaron	  premisas	  a	  cámara	  encendida,	  algo	  que	  un	  Joris	  Ivens	  
jamás	  hubiese	  podido	  hacer	  con	  sus	  35	  mm.	  	  No	  me	  gusta	  citar	  a	  autores	  para	  
emitir	  mis	  juicios,	  pero	  estamos	  ante	  un	  monstruo	  de	  la	  realización	  documental	  
que	  nos	  puede	  ayudar	  a	  entender	  ciertas	  partes	  del	  problema.	  	  Y	  es	  que	  la	  mirada	  
de	  Ivens	  se	  dirigía	  al	  tema,	  al	  sentido	  orgánico	  de	  las	  imágenes	  una	  junto	  a	  otra,	  
pre-‐montadas	  en	  su	  cabeza	  antes	  del	  rodaje.	  	  Eso	  lo	  podía	  hacer	  Ivens	  con	  un	  
punto	  de	  vista,	  punto	  de	  vista	  que	  le	  hacía	  pararse	  con	  seguridad	  frente	  a	  la	  
realidad	  y,	  ojo,	  con	  un	  agregado	  importante,	  con	  pasión.	  

Es	  cierto	  que	  la	  realidad	  de	  un	  joven	  que	  pierde	  la	  vista	  paulatinamente	  es	  
compleja	  y	  que	  los	  caminos	  son	  múltiples.	  	  Las	  lecciones	  que	  este	  documental	  les	  
han	  significado	  a	  sus	  autores	  como	  experiencia	  van	  en	  la	  dirección	  del	  punto	  de	  
vista,	  del	  tema	  y	  en	  último	  lugar	  de	  la	  estructura,	  que	  son	  decisiones	  de	  la	  
dirección.	  	  En	  esto	  coincidimos	  con	  Orellana.	  	  Es	  difícil	  entonces	  separar	  la	  
fotografía	  de	  las	  decisiones	  de	  dirección,	  tampoco	  el	  montaje	  o	  la	  producción.	  	  El	  
resultado	  final	  debiera	  reflejar	  la	  unidad	  de	  todos.	  	  	  

Las	  críticas	  de	  Orellana	  a	  los	  procesos	  que	  rodearon	  la	  realización	  de	  este	  corto	  
son	  fundadas.	  	  Encontrarse	  como	  montajista	  con	  el	  tema	  fue	  tan	  difícil	  como	  lo	  fue	  
a	  la	  dirección	  de	  foto.	  	  	  	  

Para	  finalizar	  mi	  evaluación	  debo	  hacer	  patente	  mi	  impresión	  ante	  un	  tema	  que	  se	  
vincula	  con	  el	  tipo	  de	  formación	  fuertemente	  analítica	  que	  se	  imparte	  en	  nuestra	  
Carrera	  de	  Cine.	  	  Creo	  que	  el	  subjetivismo	  es	  producto	  de	  una	  mirada	  que	  pone	  a	  la	  
realidad	  como	  objeto	  y	  no	  como	  sujeto	  del	  documental,	  típica	  de	  los	  analistas	  que	  
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la	  mayor	  parte	  de	  las	  veces	  bien	  poco	  atinan	  con	  la	  creatividad.	  	  En	  “Tierra	  
española”	  de	  Ivens	  es	  la	  España	  desgarrada	  la	  que	  habla	  a	  gritos,	  no	  Ivens	  a	  través	  
de	  ella.	  	  La	  capacidad	  de	  convertir	  el	  tema	  en	  un	  sujeto	  que	  nos	  habla	  es	  parte	  
importante	  de	  la	  eficacia	  del	  documental.	  	  	  Por	  otro	  lado,	  muchas	  veces	  el	  vehículo	  
hacia	  esta	  realidad	  no	  son	  los	  eminentes	  teóricos,	  muchos	  de	  los	  cuales	  nunca	  han	  
hecho	  un	  documental,	  	  una	  buena	  mirada,	  un	  corazón	  bien	  puesto	  y	  mucha	  
modestia	  y	  generosidad	  son	  los	  caminos.	  	  	  

Por	  esto	  mismo	  es	  que	  echo	  de	  menos	  la	  pasión	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  trabajos	  de	  
estudiantes.	  	  Veo	  mucha	  “construcción”,	  pero	  poca	  pasión.	  	  Esto	  nos	  lleva	  a	  que	  
despreciemos	  la	  emoción	  como	  un	  elemento	  vinculante	  del	  documental	  y	  en	  el	  
caso	  de	  este	  corto	  de	  18	  minutos,	  a	  que	  la	  capacidad	  de	  penetrar	  el	  discurso	  de	  un	  
joven	  casi	  ciego	  para	  acceder	  a	  su	  alma	  haya	  sido	  tan	  errática	  y	  por	  eso	  tan	  
limitada.	  	  	  
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