
 

Caso 1: C.J 
 
Primer dibujo 

1 

N: le había pedido perdón de los pecados que había tenido y después... mi 
abuelito, y ahí salen se cae la tele, se cae la cómoda, pero no cayó encima 
de ellos, y nosotros después vinimos a salir porque no podíamos mover 
nada, que se cortó la luz y además estaba lleno de polvo por los terrones 
que caían y un adobe a mi abuelita le quebró la cama y después, y mi papá 
en la noche barría, barría los vidrios que habían explotado, se explotaron 
casi todos los vidrios  y entonces al otro día en la mañana y dijo mi abuelita 
que había terminado de temblar y todos limpiaron la casa, sacaron los 
adobes y todo y viene un temblorcito así que todos salen para afuera (rie)  

2 E: tu también? 

3 

N: teníamos miedo, sacábamos camas pa´afuera y todo, cubre camas y todo 
e hicieron, sacaron cojines de los sillones para afuera y se fueron para 
arriba, hicieron como una carpita para arriba y ahí dormían, yo dormía en 
una camioneta, y mi abuelito la camioneta que tiene como una parte como 
atrás, ahí durmieron, hicieron como una carpa, con el colchón y se quedaron 
a dormir y durmieron mal todos y después fue como dos semanas después 
que llegó una casa. 

4 E: llegó una casa 

5 

N: porque mi abuelita fue a reclamar que le dieron algo para que los nietos 
durmieran porque éramos tres chiquititos y yo tenía, parece que tenía 8 años 
o no, en el dos mil... diez, tenía 9 años 

6 E: tenías 9 años 
7 N: y mi primita tenía 2 
8 E: una guagüita 

9 

N: si, y no despertaba con nada y después estuvieron toda la mañana 
durmiendo mi primita con mi tia y todos los demás levantados, mi mamá, a 
mi mamá le cayó un adobe en el pie  

10 E: la llevaron al hospital? 

11 

N: si, la llevaron al hospital y le dijeron que no era nada, que solo se le había 
salido un poquito el hueso, que no tenía nada y después ahora camina lo 
mas bien y porque un adobe le rozo por el brazo y yo tengo un tío que 
estaba en los ... y sabes que murió porque le cayó un adobe en la cabeza y 
después como a las 4 am nos vinieron a decir que el había muerto y querían 
que fuéramos para alla y lo estaban enterrando cuando llegamos allá 
después del entierro, llegaron como a las 4 am a decirnos que había muerto 
y mi abuelito estaba triste 

12 
E: y habías podido hablar con alguien de esto, del terremoto y todo lo que 
pasó? 



13 

N: no, y mi abuelito también se preocupó por su papá que vive en Bucalemu 
y por lo que se salió el mar el se salvó porque la casa de el se cayo y el dice 
que si hubiera estado ahí le hubiera afirmado la casa para que no se cayera 
y se salvó que estaba donde una tía, una hermana, estaba lejos del mar 
porque si no el no hubiera arrancado para los cerros porque está lleno de 
moras y espinas, porque vive en la laguna mas allá 

14 E: a vive mas allá de la laguna 

15 

N: un poquito mas allá y tiene hartos animales y justo se había ido a santa 
cruz y se había quedado a dormir ahí y todos lo abandonaron adentro, 
empezó a temblar, todos salieron pa fuera y a el lo dejaron adentro a mi 
abuelito, a mi tata, yo le digo tata a mi abuelo (rie) 

16 E: por parte de tu mamá o tu papá? 

17 

N: de mi mamá, porque mi abuelito por parte de mi papá también se le cayó 
la casa y se vino para acá a paredones, están viviendo por ahí, pero a mí ya 
no me conoce parece, porque me ve y me mira y no me conoce 

18 E: terminaste tu dibujo? 
19 N: no, me falta 
20 5:15 

21 
N: mi abuelita quiere sacar todas las plantas que tiene acá adelante porque 
tiene todo lleno de flores,  

22 E: y quiere sacar todas las plantas? 

23 
N: si para que no se le echen a perder para cuando le caigan las paredes 
encima 

24 E: porque le van a caer las paredes encima? 

25 

N: cuando la desarmen toda, cuando la echen abajo y mi abuelito quería 
poner las paredes que estaban sueltas, quería ponerle alambre y así dejarla 
no mas y que todos estuviéramos adentro y todos dijeron que nadie quería 
dormir así porque les daba miedo y él quería ponerle el alambre no mas y 
las paredes con lo que sostienen son con ... de abajo y con unos palos que 
sostienen el techo. 

26 E: La casa de ahora o la de antes? 



27 

N: la del terremoto, porque la de ahora es una cabaña que terminaron hace 
poquito porque hacia frio, y le tuvo que hacer comedor y todo eso y para el 
terremoto cocinábamos, cocinaba en una parrilla, calentaban agua y hacían 
la comida y un dia después del terremoto fuimos a Boyeruca y vimos el mar 
como estaba y como entró todo, estaban sacando todas las cosas, estaba 
todo esparramado y casas con los techos abajo, como mi tía que tiene un 
negocio de ropa, que tenía plata, el mar se lo llevó, lleno de plata los 
cajones, y un tío mio en vez de pescar  el.... perscó la escopeta y salió 
arrancando y ve a alguien escondido en un hoyo que hay arriba de la casa y 
mira y es mi  tio Gustavo que estaba escondido ... no podía salir del miedo y 
todo arriba tenía un hijo que estaba chiquitito, era bebe y ssabes que el 
agua le llegaba a la rodilla, como a la guata porque... y vieron todo, cuando 
se entró 

28 E: y quien te contó todo esto 

29 

N: una tía, que vive allá en Boyeruca y lo vivió todo y después fuimos allá y 
mi abuelita le preguntó que como había sido y le contó todo como fue y le 
llevo ropa de todo, porque estaban es que el mar se llevó todo, a ella no le 
llevo lo de la casa porque la casa quedó cerrada, solo (no termina la idea) y 
a un tio mio sabes que no se como el mar le dio vuelta la casa, el mar le 
sacó todo, pero no se la hizo tiras, no saben como fue eso, dicen que el mar 
le dio vuelta a la casa y le sacó todo y después la dejo ahí mismo, porque no 
se lie hizo tiras la casa, solo que no tiene las cosas dentro las camas y todo 
el negocio que tenia no lo tiene ahora porque se lo había vaciado el mar. 

30 E. se lo había vaciado el mar 

31 

N: si porque tenía un restaurant y después los de Lo Valdivia fueron a 
buscar las cosas allá porque habían quedado todas tiradas y fueron a 
buscarlas en la mañana temprano y les llevó leche, ropa, de todo a los de 
Boyeruca y un tío mio nos trajo como 20 litros de leche a nosotros porque no 
teníamos nada, la comida, pero les daba miedo entrar para adentro en las 
piezas, y yo no entraba nunca y una vez hubo un temblor en la noche y yo 
me salí para afuera y me quedé ahí, no entré mas adentro. 

32 E: acompañada? 

33 

N: no, me quede sola porque todos se quedaron adentro, esque no le tienen 
miedo ya, yo me quede afuera porque cuando viene un temblor a mi el 
corazón me late rápido y cuando me da susto dice mi abuelita 

34 E: te dice tu abuelita? 

35 
N: si ahora como estamos aca no la vemos nunca, la vemos los puros fin de 
semana que vamos para alla a verla 

36 E: para donde? 
37 10:05 

38 
N: para El Cardal, y aca .... yo no tenía a mi papá aca porque estaba lejos 
estaba en Valparaiso 



39 E: el estaba en Valparaíso? 

40 

N: si, y nosotros estábamos aca y venía un temblor y el nos llamaba al tiro  y 
si le había pasado algo, el nos contaba porque cuando el se iba a venir para 
aca se trocio el pie, no pudo venirse porque tenía todo el tendón rojo, 
morado, toda la pierna la tenía roja y no pudo venir y después se vino días 
mas adelante para aca, porque no podía venirse porque el pie lo tenía malo,  

41 E: y ya está mejor del pie? 
42 N: si, ya no tiene nada. 

43 
E: pero entonces tu has vivido en una parte diferente a Paredones, estabas 
en el Cardal? 

44 N: si 
45 E: y queda cerca? 

46 

N: si, tiene que salir para allá (señala) por el camino que sale, se mete para 
alla, tiene que pasar Panelongo y por ahí después sigue la casa de 
nosotros, queda lejos. La escuela que hay alla en el cardal que estábamos 
estudiando nosotros y con el terremoto que fuimos se fue todo el comedor 
abajo y la escuela también, pero ya la arreglaron y también nosotros nos 
venimos porque teníamos problemas con la profesora, a mi hermano lo dejó 
repitiendo 

47 E: y a ti? 

48 

N: a mi no, pero ella por cuidar a un perrito que tenía les decia, que, porque 
yo cuando entre a la escuela ya sabía leer y me decía que le explicara a los 
compañeros y todo y a mi no me gustaba hacer eso mientras que ella 
estaba cuidado a su perro, estaba cuidando a su perrito y eso era todo lo 
que hacía 

49 E: entonces quien fue el que tuvo problemas con la profesora? 

50 

N: mi hermano y ella llegaba con su perrito (silencio) y un día después mi 
primo se fue para un ... porque la casa se le hecho abajo y el papa de mi 
primita chica que no vive con nosotros, sabe que las paredes le explotaron 
para afuera, dos salieron para afuera y dos entraron para adentro, pero lo 
bueno fue que las que entraron, las que salieron primero fue las que salieron 
para afuera y ahí arrancaron porque dijeron que las paredes se iban 
cayendo para adentro 

51 E: entonces a ellos no les pasó nada? 

52 

N: nada, porque el vive con otra familia también, porque el tiene otra esposa, 
pero la maria no es esposa, solo que la escarlet es la hija no mas, como 
para el es una hija y la reconoció como hija, por eso es el papá de la 
escarlet y tiene otra hija y pero mi tia no es su esposa (rie) porque el tiene 
otra esposa y se pelean a veces con el papá de la escarlet con mi tia 

53 

E: tienes una familia muy grande, dibujemos a toda la familia (le propongo 
hacer genograma) para yo saber de todas las personas de las que me has 
hablado 



54 N: mi tía de Boyeruca 
55 E: es por parte de la mamá o del papá 
56 N: es por parte de mi, de mis abuelos, por parte de mi mamá 
57 E: como se llama? 

58 

N: Mónica y la otra tía se llama Paty y mi primito chico se llama Cristobal y 
es hijo de la Paty, mi tío Gustavo que es esposo de mi tía Mónica, mi tío 
Toño que la esposa de el está muerta, murió porque no comía, no comía 
nunca. Mi tia María por parte de mi mamá porque es hermana también, mi 
tío josé por parte de mi mamá, mi prima escarlet, ahora por parte de mi 
papá? 

59 E: si 

60 

N: mi tío Alberto que el no tiene esposa porque nunca se caó, mi  tía rosario 
con mi tio Hernán que son esposos y sus hijos son el Oswaldo, la Giselle y 
la Paula,  mi otro tío josé por parte de mi papá, mis primos, la estéfany, que 
es mujer y dos niñitos, el yulian y el Sebastián y no me acuerdo mas (rie) ah! 
El papá de mi abuelita por parte de mi mamá, Mercedes se llama la abuelita 
y el papá de ella se llama Germán y el esposo de mi abuelita se llama 
Manuel 

61 E: el que se asustó? 

62 

N: si (rie) el de por parte de mi papá, mi abuelita esta muerta, se llama 
Alicia, ella murió cuando tenía 5 años, mi abuelito Manuel, que también se 
llama Manuel (Rie), pero los distinguimos por los apellidos mi papá dice y ya 
no me acuerdo porque por parte de mi papá mis tios no los veo nunca, por 
parte del abuelo ese que tiene, el que tiene mas hijos, pero el no los 
reconoció, a los hijos, asi que esos no mas serían. 

63 E: y como se llama tu mamá? 
64 N: Jaqueline 
65 E y tu papá? 
66 N: Pedro 
67 E y por aca vamos a dibujarte a ti 
68 N y a mi hermano, se llama Diego 

 
19:21 

69 E: y cuál era el tío que tú dices que se escondió porque se asustó mucho 
70 N: es mi tio Gustavo que esta aquí (lo señala) 
71 E: y el que mas bien agarró una escopeta en vez de agarrar la plata? 
72 N es mi tio Toño 
73 E. y ellos son los que están en Bucalemu 
74 N: en Boyeruca, es mi abuelo German el que está en Bucalemu 
75 E: y el resto donde están 



76 

N: en el cardal, la paty con el Cristobal en Boyeruca, aca estamos nosotros y 
mi tía Maria con la Escarlet, (comienza a señalar uno por uno indicando 
donde están) los que están en Santiago se fueron por el terremoto, pero los 
que se fueron para ... vivían por esta zona, porque la casa de aca no se les 
fue abajo, pero para el terremoto las ventanas les quedaron atascadas y no 
podían salir y un tio mio les dijo que se escondieran debajo de las camas y 
el rompió el vidrio para que salieran porque se atascaron las puertas y todo. 

77 
E: entonces a tu familia que es bien grande le pasó algo relacionado con el 
terremoto, que piensas tu de eso? 

78 

N: del terremoto que fue cosa de la naturaleza, que Dios hace los 
temblores? No entiendo bien (rie), mi abuelita me dijo que era el diablo y mi 
abuelito me dijo que era Dios y no les entiendo bien 

79 
E: a no les entiendes bien, pero que te has imaginado de todo lo que te han 
dicho ellos? 

80 
N: que Dios hizo los temblores pero yo no les creo porque eso lo hace la 
naturaleza, porque mi tio me dijo que era la naturaleza y yo a el le creí 

81 E: cual tío 
82 N: el tío José (por parte de la mamá) 
83 E. con todo esto tengo una imagen de tu familia. Vas a terminar tu dibujo? 
84 N: lo puedo colorear, o lo dejo así?, voy a pintar las flores. 
85 E: este es tu primer dibujo, que dibujaste? 

86 

N: la casa que tenemos, pero es mas grande porque, es grande porque es 
para 9 personas y esta es mi familia, pero no dibujé a mis tios de otro lado, 
solo los que vivíamos en el cardal antes 

87 E: y como era esta casa? 

88 

N: era una casa grande como de 7 piezas porque yo con mi hermano 
dormíamos juntos, tenía la cocina y el comedor, era grande y el baño no 
tenía adentro,.... sino que le hicieron uno solo porque si ocupaban el baño 
no se podían bañar los otros y para que no tuvieran ese problema lo hicieron 
separados y una tele había en una pieza y en el comedor había una grande, 
la otra grande estaba la pieza de mi tia y la otra chica estaba yo con mi 
hermano, esas eran las tres tele que habían y las cómodas quedaron todas 
abajo después, ahí están, habían dos comodas en la pieza mia, dos en la de 
mi mamá y un ropero grande, la casa era alta y en la de mi abuela habían 
dos roperos mas  y no tenían comoda. En otra habían dos camas que 
estaban llenas de ropa y... porque donde sacaron las tapas, mi abuelita, con 
mi mamá nos sacaron tapas para nosotros 

89 E: que es tapas? 

90 

N: frazadas y ahí nos quedamos afuera después y no podíamos salir porque 
teníamos miedo que la cocina se cayera encima de todo, porque la cocina 
quedó bien suelta y  para eso que vino el jueves se abrían y se cerraban las 
crisauras se hacían mas grandes 



91 E: crisauras? 

92 

N: las gritas, se abrían y se cerraban, por eso no podíamos salir y mi 
abuelita se puso en la puerta, vio las llaves y mi papa se llevó las llaves de 
el y ahí nos pusimos todos en la camioneta calentita y el auto también y nos 
quedamos todos adentro, y ahí dormimos con mi abuelo porque si se le 
enfían los huesos le duele mucho, asi que durmió con nosotros 

93 E: tu abuelo el que se asusta tanto? 

94 

N: si, pero ahora si viene uno, si viene mas potente sale, porque ahora se le 
quitó un poco el miedo, y ella me cuenta que el terremoto que había venido 
antes en el 85, mi tio con mi mamá estaban chiquititos y mi tio todavía no 
nacia y mi tio se le atasco la puerta ... yt cuando termino de temblar la puerta 
se abrió y le pego en la cabeza la puerta, pero sea casa no cayo nada y que 
era de adobe y esta casa que era mas nueva la del cardal, era mas nueva 
que la de antes se vino toda abajo, no se cayo pero las paredes quedaron 
todas sueltas 

95 
E; entonces la gente que vivía contigo contaba de lo que había pasado en el 
terremoto del 85, que mas decían? 

96 

N: que mi mamá es la mayor, ella tenia como unos 14 años, estaba grande 
ella mi tio, estaba chiquitito porque mi mamá tiene 41 y mi tio tiene 31, tiene 
32 porque los cumplió en enero y tiene 32 y cuando estaba chiquitito estaba 
dormido el igual que mi mamá y de ahí despierta diciendo “que pasó , que 
pasó” (rie) y mi mamá se empezó a reir 

97 E:estaban contando eso 

98 

N: si, y uno que vino mas adelante del 85, ella estaban en bucalemu con 
unos turistas que habían venido y ellos agarraron la camioneta de mi abuelo 
cuando empezó a temblar y estaban saliendo en al camioneta y la 
camioneta estaba asi que si se movía se iba para debajo de u puente que 
hay en bucalemu y después empezaron como a empujar y no podían mover 
la camioneta y después la dejaron ahí y arrancaron para el cerro pensando 
que iba a salir el mar pero no salió nada y ellos se quedaron en el cerro y 
después al día sacaron la camioneta de ahí, de donde había qeuedado 
balanceaa, después la sacaron. 

99 E: y que pasó con esta casa (señalo la del dibujo) 

100 

N: esta casa esta toda partida y se hundió, quedo levantada por delante y 
aca se hundió por, las puertas ahora no se cierran bien. Y aquí esto antes, 
habían construido otra casa antes que era para mi tio porque el quería 
dormir solo y le hicieron una casa aca al ladito pegada, de dos piezas y ahí 
el dormía para el terremoto y hicieron el error que la casa la hicieron junta, 
pegada y porque aca se rompió la pared, se rompió la pared de la casa 
nueva. Mi tio decía que el dormía ahí que no importa, que si había un 
temblor el salía arrancando no mas y mi abuelita le decía que no porque 
tenía miedo que le pasara algo malo.  

 
31.14 

101 E: y tu? 



102 N: Yo estaba asustada cada que venía un temblor (Silencio) 

103 
E: entonces cuando yo te pedí que hicieras este dibujo, te imaginaste algo, 
pensaste algo, o te imaginaste un dia en espacial 

104 N si 
105 E. cual dia? 

106 

N: el día antes del terremoto porque habíamos celebrado, estábamos 
celebrando.. que era, no me acuerdo bien que estábamos celebrando, 
estaba celebrando algo y ese día nos quedamos como hasta las 4 am. 
Había llegado visita, llegó una tía mía de Santiago y ahí nos pusimos a 
hacer una fiesta con ella, ellos trajeron torta, trajeron todo, la bebida, todo y 
nos quedamos afuera y después el 27 de febrero cuando vino el terremoto, 
estaba el festival de viña del mar y mi abuelita se había acostado tarde y 
apaga la tele y se va a costar y empieza a temblar. 

107 E: tu ya estabas acostada? 

108 

N: si y los perros de mi tío, que tiene 14 perros, todos ladraban y cada vez 
que venía un temblor ellos ladraban, y cuando venía más fuerte ladraban 
harto y cuando temblaba despacio no ladraban mucho y así supimos como 
venían los temblores porque ellos empezaban a ladrar y me dijeron que era 
porque ellos sentían los movimientos, entonces ellos ladraban cada que 
venía un temblor, antes de que llegara empezaban a ladrar 

109 E: entonces que pasaba cuando ladraban los perros 

110 

N: yo me salía para afuera al tiro porque les tenía miedo y con mi prima 
chica nos íbamos apra afuera y los demás se quedaban adentro y 
empezaba a temblar y se salían para afuera, como los que hubieron el 
jueves, después del terremoto, yo le estaba ayudando a mi abuelita a lavar 
la loza y empieza a temblar  y mi mamá estaba barriendo y como mi mamá 
es sorda, ella siente el puro movimiento y le decíamos que se saliera de ahí 
porque podía empezar a caer adobes y ella seguía ahí. 

111 E: seguía ahí porque no escuchaba? 
112 N: ella es sorda,  
113 (Silencio) 
114 E: dibujaste también una flor 

115 

N: si es que acá hay muchas flores, le gustan a mi abuelita, a mí me gustan 
más o menos, fuera de eso acá hay una reja grande, habían arboles que 
dan frutas, había un manzano, durazno, puros arboles y mi abuelito y 
abuelita se preguntaban porque al día siguiente mi papá tiene un terreno 
que lo dividió con mi tío porque era de la mamá y esa casa era de adobe y 
era más vieja que la que tenían, no le pasó nada, ni siquiera se cayó un 
terrón y se preguntaban que porque esa casa que era nueva se hizo tiras y 
la casa de mi abuelita no se hizo tiras. 

116 E y tú qué piensas de eso? 
117 N: que esa casa estaba más sostenida en la tierra. 



118 
E: claro porque al principio me decías que la casa se sostenía en la tierra y 
que luego arriba…? 

119 
N: la casa que estaba mala se sostiene en la tierra no más y el techo se 
afirma con unos palos que tiene. Eso.  

120 E. hay algo más que quieras contarme sobre este dibujo? 
121 N: no me acuerdo mas. 

 
Segundo dibujo 

122 E: y cuéntame que dibujaste? 

123 

N: la casa de nosotros y aquí estamos con mi papá y mi mamá y mi 
hermano, estamos debajo de este lado porque no podía dibujarlo bien y aquí 
estaba acá está mi abuelito arrancándose y mi abuela acostada, esta es una 
pieza que nadie duerme aquí, porque esa es para cuando viene visitas y 
aquí está el caminito y aquí es donde duerme mi tía con mi prima, la que … 

124 E: que también estaban dormidos? 

125 

N: si, y acá está mi tío arrancando para afuera porque él fue el segundo que 
salió y después entró de nuevo para adentro, entro porque le había dado frío 
y como él tenía por acá una casa y una … ahí él fue a buscarla y después 
como que no salió en un buen rato y era que se había quedado pegado del 
miedo 

126 E: se quedó pegado del miedo, y que es quedarse pegado del miedo? 

127 N: que se quedan como quietos, que no saben nada de lo que pasa 
128 E: y como se dieron cuenta 

129 
N: porque después de que él entró dijo que no sabía nada, ni como salió, 
solo sintió el suelo moverse 

130 E: y a alguien más le pasó? 

131 
N: si a mi mamá, cuando le cayó el adobe encima quedó así del susto 
porque pensó que yo me había perdido y yo estaba en la pierna de mi papá 

132 E: y como fue eso? 

133 

N: es que acá estaba yo agarrada de la pierna de mi papá y mi mamá entró 
para mi pieza que queda para el fondo adentro a buscarme y yo estaba 
agarrada de la pierna de  mi papá y ahí le cayó el adobe y se quedó ahí 
pegada digo yo (ríe) 

134 E: y que más hacía el resto de la gente? 

135 

N: aquí mi abuelito estaba arrancando y mi abuelita le decía que se quedara 
ahí no más porque no iba a pasar nada y después de esto estaba ahí afuera 
y no lo dibujé afuera porque iba a quedar muy repetido y ahí lo dibujé 

136 E: lo dibujaste corriendo 



137 

N: y ahí está mi prima con mi tía que estaban durmiendo y después entraba 
mi abuela a decirle que se levantara y ella no quería soltar a mi prima ese 
día porque decía que no tenía piernas y tampoco quería soltar a la Escarlet 
y ahí se quedaron y después entra mi abuela, le manda el grito y ahí salimos 
todos 

138 E: tu ahora me habías dicho que tu abuelo salió al cerro 

139 

N: no al cerro, afuera porque nosotros vivíamos en el cerro y para abajo está 
la bajada y el salió para afuerita no más, pensando que se iba a salir el mal 
después que salimos todos y empezaron a llamar al papá de mi mamá y a 
los de Boyeruca, digo al papá de mi abuelita, llamaron para Boyeruca y no 
les contestaban y después en la mañana se levantan a llamarlo y ahí dicen 
que estaban todos en el cerro 

140 E: allá también se entró el mar? 

141 

N: si, se entró en Boyeruca, Bucalemu, Pichilemu y eso no más, se salieron 
esos no más y el de Pichilemu no salió tanto porque en Pichilemu hay una 
subida así, y esta el mar y no pudo salir bien por esa subida, por eso no 
alcanzó a salir. Pero en Boyeruca que es todo planito así, se salió todo, en 
Bucalemu también. El Luis Godoy, el niño que está en otro curso allá arriba, 
él vivió el tsunami en Bucalemu y el Eduardo en Boyeruca 

142 E: que más te acuerdas de ese día 

143 
N: que después de salir para afuera nos fuimos para donde estaban los 
vehículos, dormimos ahí en los autos 

144 E: esa noche o más noches? 

145 

N: muchas, tres días dormimos en el furgón y después mi papá se iba a 
trabajar y después dormimos en unas carpas, en camioneta y donde 
guardaba mi papá el auto, era grande ahí y ahí pusieron dos camas 

146 E: y cuánto tiempo estuvieron así? 
147 N: como un mes 
148 E: y luego de eso? 

149 

N: cuando entró la escuela nos vinimos para acá, con todo yo no quería 
sacar mi cama y mi cómoda tampoco porque parecía que la pared se iba a 
venir abajo, estaba suelta, después mi papá la trajo, sacó la cama, sacó 
todo para afuera y después la trajeron 

150 (Silencio) 
151 E: te acuerdas que se sentías en ese momento? 
152 N: miedo (ríe) 
153 E: y cómo veías a los demás? 

154 

N: estaban todos asustados, la única que no estaba asustada era mi 
abuelita porque ella dijo que había pasado pro harto ya y a ninguno le había 
tomado miedo y después de los que vinieron el jueves le empezó a tomar 
miedo 

155 E: y cuanto tu viste como quedaron las casas, que pensaste? 



156 

N: que no lloviera porque esa gente que no tiene casa y está en los cerros, 
se mojarían todos, las carpas se mojan todas por dentro cuando llueve, por 
eso. Había harta gente sin casas, en El Cardal quedaron como 10 personas 
sin casa, las casas se vinieron abajo por el terremoto. O en Boyerca también 
se vinieron todas las casas abajo 

157 E: algo mas que quieras contarme 
158 N: no nada mas 

 
Tercer dibujo 

159 E: cuéntame que dibujaste? 

160 
N: después que pasaba todo que llegábamos a la casa y estábamos todos 
para, que van a hacer una inauguración cuando llegue esa casa 

161 E: te gustaría que todos vivieran juntos de nuevo? 
162 N: ahora hay unos acá, otros el en Cardal, otros en Boyeruca 
163 E: en este momento quienes viven contigo? 

164 
N: aquí están mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, mi prima y mi tía y todos 
los demás están en El cardal, otros en Boyeruca. 

165 E: entonces están recibiendo todos la casa, y como es esta casa? 

166 
N: es una que por adentro trae muebles, camas, para ponerle y va a llegar 
como en un subsidio 

167 E: de madera? 
168 N: si, era la única que había, no había de cemento 
169 E: y tu prefieres que sea de madera? 
170 N: si porque no pasa nada si viene un terremoto 
171 E: algo más que me quieras contar? 
172 N: no sé qué mas 

 
Entrevista Crocq 

173 E: te gustó hacer estos dibujos? 
174 N: si, porque me gusta dibujar 
175 E: que sentías mientras los dibujabas? 

176 N: me sentía bien porque puedo expresar lo que siento de lo que pasó 
177 E: y para ti es importante eso? 
178 N: si porque como dije ahorita se puede desahogar así una persona 
179 E: y mientras hacías los dibujos sentiste miedo? NO,  

180 
E: te sentiste feliz? Si, cuando estaba haciendo este (señala el tercero) 
porque ahí estábamos todos felices que había llegado esa casa.  

181 

E: En algún momento te sentiste aliviada, tranquila? Si cuando estaba 
haciendo este (señala el segundo) porque ahí digo todo lo que pasó. Y te 
sentiste agitada? NO 

182 E: Y en este momento como te sientes? 
183 N: bien porque pude decir todo lo que pasó en el terremoto 



184 E y habías podido hacerlo? 
185 N: si, con usted 
186 E: y te gustaría volver a hacerlo? 
187 N: si 
188 E: cuál fue la dificultad más grande que tuviste? 
189 N: fue que la casa se iba a hacer tiras y ahí donde íbamos a dormir 
190 E: como lo solucionaron? 

191 
N: cuando mi abuelito encontró las llaves y les dio la idea que durmieran en 
los vehículos 

192 E: y tu tenías alguna solución para esto? 
193 N: no (ríe) 
194 E: cuál fue la parte que más te gustó? 
195 N: cuanto pinté todos 

196 E: sientes que algo cambió en tu vida con todo lo que pasó en el terremoto? 

197 
N: si, la casa porque ahora tenemos una cabaña y antes teníamos una casa 
de adobe 

198 E: es una media agua? 

199 
N: no, pero es que esta no es una media agua porque esta tiene tres piezas, 
porque mi abuelita pidió una más grande porque éramos más personas. 

200 E: algo más que quieras preguntarme? 
201 N: no 
202 E: entonces terminamos. 

 

  



 Caso 2: N.G.  
 

 Primer dibujo 
1 E: cuéntame que dibujaste? 
2 N: antes de empezar el terremoto, escuchamos un ruido y salimos para 

afuera a ver lo que estaba pasando y ahí empezó el terremoto y 
empezaron toda la gente a salir para mi casa y ahí llegaron gente para mi 
casa y ahí … y nosotros no sabíamos lo que iba a pasar en ese momento, 
nosotros veíamos algo en el mar que era como una espuma y mi papá no 
nos quiso decir nada para no asustarnos y ahí se estaba saliendo el mar y 
salió mi tía Pili, el Alonso, mi tío Teo y el Alexis a ver nosotros como 
estábamos y yo me tuve que poner ropa porque no sabía lo que iba a 
pasar y tuvimos que salir a buscar a mi abuelo Oscar que es inválido y lo 
llevamos para arriba y llegó donde mi tío Víctor un furgón y vino todos mis 
primos, mis tías y nosotros, llegó Jesús con la Marcela y mi tía y la 
llevamos arriba a ver a su abuelo como estaba, y estaba bien, y no sabía 
lo que iba a pasar y yo esa noche no podía dormir y después 
despertamos y yo tenía mucho susto porque a lo mejor mi tía estaba en el 
mar, no sabía lo que le había pasado a ella, después pasaron unos días y 
fuimos a ver como estaba abajo y estaba, corría toda la gente para arriba 
y no se podía pasar las calles, y estaba toda la gente corriendo para 
arriba, pero no podíamos pasar por ahí 

3 E: no podían bajar? 
4 N: no porque había harta gente y estaban carabineros también y ahí 

fuimos a ver al tío Pancho y ahí conversaron un buen rato y después nos 
devolvimos de nuevo a la casa y después, mi mamá tampoco … y ahí los 
estábamos esperando, mi mamá me decía que durmiera pero yo no quise 
dormir, y después al otro día lo llamaban a mi papá que había pasado el 
mar y mi mamá estaba preocupada porque su hermana estaba en la 
playa. Y mi tía jany pasó la noche arriba y decía que venía el mar y ellos 
salían arrancando mas para arriba, y mi tío Jaime se fue al tiro para 
arriba, para Bucalemu 

5 E: y tu dónde estabas? 
6 N: yo estaba allá arriba 
7 E: acá mismo en Bucalemu? 
8 N: si 
9 E: y tu tío no vive acá? 
10 N: si, él vive para las cruces y el arrancó para aca porque mi tía mayi y el 

Dani estaban en la punta del cerro y como que se iba a caer la casa, 
después ellos arrancaron también para arriba, también la tía marta fue 
para arriba porque el mar se venía encima y pasaron por la ruta y un 
primo mío que estaba en la discoteca, hizo arrancar a toda la gente para 
la ruta 

11 E: cuál es la ruta? 



12 N: es ahí para donde está la virgen 
13 E: entonces hizo arrancar a la gente para la ruta 
14 N: si, para que el mar no los llevara y ahí, eh, ahí fuimos, ahí no teníamos 

comida ni pan y un, el papá del Matías nos llevó pan y venía pura gente a 
regalarnos sopa y pan y mi mamá me decía que comiera pero yo no 
quería comer nada 

15 E: cuanto tiempo duraste así? 
16 N: como una semana y después empecé a comer y yo no quería comer 

adentro porque me daba susto, dormía afuera 
17 E: y todas las personas de las que me hablaste son los que están 

dibujados 
18 N: están mi hermana Valentina de 5 años, mi mamá, mi papá, ese es el 

papá del Josué, él es el tío Alejo, esta es mi tía Pili, ella no podía salir de 
ahí porque se le caían los vidrios, ella iba a salir desnuda pero mi tía le 
dijo que no. Mi mamá había prendido la luz y mi papá, el, se cortó la luz y 
una antena mía explotó y saltó lejos, y mi mamá no nos podía sacar 
porque se movía de un lado a otro, yo estaba en el camarote arriba, se 
movía a cada rato, no podía bajar. 

19 E: y quien estaba abajo? 
20 N: estaban mi mamá y mi papá y salimos a pata pelada y los vidrios y 

todo estaban todos hechos tiras, se cayeron las botellas al piso y saltaron 
para allá y para acá y se manchó toda la casa con vino. Este es el tío Teo, 
el Alexis (hijo de Teo) y ese es Alonso (el papá de Teo) 

21 E: todos ellos viven en tu casa? 
22 N: no, ellos vivían aca (señala dibujo) y este vivía un poquito mas para 

allá, había una casa por allá. Y esta es mi casa. 
23 E: que es esto? 
24 N: piedras 
25 E: porque están ahí? 
26 N: porque algunas se caían para abajo 
27 E: del cerro hacia abajo? 
28 N: no, es que abajo teníamos unas piedras para colocarlo y no se cayera. 
29 E: y porque le ponen piedras? 
30 N: para que se vea más bonito 
31 E: y que es esto que dibujaste? 
32 N: esto era la luna, estaba brillante y era redonda y esa noche hacía 

mucho calor, mi mamá pensó que se iba a acabar el mundo porque no 
sabía lo que estaba sucediendo, pensaba que se iba  a morir 

33 E: y que pasó, que hacían? 
34 N: ella fue a buscarme, lo primero que hizo fue buscarme con mi hermana 

y después salimos para afuera a ver qué era lo que pasaba 
35 E: y le pasó algo a tu casa? 



36 N: no nada, solo los vidrios y las botellas de vino, son de mi papá, él se 
llama Jhony, él trabaja en el mar con, es el alcalde, trabaja, es el alcalde 
de cómo se llama, el alcalde de los pescadores, cosas así 

37 E: cómo funciona esto? 
38 N: mi papá les dice a las personas que tienen que pagar, o que tienen que 

sacar los pescados y si está malo no tienen que ir, no ve que un día el tío 
Chunga, estaba muy mal el mar y se metió y una ola le dio vuelta en el 
mar y el tío Chunga, tenía pura espuma y su hijo fueron a buscar ayuda y 
lo llevaron al hospital pero ya estaba tirando espuma y había muerto, en el 
mar, el mar estaba malo. 

39 E: como sabe uno que el mar está mal 
40 N: porque lo ven por el computador si viene malo o viene bueno 
41 E: entonces tu papá hace eso? Ver si el mar esta malo o bueno, a ti que 

te parece? 
42 N: Bien, mi papá también me enseña para cuando sea grande 
43 E: y te gusta? 
44 N: si 
45 E: de todo lo que te pedí que dibujaras, tu casa, tu familia y a ti misma, 

que más te acuerdas, como era todo? 
46 N: era, antes venía pura gente y venía que iba a pasar algo, pero nadie 

creía, pero ahora creen todo lo que digan que va a pasar, creen todo, 
porque ahora lo que puede pasar 

47 E: lo que puede pasar? 
48 N: nosotros tenemos también una tía en Curicó y el volcán puede explotar 
49 E: en Curicó hay un volcán? 
50 N: y mi tía dice que cuando hubo el terremoto no podía salir a ninguna 

parte y en el segundo terremoto, yo estaba, salimos, yo salí arrancando y 
mi mamá decía que no, y ahí fuimos donde mi tía y yo decía dónde estaba 
metida Jany y después la tía Jany llamó. Y ahora la tía Jany está en el 
mar 

51 E: en el mar? Cómo en el mar? 
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52 N: en el mar, allá en las cruces, tiene un ruco y para dormir ahí trabaja 
53 E: ah! Es un lugar, no es el mar, el agua 
54 N: no, porque hay varias partes las cruces, las lanzas 
55 E: y tú ahora me hablaste del segundo terremoto, cual fue? 
56 N: esque en Bucalemu cuando mi papá estaba en Pichilemu, mi papá 

pensó que se había reventado un neumático, pero era un temblor y el 
carabinero dice que arrancara y mi papá arrancó y yo estaba llorando no 
sabía dónde estaba mi papá, después había llegado mi papá 

57 E: tu estabas en Bucalemu y él en Pichilemu 



58 N: si, mi papá pensó que se había reventado un neumático y fue a ver y 
no, y ahí paró y empezó a temblar 

59 E: tu estabas aca pensando en tu papá? 
60 N: si, yo estaba viendo tele y yo arranqué y mi mamá dijo que apagara la 

luz, la tele 
61 E: ese fue de día? Fue una de las réplicas fuertes? 
62 N:  ese fue el segundo terremoto y ahí estábamos todos reunidos donde 

la casa del Victor, un primo mío, que el también trabaja en los pescados, 
el compra pescados y después vende, pasa por cualquier parte para 
vender. Mi papá de repente reemplaza los pescadores cuando están 
enfermos. 

63 E: se nota que te llevas muy bien con tu papá 
64 N: mi papá me compró un computador 
65 E: y como te llevas con tu mamá y tu hermanita? 
66 N: bien y mi hermana estaba así y no decía nada, estaba calladita, estaba 

asustada, no sabía lo que estaba pasando y después yo me cambié de 
ropa porque estaba con un vestido no más, ahí nos cambiamos todos de 
ropa y mi mamá estaba en la bodega de la ropa y tuvo que salir al tiro 
porque ahí estaba el pozo. 

67 E: y en tu casa tienen agua o tienen que ir al pozo por el agua? 
68 N: si, y acá está la bodega pero yo no la hice 
69 E: a pero tienen la bodega y hasta ahí tienen que ir por el agua? 
70 N: si, y no teníamos agua y ni siquiera luz y mi papá tenía un generador y 

ahí vimos las noticias y todo, venía toda la gente a ver que estaba 
pasando, decían que era un terremoto 8,9 otros decían que era 8,7 

71 E: y tú que creías? 
72 N: que era 8,8, yo no sabía lo que era 
73 E: y ahora? 
74 N: ahora si, es un terremoto y si hay terremoto hay tsunami, y ahí, una tía 

ella les tiene terror al terremoto y tsunami, la tía China. Ella si hay un 
terremoto sale arrancando al tiro y empieza a llorar 

75 E: y a ti que te da? 
76 N: me da susto, me pongo a llorar 
77 E: y ahora después del terremoto y del segundo terremoto que me 

cuentas, ha vuelto a pasar algo asi? 
78 N: si, mi mamá dice que ahora vienen muchos seguidos, dice que están 

anunciado uno para el norte y otro para el sur y a nosotros nos afecta 
igual porque estamos en el centro y ahora venían muchos seguidos, mi 
mamá piensa que ya va a venir y también decían que en Pichilemu había 
un volcán en el agua, decían, pero nadie sabe, de repente el agua está 
caliente y cuando venía el mar empezó a retrocederse y era pura tierra 
abajo y después empezó el mar, tapó la piedra de San Pedro y ahí me 
dijo mi tío Teo que por fin le lavaron la cara a San Pedro (ríe) 



79 E: o sea que el agua alcanzaba 
80 N: si, mi tío Jaime perdió la casa y después tuvo que hacer otra, porque le 

mar se había arrasado con todo, tuvo que hacer otro ruco, es como una 
casa ahora y ahora vienen puras cosas para ellos, vienen baños, como 
ellos no tienen baño y tampoco tenían agua y la iban a buscar en el mar 

81 E: y quieres contarme algo más? Este dibujo es sobre el cerro? 
82 N: si, el cerro bajó un poco más, era 30 el cerro, 30 centímetros y ahora 

son 27, bajó un poco más, estamos cerca del mar 
83 E: eso que significa? 
84 N: que bajo el cerro un poco más, por el terremoto, porque hizo que 

bajara un poco más el cerro. Y mi tía Jany tuvo que hacer todas las cosas 
de nuevo porque tenía una casa abajo y se rompió todos los vidrios y se 
llevó todas las cosas, mi tía Jany tuvo que dormir en una casa de mi tía 
Sole que ahí estaba haciendo porque estaba haciendo una casa arriba 
para poder vivir, ya la tiene lista. 

85 E: cuanto se demoró? 
86 N: se demoró poco, igual tenía que hacerla de materiales, eso es lo que 

más se demoró, los materiales, es que ella no tiene tanta plata ella 
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87 E: y a tu casa tuvieron que hacerle algo? 
88 N: no, nada 
89 E: entonces pensando cómo eran las cosas antes, hay algo más que 

quieras decirme del dibujo, de lo que te acuerdes? 
90 N: si, que un poquito más allá había una casa de dos pisos que se hizo 

tiras, y ahí tuvieron que arrancar porque se estaba partiendo la casa y 
tuvieron que arrancar donde el Víctor, se estaba partiendo la casa y 
tuvieron que hacerla de nuevo toda, ahora la están haciendo de nuevo, 
todavía no está lista, ahora es de madera, se partió, se había partido y 
cemento también, tuvieron que arrancar de esa parte 

91 E: tuvieron que tumbar la casa? 
92 N: si, y ahí vinieron puras cosas a desarmar la casa, para poder hacerla 

de nuevo porque estaba toda hecha tiras, estaba todo sacado y se 
empezaban a caer todas las cosas, ahora vamos a ver al casa como está, 
ahora es de madera y la madera viene pintada 

 Segundo dibujo 
93 E: cuéntame que dibujaste? 
94 N: que venía gente a dormir y mi papá les decía que si, y ellos se iban a 

dormir a la bodega por mientras que ya estaba aquí la camioneta 
95 E: esta eres tu? 



96 N: si, estaba ahí en la camioneta, estaba toda mi familia, estaba yo, mi 
papá, la Marisela, mi tía Sole, Jesús y mi papá y yo ahí estaba llorando y 
el Jesús me decía que no llorara, el Jesús es un primo mío que está en la 
escuela que está en segundo básico, el Jesús me decía, tranquila Nadia 
que, que no va a pasar nada y yo quería ir al baño y mi papá me decía 
que fuera sola, pero yo no quería ir sola, y mi mamá le dijo a mi papá que 
me acompañara y mi papá salió para afuera y yo le decía que no fuera y 
después al otro día el papá de Josué trajo varias cosas para todos los 
niños que estaban ahí, dio ramitas, dio helado y mi mamá me decía que 
me las comiera pero yo no tenía ganas de comer, tenía que comer a la 
fuerza, porque yo no tenía hambre, lo que comía lo vomitaba y me daba 
asco, nos traían panes, los bomberos nos traían agua y llegaba gente y 
nos decían que teníamos que ir a buscar alimentos a los bomberos, había 
ropa para elegir, de todo y habían frazadas, zapatos, había una caja de 
alimentos y ahí nos daban y después nos decían que fuéramos a buscar y 
que lleváramos varias cosas, ahí fuimos a la casa y estaba eligiendo la 
ropa, estaban guardando los alimentos porque justo ese día se le habían 
acabado todas las cosas y mi papá le decía que ese día que cuando 
hubiera un terremoto que hubiera más cosas, pero nadie sabía que iba a 
pasar y nos pilló sin nada y no teníamos nada que hacer, no teníamos 
agua ni nada. Y los bomberos nos dieron agua por todas las casas, la 
única agua que podíamos sacar era en la Noria, es un pozo que abajo es 
pura agua y de ahí van sacando con un balde 

97 E: a esa agua no le pasó nada? 
98 N: y ahí había que sacar para hacer la comida, para lavarse y todo y 

había que lavarlo afuera, no podíamos lavar adentro porque podía venir 
un temblor y no podíamos salir así, y ahí nosotros nos íbamos  a ver abajo 
como estaba, como había dejado el tsunami y ahí justo venía mi tía Jany 
con la Fabi y … y yo fui corriendo a abrazarla porque ella estaba donde la 
hermana, no sabíamos que le había pasado, ahí mi mamá fue a 
abrazarla, estaba llorando y nos devolvimos, íbamos a ver como estaba 
abajo pero nos devolvimos cuando ellas llegaron, nos habíamos devuelto 
porque habían llegado ellas y ellas tuvieron que dormir en el camarote 
arriba, y todos durmiendo en una cama y llegó mi tio Pita a dormir en un 
sillón y cuando había un temblor decía “ay! Está temblando” y nosotros 
nos levantábamos a cada rato y cuando había un temblor nos decían que 
no podíamos dormir afuera, mi tía Pili durmió afuera porque no podíamos 
dormir adentro 

99 E: no podían dormir adentro? 



100 N: si porque decían que podía venir un terremoto y no podíamos 
escondernos debajo de la mesa porque se podía caer la mesa, teníamos 
que salir afuera no más. Dormimos en la camioneta y mi tía Pili sacó la 
carpa y todo eso y cuando hubo el terremoto en Japón, mi papá fue a 
buscar toda la gente del mar porque pensaba que podía venir para acá, 
que se iba a entrar el mar. Entonces ahí nos levantamos y yo, medio 
dormida, estaba dormida y me hacía la lesa y escuchaba que había un 
terremoto por allá en Japón y apenas escuché que era en Japón me 
levanté y dije, que está pasando? Y mi mamá estaba viendo las noticias, 
que estaba habiendo un terremoto en Japón y pensaba que podía llegar 
aquí y se pudieron toda la gente, toda la mercadería que había allá en el 
mar y ahí se vinieron toda la gente para la casa a ver si podía pasar algo, 
pero menos mal que no pasó nada 

101 E: que ambiente había ese día del terremoto en Japón? 
102 N: ese día estaba de noche, estaba a punto de amanecer, mi papá cachó 

al tiro y fue a buscar a la gente y cuando vio la noticia fue por la gente y 
les decía que tuviera cuidado 

103 E: les decía a los que estaban ya en el mar? 
104 N: si 
105 E: y como hace para avisarles? 
106 N: él fue por cada casa que había un terremoto a Japón y que la gente 

tenía que llevarlos ahí la gente corría, iba a buscar sus cosas, mi papá los 
dejaba allá en Bucalemu y después partía a de nuevo ahí a las cruces a 
dejar a la otra gente 

107 E: ya, el mar es un sitio??? 
108 N: después se iba a buscar a toda la gente y se iba para allá arriba y 

después llego mi papá, llegó en la tarde de buscar a la gente porque la 
gente tenía que buscar todas sus cosas, tenía que buscar la.. el 
cochayuyo, y eso se lo venden a mi papá y después se lo venden a una 
señora y a varios hombres más. Y a una gente no se lo venden, a esos se 
lo venden otras personas. Y ahí pasó a buscar a toda la gente de ahí 
venía, se fueron para su casa, todo esto y ahí estaba, estábamos ahí, fue 
a la escuela ese día, porque pensaba que los podía pillar en la escuela y 
ahora dicen que hay que tener cuidado porque se puede partir la tierra, no 
había que arrancar porque yo siempre me arrancaba cuando había un 
temblor, mi mamá me decía que no me arrancara, ahora cuando había un 
temblor yo me iba corriendo para mi casa y me caí y ahí fue el segundo 
terremoto 

109 E: eso fue en el segundo terremoto, que saliste corriendo y te caíste? 



110 N: si, estaba recogiendo flores, estaba jugando por allá atrás y mi mamá 
me decía que no fuera tan por allá, que fuera por ahí cerquita, y ahí 
cuando vino el temblor yo me quedé callada porque primero vino un ruido 
y empezaron a sonar todas las cosas y ahí escuché el terremoto y ahí 
empecé a correr yo y ahí me caí y yo pensé que de nuevo estaba 
pasando, pensé que iba a haber tsunami, pero no fue. Y allá en … tengo 
una familia que tuvieron que arrancarse de un cerro que está muy malo, 
que se cae al tiro la tierra y tuvieron que arrancar ahí y tuvieron que 
dormir con frio, tuvieron que estar ahí por mientras que la gente arrancara 
y mi papá estaba yendo donde toda la gente que arrancaba para arriba, 
para que no le pasara nada y la gente 

111 E: esto fue en el primero? 
112 N: no en el segundo terremoto, y ahí  le decía a la, pensaba que era que 

venía el mar y ahí la gente no le hizo caso y pasó por el lado del mar y 
menos mal que no pasó nada, pero después el primero pasó lo mismo, no 
le hizo caso, pero el mar se lo llevó con camioneta y todo, pasó por el lado 
del mar, es que por ahí tienen que pasar, por el lado del mar porque por 
ahí esta el cerro, pero él decía que no pasaran por ahí, que pasaran por 
otro lado y pasaron por ahí y venia el mar y se los llevó con todo y ahí fue 
arrancando para arriba para que el mar no lo pillara a el y la mayor parte 
estaba preocupada porque tenía hijas y la seño llorando que quería a su 
papá y los botes los dejó para la embarrada y ahora los arreglaron pero 
ahora están bien, acá también les dio vuelta, los llevó a la plaza, los llevó 
a todas partes, uno llegó a … 

113 E: que es eso? 
114 N: es una ciudad donde hubo un tsunami y el Bote de Bucalemu se lo 

llevó para … y allá estaba, allá tuvieron que ir a buscarlo, cuando ya 
pasaron días, allá tuvieron que ir a buscarlo y allá llegaron todos, mi 
abuela todos y fueron a la bodega y mi abuelo le tiene miedo a los 
temblores y no puede estar solo porque si hay un temblor el sale al tiro y 
mi tío Leo, hermano de mi papá ellos fueron en el primer terremoto, no 
sabían lo que estaba pasando y estaba escondido, decía “que pasa?” y no 
podíamos salir porque la puerta estaba tapada y no podíamos salir de ahí, 
estaba en las camas escondido, ya cuando pasó ahí salieron para afuera 
a ver lo que estaba pasando, fueron a mi casa, no sabían que estaba 
pasando, fuimos donde mi abuelo Oscar a buscarlos para que estuvieran 
más seguros más arriba, estaba toda la gente yendo para arriba, parecían 
hormigas como era tanta gente, toda la gente arrancando, nadie sabía lo 
que estaba pasando y arrancaron ellos para arriba, no sabían y una gente 
decían que era terremoto, terremoto decían y salín arrancando, menos 
mal que avisaron porque si no, ahí nadie sabía lo que estaba y perdieron 
todas sus cosas, los que vivían abajo, tuvieron que arreglar todo de 
nuevo, tuvieron que hacer casas arriba para que estuvieran más seguros 

115 E: nadie se quedó viviendo abajo? 
116 N: algunos se quedaron viviendo abajo 



117 E: has dicho muchas veces que nadie sabía lo que estaba pasando, 
cuando supieron? 

118 N: cuando estaban diciendo que había un terremoto, salían arrancando y 
cuando venía el mar,  ahí ellos venían arrancando y por ahí en la roca, los 
que estaban más cerca, arrancaban por las rutas y ahí llegaban para mi 
casa y prendieron fuego para que estuvieran más calentitos, de ahí 
salieron toda la gente, también estaba la tía Marta acá y yo no sabía quién 
era y era la tía marta y la tía Pili le pasó una frazada para que estuviera 
más calentita y ahí al lado del fuego la tía Marta asustada por lo que 
estaba pasando, la tía marta estaba llorando también porque no sabía lo 
que estaba pasando. 

119 E: y tu? 
120 N: yo también estaba llorando porque no sabía lo que estaba pasando y 

mi papá cuando le dijeron que había una espuma en el mar, él no dijo lo 
que era para no asustarlos, el ya sabía que se estaba saliendo el mar y 
ahí oa llamaron que se estaba saliendo el mar, que la gente tenía que 
correr, la gente, estaban los bomberos abajo gritando cuando fue el 
terremoto que arrancara la gente porque venía el mar, porque mi papá 
cuando estaba chico, estaba jugando en unos juegos, en unas máquinas 
y hubo un terremoto en la laguna y la laguna hizo como remolino y salió 
un poco el mar y mi abuela Ema era buscando por todas partes a mi 
papá. Y mi abuelo, él estaba trabajando y quedó inválido porque el 
camión se dio vuelta y cayó en una zarzamora y el quedó inválido y tienen 
que llevarlo todos los días para una parte porque, y un abuelo de una 
prima mía que el también quedó inválido y cuando.. mi tía ..x.., la hermana 
de mi mamá, le decía mi tío ..x.. que lo dejara que arrancara y lo dejara 
morir solo que iba a morir solo y mi tía ..x.. que ella nos daba cosas, que 
él tiene un negocio, nos daba cosas a nosotros para que hiciéramos 
comida, todo, y ahí mi tía venía a limpiar y traía un poco de cosas y 
después nos volvimos y en el primer terremoto ahí en las cruces había 
otra persona más que era mi tía que tenía dos hijos, el Leo y la Tania y mi 
tía Tía Tina tenía mucho susto y no sabía lo que estaba pasando y se 
levantaron en las cruces y tenía llaves en todas partes, candados, y se 
levantaron con lo que estaba pasando y mi tía Jany como estaba muy 
apurada se le cayeron todas las cosas, estaba puro tiritando y estaba 
buscando unos zapatos para la Tania y no encontró ninguno, arrancó con 
los zapatos de ella, para que ella subiera para arriba y la tía Tina no 
quiere ir para abajo porque puede pasar lo mismo y están con los niños 
chicos y el Leo decía “que pasa?” decía el Leo y la Claudia no se quería ir 
para abajo porque la abuelo estaba ahí abajo y mi tía tuvo que ir a 
buscarlo, que vinieran para abajo y de ahí fueron para arriba y ahí cuando 
llegaron arriba pasó un momento y estaban en la punta del cerro y decían 
que venía el mar y arrancaron mas para arriba y ahí fueron para una parte 
luego para otra y después pasaron los días y ellos se fueron para otra 
parte y llegaron por acá, aquí en Bucalemu, llegaron con varias cosas y 
ahí se quedaron a dormir en nuestra casa porque no tenían a donde vivir 



y su casa estaba hecha tiras y los espejos 

121 E: cuánto tiempo se quedaron? Porque esa noche ustedes durmieron 
afuera 

122 N: si, fueron como dos semanas 
123 E: al cuanto tiempo volvieron a entrar en la casa? 
124 N: al tiempo que nos dijeron que podíamos entrar porque vinos las 

noticias por un generador y decía que ya podían entrar y cuando había 
temblores nosotros nos quedábamos ahí en la cama y si seguía nosotros 
salíamos y siempre cuando había un temblor mi tío Pita empezaba a gritar 
y yo me quedaba ahí sin dormir y yo no tenía sueño y después mi mamá 
pensó que se había acabado el mundo y dicen viene otro temblor y mi 
papá vio en el computador la cuestión de los mayas que había un temblor, 
que le mundo no se iba a acabar, se iba a acabar nosotros, no el mundo, 
el mundo nunca se iba a acabar 

125 E: y eso que significa? 
126 N: lo que pasa es que una persona solamente se podía quedar y un 

hombre, porque ahí se reproducía mucha más gente pero igual, esa gente 
ha sufrido porque va a quedar, igual que unos niños sin padre y sin mamá 
y ahí tienen que llevarlo a una cuestión de adopción porque están solos… 
tengo que arrancar para arriba. Mi tía Pili me decía, para dónde van? Y le 
decía que iba para donde el abuelo Oscar, iban para allá como estaban 
con el tío Pancho que es lo que estaba pasando y aparecía que venía un 
tsunami y ahí mi tía Chila arrancaba también, arrancaba y las cosas se las 
llevó todas y también unos escucharon raro y el Tío Chimo tenía un 
negocio, estaba con llave y adentro apareció un refri y el candado estaba 
cerrado y yo decía ¿cómo se metió? Porque la puerta estaba cerrada y el 
candado también estaba, estaba todo cerrado, con candado y todo y no 
sabía cómo se había metido a ese refri y la ventana ninguna hecha tiras y 
decían como había pasado? Y ahí se preguntaban ellos mismo como 
había pasado y ellos no sabían cómo responder 

 43:52:00 
127 E: y que te parece si me cuentas un poco de cuanto tu escuchaste ese 

ruido, tú estabas dormida o despierta? 
128 N: estaba dormida, mi mamá me tuvo que despertar porque yo no lo había 

sentido y mi papá empezó a escuchar un ruido muy feo y empezó a 
despertar  a mi mamá y a escuchar ese ruido, era un ruido como muy feo, 
mi tía Jany decía que era como que estaba pasando algo por abajo, como 
que eran bombas, que el mar se escuchaba muy feo, con varios ruidos 

129 E: a pero se escuchaba era el ruido del mar? 



130 N: si del mar, y de la tierra también porque como que abajo tenía como 
bombas que estaban explotando, como eso, además sentía muy fuerte y 
ahí empezó con un ruido y ahí empezaron a mover todas las cosas y ahí 
empezó a temblar y ahí mi mamá empezó a prender una luz y una luz de 
nosotros saltó, la luz también se quemó ahí, todo 

131 E: la lámpara? 
132 N: si, no había luz, no había nada y mi mamá estaba mareada porque la 

movía para un lado y para otro, no podía pasar para las piezas donde 
estábamos nosotros, el camarote estaba de aquí y llegaba donde la cama 
de mi hermana y para arriba y para abajo y ya me tenía mareada el 
camarote y ahora cuando hubo el temblor, ese temblor que fue hace unos 
días 

133 E: que fue en la noche? 
134 N: dicen que en Santiago también se escuchó pero poquito , pero aquí fue 

fuerte y el epicentro fue en Santa Cruz y ahí yo me tuve que levantar a ver 
si mi mamá pensó que se venía de nuevo, ahí yo me levanté de nuevo  
porque pase por el camarote, después no puedo pasar porque el temblor 
no me deja, ahí yo me fui a dormir a la pieza de mi mamá y mi mamá fue 
a dormir a la pieza de nosotros para que estuviera con la Valentina y yo 
con mi papá, ahí fuimos a dormir y después al otro día conversamos del 
temblor y todo 

135 E: en el colegio? 
136 N: si, y dicen también que viene uno y pero no saben cuándo, y es mejor 

que si va a venir que ya venga para que no pase tanto susto porque a una 
gente le hace mucho susto 

137 E: y a ti? 
138 N: si y también pueden venir cosas del cielo como por ejemplo meteoritos, 

cuando decían la noticia que había caído un meteorito en una parte había 
caído y no había dejado un hoyo ahí y la gente no sabía lo que había 
pasado, no, pero venía una cosa con fuego, también cuando se hizo ahí, 
en el cielo se hizo tiras algo y se fue para estados Unidos o para Canadá 
no sé, una de esas partes cayó y decía que no hacía daño, hizo tiras 
casas, de todo y ahí nosotros tuvimos que, cuando hubo eso nosotros 
tuvimos que, cuando arrancamos, cuando pasamos esto mi papá salió 
para afuera y dijo anda a ver si anda alguien por ahí y decía mi tía Pili que 
estaban todos con luces prendidas, todo Bucalemu y ahí pensaban que se 
iba a venir, que venía de nuevo pero no pasó pero dicen que pronto va a 
venir uno 

139 E: tu piensas eso? 
140 N: si porque vienen ya como muchas réplicas 
141 E: entonces cuando tiembla tu piensas todo esto? 
142 N: si 



143 E: que es esto que dibujaste aca? 
144 N: esto es una calle y para acá es una gente que eran de Santiago y la 

señora se desmayó y también cuando hubo el segundo terremoto, la 
señora Muñecas estaba pelando un pollo y después se devolvió y empezó 
a temblar, se desmayó ella y el pollo salto y le  llegó a toda la cara y 
después tuvieron que salir a buscarla porque se había desmayado porque 
venía el segundo terremoto y el esposo estaba en el mar y ahí decían que 
en el mar, la arena se estaba haciendo puro hoyos y salía aire y ellos 
tuvieron que arrancar. Estaba desmayada y tuvieron que tirarle agua y 
tirarle aire y después fuimos de nuevo donde Alberto y ahí de nuevo se 
había desmayado, se desmayó como tres veces, le tuvieron que tirar aire 
para que despertara 

145 E: de todas estas cuál es tu casa? 
146 N: (señala) 
147 E: y esta es una calle, esta es la casa de la gente de Santiago, esta es la 

bodega 
148 N: esta es la bodega chica y esta es la bodega grande donde guarda el 

camión mi papá, donde guarda la camioneta, ahí donde guarda todas las 
cosas, todos los materiales, las redes, varias cosas para que la gente 
compre, el cochayuyo, el luche, todo eso. Y ahí dormía la gente, venían a 
dormir ahí en la bodega y otros dormían en otras casas, como decían que 
la bodega estaba segura. 

149 E: y hay algo más que me quieras contar de este dibujo 
150 N: que toda la gente que venía para mi casa y decían que estaba pasando 

, nosotros íbamos donde el Víctor y mi papá salió en calzoncillos y estaba 
gritando “que está pasando” y ahí salió el Víctor y la Evelyn por mientras 
que decía a su hija que tiene un niñito de 7 meses que se llama Simón y 
un niñito chico, dos niñitos chicos y el se iba para abajo y el fue a ver lo 
que estaba pasando abajo y ahí estábamos escuchando desde arriba que 
estaban llegando los bomberos que arrancaban para arriba, ahí estaban 
gritando todos los bomberos que arrancaran para arriba, a decirles que 
arrancaran para arriba toda la gente. Salió (el papá) a la laguna para ver 
cómo estaba y a ver si había tsunami y ahí cuando vino el temblor del 27 
F, cuando fue el 2011 el 27 F yo pensé que se venía de nuevo como el 
2010 el 27 de febrero vino el grande, yo no quería que fuera el 27 F de 
2011 porque podía venir de nuevo y ahí el 27 F estábamos todos 
preocupados porque el 2011 podía pasar de nuevo y no quería que fuera 
ese día, pero no pasó nada el 27 F y ahora han venido varias réplicas y 
cuando venían para otra parte las anunciaban grado 3, anunciaban igual 
que el epicentro y acá ahora no anuncian porque cuando no anuncian se 
quedan callados porque a lo mejor puede pasar algo, ellos no dicen para 
que no preocupemos a la gente porque la gente igual se puede 
desesperar, se puede matar, no ve que una gente también se puede 
matar y ahí la gente empezaba a correr y ahí le decían que corrieran. Y a 



una que estaban en la discoteca se le cayó algo encima y ella quedó 
inválida pero ahora está bien, ya no está inválida y tuvieron que sacarla 
de ahí y llevarla para arriba y ahí el Chico Pita tuvo que arrancar en la 
camioneta el vino en la camioneta a sacar a toda la gente, la llevaron para 
arriba 

151 E: el que? 
152 N: el Chico Pita, un primo mío. El decía que arrancara toda la gente y ahí 

subieron por la ruta que era la única más cerca y la otra estaba lejos en el 
otro cerro y el otro solo tienen que subir por una escalera que está casi al 
lado del mar y la única salida era salir por la ruta ahí llegaba por mi casa, 
ahí llegaba el Víctor para mi casa, ahí de repente le daban leche que 
tenían ellos y le daban para que no tuviera tanta hambre y ellos tenían, 
antes que pasara el terremoto, ellos se habían levantado, antes que 
pasara ese ruido y todo, se habían levantado y habían calentado la tetera 
y ahí empezó el terremoto y esos ruidos pero ahí ellos ya habían 
calentado la tetera y tenían como, llegaban como varias personas y ahí le 
daban tecito para que estuvieran más calientes y que también se relajaran 
y también les decía que se desahogara como llorando porque la pena iba 
a pasar y ahí empezaron a llorar toda la gente y como a la gente le daba 
pena también ahí empezaban a llorar. Y cuando fue el terremoto tuvieron 
que hacer todas las cosas de nuevo porque ahí estaban haciendo una 
plaza y tuvieron que hacerla toda de nuevo  y capaz que tengan que 
hacerla de nuevo porque puede venir de nuevo 

153 E: tu crees? 
154 N: porque dicen que va a venir uno porque dicen que los terremotos 

pueden venir hasta 5 meses más, hasta que se junten las placas y mi 
papá cuando tienen reuniones hablan del mar, hablan de los pescados y 
cuanto tienen que pagar, todo eso y después hablan que tienen que tener 
unas cosas, como unos motores para ellos 

155 E: según todo esto que me cuentas que futuro ves tu? 



156 N: que la gente de Santiago venía a ayudar todos, venían a ayudar a la 
gente acá, traían de todo y a mi papá lo venían a entrevistar unos señores 
que venían de Santiago venían a entrevistarlo, una señora como ella 
(señala a Verónica) y venían como dos señores más y ahí querían ver 
como sacaban luches, entrevistaron a mi papá, al Lucho y hablaron del 
terremoto y como pasaron, que había sucedido, si le había pasado algo, si 
había perdido su casa, que tenía un familiar. También teníamos una prima 
nosotros que estaba un poco traumada que vivió el terremoto, vivió la 
venida del mar y todo eso y vino una gente de Santiago a ver si alguien 
tenía problemas de, de, un problema por ejemplo del terremoto si acaso si 
no podía olvidar esa imagen, como se llevaba a toda la gente, mi prima 
pasó todo eso y la Tania estaba enferma mas encima, se le vino un virus 
que estaba en la guata y tuvieron que llevarla al hospital porque tenían 
que sacarle ese virus, era como un animal que estaba adentro, que eso 
venía del terremoto, que venía puras cosas, como que venían puros virus, 
de ahí venían gente y venían a darle cosas para que ella se sintiera mas 
bien, le daban unas platas verdes y le decían que estaban buenas, y me 
dijo pruébalas pero estaban ricas pero estaban malas y ahí ella es la tomó 
toda y ella lloraba porque decía que me quedara yo, entonces lloraba y 
lloraba y le dolía la guata también y a ella le dijeron que fuera al colegio, 
que acá venían unas personas de Santiago a hacer juegos, a maquillar la 
cara a cantar, a hacer actividades 

157 E: y eso te ayudó? 
158 N: eso le ayudó a ella, yo no vine, ella quería que yo viniera, ella se pintó 

la cara pero después como al siguiente día le dio fuerte y tuvieron que 
llevarla a Santa Cruz y ella el segundo terremoto lo vivió en Santa Cruz, la 
camioneta de mi tío Carlos se fue para abajo, estaba ahí y la camioneta 
empezó a andar sola y tuvieron que ir a pillar la camioneta porque se fue 
para la barranca para abajo pero no le pasó nada a la camioneta 

159 E: ni a la gente 
160 N: y Tina estaba ahí en el hospital no sabían que hacer, no sabían para 

donde arrancar porque ella más encima que estaba en el hospital y 
estaba enferma, no podían sacarla de ahí porque si se escapaba y 
llegaba aquí podía estar más enferma y resulta que ahí en el hospital la 
pueden cuidar y ahí mi tía Tina no dormía porque a ella le dolía la guata le 
empezaba a llorar por todo y ahí llegaba gente a decirle que no llorara y 
venía pura gente a mi casa a traer puras cosas, a traer mercadería y 
decían que si había una niñita y le traían cosas a la Tania y también traían 
pan, linternas 

161 1:01:07 
162 E: para ti fue importante que viniera toda esa gente a ayudar? 
163 N: si porque no teníamos nada y también nos entrevistaban a nosotros, 

como habíamos pasado el terremoto 
164 E: así como en este momento? 



165 N: y a mi papá también le hicieron estas preguntas, venía toda la gente  
de Santiago a entrevistarlo a él y a varias personas más, también vino un 
señor de Santiago a entrevistar a mi abuela y también cuando fue el 
terremoto ella se cayó en una escalera y no podía caminar de una pierna, 
tuvieron que llevarla de urgencias a un hospital ya hora está bien pero 
todavía tiene ese pie malo y ahí venía la gente a entrevista como se había 
caído, como la pasó en el terremoto y también quería ver, el señor quería 
ver la gente en la playa y mi papá lo llevó y le preguntaron a él como 
pasaron el terremoto, que es lo que hicieron, para donde arrancaron  
empezaron por las cruces, por la lanzas, por el ánima por las trancas por 
las cruces, por todas esas partes los entrevistaron a ellos y él los llevaba 
por todas partes y la gente le decía a el lo que tenía que hacer y anotaban 
en una hoja y lo llevaban para Santiago y lo publicaba sobre lo que había 
pasado, le traían cosas, le daban cosas de repente, como en el mar 
perdieron harto material ya no lo podían vender y perdía plata, ahí lo 
ayudaron varios porque venían varias partes a traer ropa, traían juguetes, 
también traían alimentos, de todo. 

 Tercer dibujo 1:04:00 
166 (Mientras dibuja comenta) 
167 N: la gente que tenía más cosas se llevaba más, la gente que tenía como 

alimentarse bien ellos se llevaban como 4 carpas de esas grandes como 
de circo y traían como 5 sacos y la gente que también tiene se llevaba las 
cosas pero nos daba vergüenza, a mi mamá le daba vergüenza y me 
mandaba a mi, también mandaban ropa, zapatos, de todo, me dieron un 
cubre cama, me dieron un maletín lleno de zapatos y me dieron ropa para 
mi papá, para mi papá, dieron arroz, a mi tía le dieron una caja de platos 
porque no tenía ninguno porque se le habían quebrado todos, ellos no 
podían arrancar porque los platos y los vidrios estaban por ahí y cuando 
seguía temblando se seguían cayendo las tazas, los platos y tuvieron que 
salir por otra puerta, tienen dos puertas ellos. Mi tía también le tiene terror 
a los temblores 

168 E: también? Quien mas? 
169 N: mi tía Chila, mi abuelo Nico 
170 E: Cuéntame que dibujaste? 



171 N: cuando las personas venían a ayudarnos a nosotros y traían pura 
mercadería, ahí nosotros empezábamos a sacar cosas y ahí a nosotros 
nos podíamos hacer comida, empezábamos a comer, y ahí yo tenía 
ninguna ganas de comer, mi mamá me empezaba a obligar a comer 
porque todo lo que comía me daba asco y yo cuando venía la gente, me 
iba para allá a buscar cosas y me daban ropa también para mi papá y 
para mi mamá y traían varias personas acá a Bucalemu alto con 
camiones y ahí nosotros íbamos a buscar cosas, venían y varios se 
llevaron varias cosas, los que tenían más, los que tenían más mercadería 
se llevaban más todavía, nosotros pedíamos porque ese día no teníamos 
mercadería, nos había pillado sin nada y la otra gente estaba preparada e 
igual se llevaron varias cosas, habían por ejemplo 10 carpas y ellos se 
ganaron como 9 y no nos dejaron nada y al otro día íbamos a buscar 
carpas y no quedaba nada, se las dejaban para ello 

172 E: y a ti que te parece eso? 
173 N: … y nos daban dulces a nosotros, repartían juguetes, empezaron a dar 

zapatos, también a mí me dieron una frazada y me entrevistaron también, 
me preguntaron cómo te pareció a ti el temblor, como reaccionaste, a 
donde escapaste y ahí respondí y también me preguntaron ¿a qué le 
tienes miedo? Y ahí les contesté y después vinieron otro camión lleno con 
pan o con linternas, vinieron con lámparas pero era una bolsa cada uno, 
traían frutas y verduras, los bomberos también traían agua porque de 
repente en la Noria no había agua y de repente se corta el agua de 
Bucalemu alto si se acaba el agua de la Noria 

174 E: es el pozo que me contabas hace rato? 
175 N: si, está por donde el Víctor, hay una zarzamora y ahí está la Noria 
176 E: y que es esto que le dibujaste a la casa? 
177 N: es la terraza y también a una gente, fuimos para arriba y la gente decía 

que la llevara y mi papá quería llevarlos pero le decía a la gente que fuera 
para arriba que tenía que arrancar 

178 E: pero y así, después que todo esto pase como te lo imaginas tu? 
179 N: como que después que pase todo? Como que puede venir ya otro y ahí 

puede pasar lo mismo y también tengo una abuela, la abuela Ema que 
también trabaja en las trancas, ella no perdió su ruco y mi tía Pili, ese ruco 
en las trancas arriba 

180 E: que es un ruco 
181 N: es una casita pero de madera 
182 E: ah como una bodega 
183 N: si pero la hacen parecida a una casa, como una casa y ahí viven y 

también cuando vinieron varia gente a construir casas como de estas, 
(madera) y también estas casas, hay una casa que se quebró y les dieron 
unas casas que hay que construirlas no más, es como una bodega, ellos 
guardan ahí puros cachureos 



184 E: y quienes son ellos? 
185 N: el Alonso y el Alexis, mis primos 
186 E: y esta eres tu? Y el resto? 
187 N: estaban en otra parte y después venían para acá, después venían 

corriendo 
188 E: tu te imaginaste el momento en que empezó a llegar la gente, con 

todas las ayudas 
189 N: y venía varia gente a darnos ayuda a nosotros, porque habían varias 

cosas, un día venía más gente y nosotros les decíamos que ya teníamos 
cosas suficientes y nos dieron igual, les dieron ropa, varias cosas para 
repartirlas con la familia y ahí las repartimos nosotros, la talla de cada uno 
el que le quedara bueno se dejaba para él. También esa señora de 
Santiago con los temblores se asustaba mucho y empezaba a llorar ella le 
tenía mucho susto a, si, tenía mucho susto a los temblores y también de 
noche había mucho calor 

 Entrevista Croqc 
190 E: te gustó hacer estos dibujos? 
191 N: si, porque … y como nos ayudan a nosotros las personas 
192 E: y mientras hacías estos dibujos como te sentiste? 
193 N: bien, 
194 E: sentiste miedo? 
195 N: si, cuando aquí empezó el terremoto y el ruido que era súper fuerte y 

cuando se estaba saliendo el mar porque también, cuando se empezó a 
salir el mar unos tíos míos fueron a ver como estaba el mar y ahí se 
escaparon de ahí porque el mar y había un fotógrafo sacando las fotos y 
el mar se lo tragó con todo, se lo llevó pero mi tío se arrancó porque se 
estaba saliendo el mar y arrancó y él no, el siguió sacando fotos y cuando 
ya venía el mar venía corriendo pero igual el mar lo llevó 

196 E: y te sentiste contenta en algún momento, o aliviada, tranquila? 
197 N: aliviada, en este (tercer) 
198 E: en este momento como te sientes? 
199 N: bien porque ya terminé de pasar esas cosas 
200 E: en la experiencia que tuviste cual fue la experiencia mas difícil? 
201 N: el temblor y el tsunami 
202 E: y como resolviste las dificultades, de la situación que viviste 
203 N: supe que existían los terremotos y los tsunamis. El temblor es cuando 

la tierra se empieza a mover y el tsunami cuando el mar empieza a salirse 
204 E: cuál fue la parte que más te gustó de los tres dibujos? 
205 N: el ultimo porque ahí venían a ayudarnos a nosotros y nosotros ahí 

podíamos comer y no estar muertos de hambre 
206 E: con todo lo que viviste, que cosas cambiaron en tu vida? 



207 N: que ahora hay que tener más cuidado porque puede venir un terremoto 
y para que estemos alertas donde puedo estar yo y que me podía pasar 
en ese lugar 

208 E: puedes tener más cuidado y estar mas alerta. Hay algo más que 
quieras contarme 

 

  



 
Caso 3: B.M 

  
 

Primer dibujo 
1 E: cuéntame que dibujaste? 
2 N: la antigua casa en la que vivíamos 
3 E: y cómo era esa casa? Muéstrame 
4 N: ahí está la entrada… y ahí había una … grande y está la puerta ….. 
5 E: había una reja, allá en el Quiyai? 
6 N: el terremoto lo pasé allá donde mi abuelita, pero yo vivo acá en Paredones 
7 E: y dónde vive tu abuelita? 
8 N: en El Quillai 
9 E: y en este momento estás viviendo aca? 

10 N: si, me he cambiado una, dos, tres, veces de casa desde el terremoto 
11 E: tres veces? Y por qué? 

12 

N: porque en esta casa, la de mi mamá, se salió la pared, una parte para 
afuera y otra para aca, Toda esta parte se cayó y dijeron que la casa no servía; 
pero después nos cambiamos donde una tía de mi mamá, nos llevamos todas 
las cosas, la tía se llama Olivia y ahí estuvimos como dos semanas, mientras 
hacían una casa, mi mamá hizo una casa allá abajo, una casa chiquitita y ahí 
vivimos como 5 meses y ahora nos cambiamos a una casa más grande, mucho 
más grande 

13 E: más grande? Y a quienes dibujaste acá? 
14 N: mi papá, yo, mi mamá, mi hermana 
15 E: y como se llama tu hermana? 
16 N: mi hermano se llama Edith 

17 
E: y esta casa en la que vivías, me dijiste que se le cayó esta parte, y que ya 
no se podía vivir ahí 

18 N: mi mamá estaba ahí, 
19 E: y tu papá? 
20 N: vivie en … eso es yendo para Pichilemu 
21 E: no vive con ustedes? 
22 N: no (silencio) 
23 E: Y como era la casa por dentro? 

24 

N: era larga, era un pasillo para adentro y al final teníamos el comedor, eran 
dos comedores y al principio había como dos mesitas así, las luces eran como 
así (unas lámparas) y acá al principio estaba a pieza de mi mamá, acá estaba 
el comedor nuevo y las piezas de nosotros 

25 E: ah tu dormías con tu hermana en la misma pieza? 

26 
N: al lado estaba la cocina, una cocina grandecita y al lado de la cocina estaba 
el baño, y atrás estaba el pasillo 

27 E: y sólo vivían los tres ahí? 



28 

N: también vivía un tío, desde antes del terremoto y adelante estaba el perro, 
se lo robaron justo el día del terremoto, el 26 de febrero, porque mi mamá el 26 
de febrero fue al Quillai con dos primos y una tía, la tía Olivia y ahí llegaron 
contando que el perro se lo habían robado una gente mala que había pasado 
en una camioneta robándose todos los perros y ahí se metieron a la casa y se 
llevaron la perra, era bonita, la teníamos amarrada porque se salía para afuera 
a jugar y la podían atropellar y esa noche (silencio) 

29 E: entonces esa noche la perrita estaba sola y se la llevaron 

30 
N: mi mamá había ido a comprar y vio la camioneta, ella se asustó y fue a la 
casa y la perra no estaba 

31 E: y como te llevas con tu hermano 
32 N: bien 
33 E: el es más grande o más chico? 
34 N: más chico, tiene 9 años 
35 E: y con tu mamá como te llevas? 
36 N: bien 
37 E: peleas con tu hermano? 
38 N: a veces, a veces por los juguetes, por el control de la tele 
39 E: y con tu mamá como te llevas? 
40 N: bien 
41 E: y ella trabaja? 
42 N: trabaja acá en el colegio, trabaja en el CRA 
43 E: y con tu papá como te llevas? 
44 N: bien 
45 E: y lo vas a visitar? 

46 
N: a veces el me visita a mí, a veces en el invierno, en las navidades, en el 
verano 

47 E: y tienes hermanos por parte del papá? 
48 N: si, dos que no tienen claro si son de él y uno chiquitito. 

49 E: y con tu abuelita? que me dijiste que estabas con ella el día del terremoto 

50 
N: bien, un día ella estaba haciendo una … y se me ocurrió una idea de irme 
para allá y a la mañana volví 

51 7:46 
52 E: y porqué dibujaste un auto? 
53 N: es que a mí me gustan los autos 

54 
E: y cuando te pedí que dibujaras tu casa, tu familia y a ti mismo, te acordaste 
de algún día o momento en especial para dibujar esto? 

55 
N: si, cuando una vez mi papá nos vino a ver y estuvimos todos juntos en la 
casa 

56 E: y te gustó mucho ese día? 
57 N: si, porque era la primera vez que mi papá venía a la casa 



58 E: o sea que tú no has vivido con él? 
59 N: si, cuando éramos chichos 
60 E: y que más quieres contarme de este dibujo 

61 

N: fue el día de mi cumpleaños, eso fue hace tiempo, yo andaba donde mi 
papá y justo llegamos y encuentro que habían hartos autos fuera de la casa y 
entro y habían, me tenían una sorpresa y me hicieron el cumpleaños y de ahí 
jugamos con los chiquillos y después comimos golosinas. 

62 E: entonces te imaginaste ese día cuando te pedí que dibujaras? 
63 N: si 
64 E: y que más me quieres contar de este dibujo. 

65 

N: cuando nos cambiamos de casa acá estaba la casa y un poquito más allá 
estaba la otra. Parecemos gitanos, vivimos en el Quillai, cuando yo nací, 
después vivimos donde mi papá, después en el Quillai, después nos 
cambiamos aquí, desde allí se ve, en una casa de segundo piso que antes era 
bonita, bontia, pero ahora la mantienen fea y después nos cambiamos para allá 
arriba a la del negocio, y después nos cambiamos acá 

66 E: tantos cambios! 

67 

N: no sé, lo disfrutaba porque ahí a cargar las cosas, viajábamos y mi mamá ha 
tenido como 6 autos, primero tuvo una camioneta de esas antiguas, después 
tuvo Toyota Corona rojo, después tuvo un Nissan, después un Fiat, después un 
Toyota Corona que tiene mi abuelito ahora, uno blanco, y ahora este (señala el 
que dibujó). En 10 años nos hemos cambiado muchas veces 

68 12:02 

 
Segundo dibujo 

 
26:21:00 

69 E: cuéntame que dibujaste? 
70 N: el terremoto fue en la casa de mi abuela, 
71 E: y todos ellos estaban en la casa de tu abuelita? 

72 

N: no, es que la familia así como, acá está la parte de mi abuelita, ahí afuera 
esta la casa de mi tia abuela, al lado la casa de una tía y más allá la casa de 
…. 

73 E: entonces llegaron todos? 
74 N: pero vivíamos asi como en un cerro, las casas están separadas 
75 E: y quienes son todos? 

76 
N: mi tío abuelo, mi hermano, yo, el tío pascual, el David un primo, otro primo, 
mi abuelito cargando leña, La tía lida, mi abuelita, cargando leña para la fogata 

77 E: esta es la fogata? y quien la está cuidando? 
78 N: yo. 
79 E: porque? 

80 
N: estaba sentado, estaba como en cuclillas …. Sentía combos debajo de la 
tierra 

81 E: combos debajo del a tierra? Como eran? 



82 N: como así (hace mímica), a cada rato después del terremoto 
83 E: y que pensabas que era eso? 
84 N: como que iba a salir algo debajo de la tierra 
85 E: alguien más sintió lo mismo 
86 N: todos sintieron lo mismo 
87 E: y que te decían? 
88 N: que me tranquilizara, que no tuviera miedo 
89 E: tenías miedo? 
90 N: si 
91 E: pero y como te diste cuenta, que estabas haciendo? 
92 N: estaba cuidando la fogata 
93 E: pero cuando te diste cuenta que estaba temblando? 

94 

N: a no, yo estaba durmiendo, mi abuelita como que empezó a rezar así y ella 
rezaba y rezaba y después empezó a gritar y como que en un momento estaba 
temblando suave y después en un momento se empezó a caer todo, se 
empezaron a caer las casa de los demás, las cosas se caían y por ejemplo 
estaban ahí y se caían por allá y todo. 

95 E: y que más te acuerdas? 

96 

N: que salimos y mi abuelito dijo, el empezó a decir que se sentía un ruido y 
después fuimos a ver a mi hermano y estaba durmiendo, dijo que sintió el 
terremoto pero que lo sintió en el sueño, no se despertó y arriba del techo 
caían pura arena encima. Esta es la casa de mi abuelita y aquí como que se 
divide, esta es una casa y esta es otra, acá están los trastos de mi abuelita, y 
como que se divide así, hay como un pasillo que los divide, y acá se cayó un 
cuarto que es donde mi abuelo guardaba la herramienta y todo y una muralla  
de aquí y ahí al otro lado está la muralla que separaba las piezas y todo eso 
quedó como una x, todo abierto, y al otro lado de esa muralla habían dos 
camas y ahí íbamos a dormir esa noche. Pero no se me acuerdo que me 
abuela dijo “no durmamos todos juntitos acá en la casa, en la casa vieja, 
porque esta casa era mas nueva que esta, pero se cayó antes 

97 E: se cayó la nueva 

98 

N: y justo habían caído unos pedazos de terrones grandes encima de las 
camas, por eso no sé como, y el día antes, no ve que mi mamá fue como de 
visita, decían que los perros, cuando dormían de espalda asi, era porque iba a 
haber un desastre y el chiquitín, el perrito de mi abuelito todo el día durmió de 
espaldas, todo el día durmió de espaldas y mi abuelito le pegó, le dio unos 
azotes porque dicen que dormir así es una mala señal 

99 E: y quien dice eso? 
100 N: mi abuelo y a la noche pasó el terremoto 
101 E: y eso que quiere decir? 



102 

N: como que el perro, como que los animales se dan cuenta de lo que iba a 
pasar. Y antes de lo del terremoto, cuando, cuando como que empezó el ruido, 
desde eso los animales andaban inquietos, las gallinas como que no dormían y 
mi abuelito se dio cuenta cuando todavía no pasaba nada, todavía las gallinas 
no podían dormir, no ve que las gallinas se duermen temprano, andaban 
inquietas en el gallinero, a no es que teníamos otro gallinero y trajeron nuevas 
y en esa parte las gallinas no podían dormir, volaban, peleaban entre ellas, no 
podían dormir y la yegua, porque mi abuelito tenía dos yeguas, la yegua linda, 
que es una yegua muy muy mansita y la otra potranca que no es tranquila, 
andaban corriendo por todos lados, cerca, cerca, no se tranquilizaban. Y los 
toros de Don … los que tiene un caballero, que es del potrero que hay ahí, que 
nos permite el acceso a las casas, entonces ahí estuvieron todo el día y toda la 
noche anduvieron por todos lados y bravos, no podíamos pasar porque nos 
corniaban, andaban por todos lados 

103 E: tenían que pasar por ahí para salir de la casa? 

104 

N: si, es un camino, para autos y para personas, habían un camino para 
personas, un caminito así y de ahí toma un desvío para el cruce y la puerta, era 
como a dos minutos y después acá está el portón para los autos y como dos 
minutos. 

105 
E: y todo eso pasó con los animales y fue tu abuelo el que se dio cuenta, y el 
que hizo? 

106 
N: como que se puso nervioso, todos los animales que no dormían, se dio 
cuenta de los toros, se empezó a poner nervioso 

107 E: y tu te diste cuenta de eso? Que pensaste? 
108 N: no se, pensé cualquier cosa 
109 E: como qué 

110 

N: como que ah, estos animales pensarán que se va a acabar el mundo y 
también los gatos, mi abuelita una vez trajo una gata, con un gatito chico, eran 
tres, entre esos gatitos chicos, tres chiquititos, había una gata y dos gatitos, la 
gata ahora tenía como tres años, tenía como 10 paridos, tenía como 40 gatos, 
pero no todo en la casa así como un criadero, andan para el cerro, llegan de a 
uno, llegan de a dos, después se van y hartos han desaparecido y ya la gata 
parió otra vez, parió hace como dos meses y no! Parió como hace un mes, está 
parida otra vez. También esa gata andaba inquieta todo el día 

111 E: quien más andaba inquieto ese día? Ustedes en la casa? 
112 N: si, andábamos muy inquietos 

113 
E: entonces tu te despertaste en ese momento, pero me dijiste algo del sonido 
antes? Escuchaste el sonido? 

114 

N: es que yo desperté por el puro movimiento, mi abuelito pensó que era un 
camión que estaba subiendo el cerro y mi abuelito encontró que muy extraño 
que estuviera subiendo el cerro porque el camión estaba malo, parecía que 
fuera un camión patinando para arriba y después se sentía el movimiento 

115 E: y que pensaste tu? 



116 N: no se, yo ya sabía que era un terremoto 
117 E: por qué? 

118 
N: yo pensaba que era un temblor pero cuando empezaron a caer las cosas 
dije que era un terremoto 

119 (Se mueve constantemente en la silla) 
120 E: estás incómodo? 
121 N: no 

122 
E: ya, entonces te despertaste, te diste cuenta que era un terremoto  y que 
hiciste? 

123 N: me decían que estuviera tranquilo y pasamos dentro de la casa 
124 E: y quienes estaban contigo? 
125 N: mi abuela, mi hermana y mi abuelito con mi hermano en la otra pieza 
126 E: y que te decía tu abuela? 
127 N: nada, lo único que sabía era rezar 
128 E: y tu que pensabas? 
129 N: que eso no iba a pasar 
130 E: y cuando dejó de temblar que hicieron? 

131 
N: empezamos a salir para afuera, … empezamos a salir para afuera e hicimos 
una fogata 

132 E: la que dibujaste? 

133 
N: aquí hice una fotaga, pero ya no hay espacio porque hicieron una media 
agua 

134 E: o sea, que no pudieron volver a esta casa? 

135 

N: no, esta casa la botaron y la volvieron a hacer, es la que está aquí, aca 
donde estaba la cocina, todo esto se cayó y hicieron una nueva de madera, 
esta buena, toda esta parte desde acá está toda mala. 

136 E: entonces salieron todos, se pararon a la fogata y que pasó? 

137 

N: nos paramos todos los demás, y habíamos llamado a la abuelita Inés a la 
casa que está cerquita y ahí empezaron a hablar pero no sé de qué hablaron y 
después por aquí llego el … contanto que en Bucalemu se salió el mar 

138 E: y eso fue en la noche? 

139 

N: en la noche y yo no sé como llegó tan rápido, y contó que el había botado 
toda la mercadería que tenía en la camioneta, porque es como un camión 
corto, vende verduras allá en Bucalemu, ahí botó toda la mercadería y subió 
cualquier cantidad de gente a la parte de atrás y llevó a toda la gente para el 
cerro, antes que se viniera el mar 

140 E: el está en la parte baja de bucalemu 
141 N: si abajo, 
142 E: y que mas te acuerdas? 



143 

N: ah y yo estaba asustado y me imaginaba cualquier cosa, pero me imaginaba 
tonteras, que aquí para allá hay un cerro y más encima había luna llena y me 
imaginada, usted ha visto esa película del jinete sin cabeza? Me imaginaba que 
iba a salir el jinete sin cabeza así, en el caballo y justo esa noche miré para el 
cielo y pensé que era un avión pero ahora recién supe que esa cuestión es 
como una cosa redondita bien bonita, era un satélite que iba pasando por el 
cielo, una redondela chiquitita, como una cosa redonda blanca, como un huevo 

144 E: y esa noche entraron a la casa 

145 
N: no, hasta que amaneció, porque después volvimos a la casa de mi abuelita, 
de mi tía abuela 

146 E: a la casa de ella le había pasado algo 
147 N: no nada 

148 
E: Esa misma noche a mí me contaron que temblaba más, que seguía 
temblando 

149 N: si, 
150 E: y cada que temblaba que pensabas, que hacía la gente? 
151 N: se asustaba, yo no tanto 
152 E: y tu hermano? 

153 
N: no el tampoco, como que nos acostumbramos. Como en dos días nos 
acostumbramos 

154 E: y todavía temblaba mucho? 
155 N: si 
156 E: que es esto 
157 N: es un barril que había con puro trigo, ese se cayó. 
158 E: y este es el pedazo de la pared cuando se cayó? 
159 N: si, todo lo que es el cuarto, quedó todo como con tierra, era de adobe 
160 E: y tienes algún recuerdo que se haya quedado pegado? 
161 N: la vez del terremoto. 

 
Tercer dibujo 

162 E: cuéntame que dibujaste? 
163 N: conté cuando mi mamá, cuando llegamos a la casa 
164 E: quien los llevó? 
165 N: mi mamá en el auto 
166 E: y que pasó, cómo fue? 

167 
N: nada, eh, nos íbamos a ir y después llegaron unos … y contaron que la 
casa, estaba como …. 

168 E: desnivelado? 

169 

N: si, que se iba para un lado y para el otro, porque con el terremoto que ella 
iba a salir para afuera y ve que el refrigerador iba por el pasillo, iba hacia ella, y 
se corre para un lado hacia la pieza y ahí cae el refrigerador. 

170 E: entonces como fue tu mamá por ustedes? Que pasó? 
171 N: bien, ella nos abrazó, nos decía que ya pasó, ya pasó 



172 E: y te sentías bien con ella? 
173 N: igual estaba tranquilo (silencio) 
174 E: y que te acuerdas, de qué hablaron? 

175 
N: no me acuerdo que hablamos en el auto, pero le dije a mi mamá, se habrá 
caído la iglesia? Ella decía “yo no sé” 

176 E: pensaste en la iglesia, en que mas pensaste? 
177 N: la escuela, como había quedado 
178 E: y cuando llegaste que pasó? 

179 
N: vi la casa que estaba trizada por todos lados y algunas casas, la casa de  mi 
madrina … también 

180 E: y que te pareció todo lo que viste, como lo encontraste? 
181 N: mal, feo 
182 E: y todo esto para ti que significa? 
183 N: que fue un terremoto desastroso 
184 E. y algo cambió en tu vida con todo esto? 

185 

N: ah, en esta casa, también teníamos dos gatitos, eran bonitos, preciosos, 
amarillitos, había desaparecido al tiro, yo me puse a llorar porque eran 
preciosos, luego fui al tiro por el otro que estaba adentro y o abracé al tiro, no lo 
quise soltar más, no lo podíamos llevar a la casa de mi tía Olivia, porque ahí 
había un perro que se llamaba niño, con nosotros no es malo, es un perro 
cariñoso, tierno y grande el perro, pero con los gatos es salvaje, entonces acá 
en la casa había un cuarto y ahí lo dejamos encerradito para que no se me 
fuera, le damos comida todos los días. Nos quedamos en la casa de la tía 
Olivia, es una casa como nueva, íbamos a dormir al final de la casa y en la 
casa habían visitas, la hija y dos nietos, entonces la hija y tía nos dijeron que se 
fueran para allá y ella puso todas las cosas ahí, y después al tiempo llevamos 
las cosas para allá 

186 E: entonces para ti que significó todo esto? 

187 

N: que, este, que yo nunca había visto un terremoto así y que vinieron hartos 
cambios ahora, la iglesia estamos en una capilla porque yo soy acólito, hice la 
primera comunión el año pasado y en la iglesia ahora está todo malo, todo, 
todo, todo y hay casas de vecinos que ahora están cambiadas, de otra forma, 
casas que no eran como antes y eso, ahora son más nuevas, más modernas 

188 E: no te gustan? 
189 N: me gustaban como eran antes, antiguas, no tan viejitas pero antiguas 
190 E: que más cambió, por ejemplo para ti? 

191 

N: no sé. Yo quería seguir viviendo en esa casa, pero como la dejaron no, mi 
mamá pensaba en comprarla, era arrendada, entonces ahí como que ya no 
podemos, mi mamá estaba postulando a un comité y ahora empezaron a 
construir el alcantarillado, ahí en frente del hospital y de los bomberos, ahí está 
toda la tierra, están emparejando y todo 

192 E: y según tú, como están las cosas ahora? Están bien, pueden mejorar? 



193 
N: se pueden mejorar, ahora a la gente le están entregando casas, un poquito 
más abajo hay una casa nueva también y eso. 

194 E: dibujaste manzanas? 
195 N: si, es que ahí había un árbol 
196 E: algo más que me quieras contar de este dibujo? 

197 

N: cuando hubo el apagón, que ya había habido un apagón, pero como que 
regresó la luz y después nos dimos cuenta que las antenas estaban todas 
apagadas. También cuando nos empezamos a bañar ahí, mi mamá se estaba 
bañando y empezó a temblar fuerte, fuerte y empezó a llorar (silencio) 

198 E: y ahora te sientes mas tranquilo con todo esto? 
199 N: bien 
200 E. si de repente tiembla que sentís? 
201 N: nada 

 
Entrevista Croqc 

202 E: te gusto hacer estos dibujos? 
203 N: si, para recordar 
204 E: y que sentiste mientras los hacías 

205 
N: nada, a veces cuando celebrara mi cumpleaños, nos íbamos para la casa de 
mi abuelita 

206 E: entonces como se llama eso que sentiste? 
207 N: como cambio 
208 E: y te dio miedo? no 
209 E: y te dio alegría? No 
210 E: y te sentiste aliviado? Si, cuando llegue a mi casa 
211 E: y te sentiste agitado? No 
212 E: y ahora como te sientes? Bien, 

213 
Cual fue la dificultad más grande que tuviste? Cuando llegue a paredones y 
estaban las casas hechas tiras 

214 
Cual fue la parte que más te gustó de los dibujos? El primero, porque ahí está 
como todo normal 

215 Te gustaría hablar más delante de esto? Si. 
 

  



 
Caso 4:C.M 

 
Primer dibujo 

1 E: cuéntame que dibujaste? 
2 N: lo que usted me dijo 
3 E: que te dije? 
4 N: que dibujara mi casa y a mi familia para el terremoto 
5 E: y a ti. Y quién es? 

6 

N: esta soy yo, él es Damián mi hermano, esta es mi abuelita, mi tía, mi 
hermano y él es mi papá, esta es la casa y esta es la casita que tenían mis 
dos hermanos. 

7 E: y tu en este momento vives con quién? 

8 
N: con ellos y con una prima que tuvo guagua. la hija de mi tia tiene 5 
meses. 

9 E: que quisiste pintar? Que están haciendo? 
10 N: (ríe) 

11 
E: bueno y cuando te pedí que dibujaras tu casa, tu familiar y a ti, como era 
tu vida antes del terremoto? 

12 N: bien 
13 E: cambió mucho? 
14 N: si, pero ahora que llegó mi tío cambió mas 
15 E: cambió cómo? 
16 N: más felicidad 
17 E: porque, como era antes? 

18 
N: por lo del terremoto, estaban todos asustados por los temblores y todo, 
pero como ya pasó llegó mejor, mi tío y ahora ya están todos felices 

19 
E: y entonces tú dices que cuando fue el momento preciso en que pasó 
todo 

20 N: cuando fue el terremoto 
21 E: entonces como eran en tu casa antes del terremoto, que hacían? 

22 
N: algunos hacíamos las cosas de la casa, limpiábamos porque los 
terrones de tierra estaban todos 

23 E: y que tal te llevas con tus hermanos? 

24 

N: más o menos porque me molestan a veces también me pegan. Yo soy 
la mediana de ellos, en total somos 7, somos tres mujeres y cuatro 
hombres pero mi hermana más grande con mi hermano más grande están 
muertos y en Rancagua tengo dos hermanos más  el Cristian y la Laura, 
Cristian tiene 9 o 10 años y la Laura tiene 6 y ellos están con mi mamá 

25 E: con tu mamá? 
26 N: si 

27 E: ah por eso dibujaste que vives con tus hermanos, tus abuelos y tios 



28 N: si 
29 E: porque? 

30 
N: porque mi papá con mi mamá se separaron y por eso me vine con ellos 
y mi mamá me tiene dos hermanos más allá. 

31 E: y vas a verla? 
32 N: si, casi siempre, cuando en las vacaciones no mas 
33 E: y tu papá? 
34 N: el vive en Pichilemu pero a veces se va a trabajar para el norte 
35 E: y quien te cuida a ti? 
36 N: mi abuelita 
37 E: y que tal te llevas con ella? 
38 N: bien. se llama Josefina 
39 E: y como le dices? 
40 N: … 

41 
E: qué bonito. Y como te sentías antes de lo del terremoto, con tu familia, 
con tu casa, con la vida? 

42 
N: feliz, porque estábamos todos juntos y feliz porque no había pasado 
nada, hasta que llegó el terremoto 

43 E: fue un cambio muy grande? 
44 N: si, porque no estábamos felices como estábamos antes 
45 E: y como es la casa de antes del terremoto? 
46 N: es una casa, es que no sé cómo… (rie) 
47 E: le pasó algo a tu casa? 

48 
N: si, se cayó toda, quedó la pura pared de afuera no mas quedó, lo otro se 
cayó todo 

49 E: y donde vives ahora? 
50 N: en la misma parte 
51 E: la arreglaron? 
52 N: no, si igual  la arreglaron un poco pero igual no  … 
53 E: entonces esta casa como era? 

54 

N: era grande hacia atrás y tenía 4 cuartos, pero ahora hay más porque 
ahora tenemos como una casa así grande, pero esa las tenemos de pieza 
para cuando lleguen invitados, visitas 

55 E: y llegan muchas visitas? 
56 N: si, llegan unos tíos y mi mamá, mi tía y ellos (ríe) 
57 E: y también era azul tu casa o es que te gusta ese color 

58 
N: era así pero igual tiene un poquitito de blanco porque con el terremoto 
se cayó toda, los pedazos de adobe 

59 E: y estos dos árboles? 
60 N: están afuera de mi casa 



61 E: y todavía tiene la casita 

62 
N: si, eh no (ríe), porque la botaron parece y hasta llevaban un termo con 
pan y agua y te y allá tomaban onces, que rico 

63 E: y tu también ibas? 
64 N: no, me daba miedo subir (ríe), estaba muy alta 
65 E: está muy conito tu dibujo, quieres contarme algo mas? 
66 N: no, nada más 

 
Segundo dibujo 

67 E: que bonito. Que empezaste a dibujar primero? 

68 
N: señala el dibujo. A Damián, mi tata mi abuelo, mi tía y yo, mi abuelita y 
Ramón.   

69 E: que mas dibujaste? 
70 N: la luna 
71 E: cuéntame que paso en ese momento? 
72 N: estábamos nerviosos, asustados, eh, no (rie). 
73 E: estaban nerviosos y asustados, ya. Esta es la casa? 
74 N: si? 
75 E: estaba cayéndose? Como fue eso? 

76 

N: es que yo estaba justo en una pieza de madera, estaba con un tía y mi 
abuelita estaba en una cama, Ramón en otra, mi tata en otra y Damián en 
otra, en una pura pieza pero yo estaba en una para atrás y mi tía estaba en 
la pieza de ella y cuando fue el terremoto mi tío fue a buscar a mi tata y mi 
tía fue a buscar a mi abuelita y cuando Ramón estaba saliendo de la cama 
se había quedado enredado en la sábana, pero Damián no estaba ahí,  el 
estaba donde una tía. 

77 E: ellos son tus hermanos? 

78 

N: si, es que justo mi tía estaba ahí y se había quedado a dormir ahí y 
estábamos con una tía de Santiago y con un primo y ahí todos nos 
quedamos en la pieza de madera, esperando tener señal para llamar para 
saber cómo estaban 

79 E: llamar a quienes? 

80 

N: a mi mamá, a mis tíos, sobre todo a mi tía Sandra porque Damián 
dijeron que él estaba abrazado a un tronco por lo que había pasado en el 
terremoto. Y él dijo, estaba durmiendo solo, él y mi primo en una pieza ahí 
en Santiago y Damián estaba despertando a mi primo pero el Nacho, mi 
primo decía que no era terremoto que él le estaba moviendo la cama y no 
despertó, no supo. 

81 E: y que hizo tu hermano? 
82 N: él tenía miedo, estaba asustado, lo contó mi tía. 
83 E: y ustedes acá como lo vivieron? 



84 
N: no, aunque yo no estaba asustada, si por eso es que estoy sonriente 
(rie) 

85 E: mira! Tu estas sonriente, pero todos los demás están tristes 

86 

N: si porque todos estaban asustados menos yo porque yo sabía que si 
estaba asustada, si estaba llorando porque estaba asustada más bien me 
iba a asustar, así que era mejor tener calma, asi que era mejor 
tarnquilizarme 

87 E: y porque pensaste eso? 
88 N: porque, nunca le he tenido miedo casi a nada 

89 
E: mira que valiente, pero alguien te había dicho que era mejor tener 
calma? 

90 N: no 
91 E: y como supiste? 

92 

N: no me quise asustar. Cuando yo estaba ayer durmiendo, cuando fue el 
terremoto, yo estaba despierta, yo sabía que estaba, que se remecía la 
cama, pero yo nunca sabía que era un terremoto, y arriba en la cama hay 
como unas cosas para colocar cualquier cosa y ahí mi tío tenía como 7 
copas y todas las copas y todas las copas con pelotas y me cayó una pura 
pelota no mas, si no se cayó nada. Se quedó todo arriba. 

93 E: y que te acuerdas que decían los de tu casa? 
94 N: no me acuerdo de nada, no eso no. 

95 
E: y bueno, estabas despierta, sentiste el remesón, estabas en el cuarto de 
madera, cuándo empezó a caerse la casa o que te acuerdas? 

96 

N: es que yo no sabía nada que se estaba cayendo, nada. Estaba en el 
patio de atrás y ahí cuando, después cuando me levanté eran como las 9 
pasando me levanté  y ahí fui a ver que en la pieza tenía arriba en el techo, 
había puros hoyos y caían pura tierra, los vasos todos quebrados, tasas, 
todo. 

97 E: y esa misma noche siguió temblando? 

98 

N: si, en el patio de atrás tenían, estábamos, trajeron todos los sillones al 
medio de todos los sillones teníamos una fogata y alrededor todo lleno con 
frazadas y cosas así para que… y ahí estábamos todos afuera, algunos 
dormían en los sillones, otros en el colchón. Yo dormí en un colchón 

99 E: afuera? 
100 N: si 
101 E: y pudiste dormir? 
102 N: si, puse la cabeza en la almohada. 

103 
E: y ahora que te preguntaba por el dibujo anterior, por el primero, tu 
decías que las cosas habían cambiado mucho, cierto? Cómo cambiaron? 

104 N: eh (silencio) no entiendo, como cambiaron? 



105 
E: o sea, la casa cambió y por ejemplo ustedes en la familia si de pronto 
estaban más felices o tistes? 

106 N: estamos más contentos porque llegó un … y ya 
107 E: y cómo se llama? 
108 N: josefina 
109 E: o sea que cuando esto tu tía estaba en embarazo? 

110 
N: eh, no estaba embarazada todavía, estaba embarazada un mes 
después del terremoto 

111 E: y entonces cuanto tiempo se demoraron en volver a armar la casa? 
112 N: como un mes, no se 
113 E: les llegó una media agua 

114 

N: y después nos llegó otra más grande pero nosotros mi abuelita, el tata, 
Damián y yo llegamos y ocupamos solo una media agua porque mi tía 
ocupa una pieza sola para ella, para sus cosas, y  mi tío tiene una casa ahí 
en la Ilusión. Bella esperanza o algo asi se llama la casa, tiene un negocio 
también él. 

115 E: y que más te acuerdas de esa noche? 

116 
N: que yo estaba sentada en la cama y le gritaba a mis tías que no se 
fueran porque igual me daba un poquito de miedo, pero no lloraba. 

117 E: y cunado pudiste hablar con tu mamá? 
118 N: ni me acuerdo. Mucho después 
119 E: y que más quieres contarme de este dibujo? 
120 N: nada. 

 
Tercer dibujo 

121 E: y que dibujaste? 
122 N: mi familia, ahí está la media agua 
123 E: la que? 

124 
N: la media agua, pero está por dentro, está por detrás. Este es el muro 
que quedó y detrás está la media agua 

125 E: y a quienes dibujaste? 
126 N: a los mismos pero con la Jose, 
127 E: y como son las cosas ahora? 
128 N: bien 
129 E: bien como? 

130 
N: han mejorado, hay mas felicidad, porque ya pasó lo del terremoto y ya 
no hay mas temblores, pero no tantos como antes. 

131 E: y cuando tiembla todavía te asustas? 

132 
N: no, mi familia si se asusta, mi abuelita es todo espiritual cuando está 
asustada 

133 E: cómo es eso? 



134 N: cuando esta asustada 
135 E: y que le dices tu a tu abuelita? 
136 N: que se calme 
137 E: y quien te dice a ti algo? 
138 N: nadie (ríe) (silencio) 
139 E: y quieres contarme algo mas? 
140 N: no, nada mas. 

 

  



 

Caso 5: D.R. 
 

 
Primer Dibujo 

1 E: estabas solo porque tenías pocos amigos? 
2 N: si porque eran dos no mas 
3 E: y tu familia que hacía? 
4 N: mi familia? trabajaba 
5 E: en que trabajan ellos 
6 N: mi papá trabajaba en un liceo y mi mamá de asistente social 
7 E: y cuéntame que dibujaste acá? Te dibujaste tú? 
8 N: si 
9 E: y que es esto? 

10 
N: es que yo lo puse para gastar menos hojas, para hacer otro dibujo, de 
otro tema 

11 E: ah y lo quieres hacer al tiro? 
12 N: si 

13 
E: bueno si quieres terminas tu dibujo y luego me muestras que estas 
dibujando, me avisas cuando termines 

14 E: un árbol? 
15 N: mal hecho, está mal. Es un árbol que estaba afuera de mi casa 
16 E: y pensaste en dibujar tu casa 
17 N: si, un pedacito 
18 E: y que mas dibujaste? y hay algo que me quieras contar de este dibujo? 
19 N: no porque esta casa se cayó 

 
Segundo dibujo 

20 E: que dibujaste? 
21 N: mi tortura, mi tortuga se escapó 
22 E: cuando fue esto? 
23 N: un par de días después del terremoto 
24 E: como se llamaba tu tortuga 
25 N: torti 
26 E: y porque escogiste dibujar una tortuga? 
27 N: es lo que mas recuerdo, que se me vino a la mente 
28 E: y tienes mas recuerdos? 
29 N: no. No tengo ningún recuerdo. 
30 E: te acuerdas si estabas despierto? Si estabas dormido? 

31 

N: estaba durmiendo y vino el terremoto y mi papá me despertó y nos dijo 
que nos teníamos que ir a la puerta, mi hermana estaba en el segundo piso 
con mi primo y mi tía y no sintieron nada, se quedaron allá, estaban 
durmiendo. 



32 E: y tú qué hiciste en ese momento? 

33 
N: en ese momento empecé a decirle a mi papá, papá que está pasando, 
que pasó? Y ellos no decían nada, me decían que me quedara en la puerta 

34 E: así como en el marco de la puerta? 
35 N: si 
36 E: y como veías que estaba tu papá? 
37 N: así riéndose 

 
5:43 

38 E: y a ti que te parece eso? 
39 N: mmm, a mi me da lo mismo 

40 E: porque tu me dices que le preguntabas que es esto, que pasa? 

41 
N: es que no recuerdo, al él no le dan miedo los temblores, se reía porque 
le da risa 

42 E: y a ti te da miedo? 
43 N: si 
44 E: y tu mamá que decía? 
45 N: mi mamá también estaba despierta pero no dijo nada 
46 E: estaría asustada? 
47 N: no, me llevó… 
48 E: y a tu hermana también 
49 N: mi hermana se quedó en el segundo piso, se quedó, era 
50 E: y entonces a la casa le pasó algo? 
51 N: no, solo se cayeron un par de cosas 
52 E: y ya? 
53 N: es que era una casa vieja 
54 E: y hay algo más que te acuerdes esa noche 

55 
N: si, un cuadro que se cayó, lo único que me acuerdo de ese cuadro es 
que salía una cara, como una línea así 

56 E: te daba miedo? 

57 
N: lo único raro de ese cuadro es que se cayó antes del terremoto, eso fue 
lo raro, se cayó y empezó a temblar 

58 E: y que hiciste cuando empezó a temblar?, porque ya estabas despierto 
59 N: me paré, me saqué el saco y mi mamá me pesco y me llevó a la puerta 
60 E: y cuando terminó que hicieron? 
61 N: nos volvimos a acostar 
62 E: dentro de la casa? 
63 N: si estábamos adentro, abrimos la puerta 
64 E: y siguió temblando esa noche 
65 N: no 



66 E: no tembló mas? 
67 N: (Silencio) 

68 
E: bueno y ya que escogiste dibujar la tortuga, porque la dibujaste? Te dio 
mucha tristeza perderla? 

69 N: si 
70 E: y que sientes por haber vivido el terremoto 
71 N: me da terror 
72 E: como es ese terror? 
73 N: fuerte (silencio) 
74 E: quieres contarme algo mas 
75 N: si, la tortuga 
76 E: cuéntame 

77 

N: mi tortuga apareció cuando mi papá y mi tío fueron a ver la casa de un 
amigo que se había caído completamente, estaba asi, empezó a caerse y 
caerse, esa era la casa más grande que había, se cayó y era la única que 
estaba en el suelo. De ahí encontraron una tortuga y la llevaron para la 
casa 

78 E: la adoptaste? 
79 N: si 
80 E: y el resto de las casas? no les pasó nada? 

81 N: no, allá habían ido a ver por si había gente en los escombros. Yo no fui 
82 E: te quedaste con quién? 

83 
N: con mi mamá y mi tía. Y lo más bacán para mí fue cuando mi papá fue a 
la pieza y tocó la muralla y se cayó todo 

84 12:45 
85 E: se cayó todo? Y eso fue lo mas bacán? 
86 N: si, salió corriendo como Indiana Jones, él tuvo que saltar 
87 E: y tu viste todo eso? 
88 N: si lo vi, yo también estaba adentro 
89 E: mientras se caía la casa? 
90 N: si 
91 E: y que hiciste? 
92 N: empecé a correr y me tiré, me empujaron 
93 E: quien? 

94 

N: no se, me empujaron, estábamos yo, mi papá, mi hermana y mi mamá, 
mi hermana y mi papá estaban afuera y mi papá estaba en su pieza, salió 
por la parte de atrás y alguien me empujó, lo raro es que no había nadie. 

95 E: entonces que piensas, que fue eso? 
96 N: no se 
97 E: y una vez tu casa se cayó donde estuvieron? 



98 N: no se, fue la única que se cayó 
99 E: y que hicieron después 

100 N: nos cambiamos de casa 
101 E: y donde están ahora? 

102 N: en … ahora estamos cerca del local Machini, es una casa amarilla 
103 E: y con mas gente o solo tu familia? 
104 N: solo mi papá, mi mamá y mi hermana 
105 E: y la casa la arreglaron? 
106 N: todavía no, ya no vamos a vivir allá. Qué horas son? 

 
Tercer dibujo 15:43 

107 E: cuéntame que dibujaste? 
108 N: esta es la casa antigua… 
109 E: esto que es? 
110 N: las escaleras 
111 E: que mas dibujaste? 
112 N: yo estoy acá en la mitad 
113 E: y el resto son tu papa, tu mamá y tu hermana? 
114 N: (bosteza) 
115 E: entonces que te imaginas para el futuro? 
116 N: esto 
117 E: que reconstruyen tu casa? 
118 N: si 
119 E: y mírate, estas alzando los brazos 
120 N: sí, estoy haciendo como que estoy bien 
121 E: y en la casa en que estas ahora te sientes bien? 
122 N: si 
123 E: y que dicen los personajes? O que hacen? 
124 N: …. 
125 E: y porque están viendo las lápidas de los perros? 
126 N: … 
127 E: porque las dibujaste? 
128 N: no se 
129 E: hace cuantos murieron? 
130 N: hace como un año y mi perrito ..x.. se desapareció 
131 E: te gustan mucho los animales? 
132 N: si (completa el dibujo) 

 
Entrevista Croqc 20:08 

133 E: te gustó hacer estos dibujos 



134 
N: si, porque esto fue hace mucho tiempo atrás, quería recordar muchas 
cosas 

135 E: querías acordarte de alguna en especial? 
136 N: no 
137 E: o sea que mientras ibas dibujando que sentiste? 
138 N: nada 
139 E: nada? 
140 N: triste 
141 E: alguna parte te hizo sentir bien? 
142 N: bien y triste 
143 E: alguna vez habías hablado con alguien de esto? 
144 N: si, con la psicóloga 
145 E: y todavía hablas con ella? 
146 N: a veces 

147 

E: bueno que importante que hables con ella sobre todo esto. Mientras 
dibujabas tuviste miedo? O te sentiste contento en alguna parte? Alividado, 
agitado? 

148 N: no. Qué hora es? 
149 Niño suspende entrevista. 

 

  



 
Caso 6: D.P. 

 
Primer dibujo 

1 E: cuéntame que dibujaste? 

2 

N: que yo con mi familia estábamos afuera y estábamos conversando, me 
faltó algo. Y mi tía iba a regar el árbol. Estábamos conversando de que acá 
como habíamos ya terminado de hacer la casa, estábamos conversando 
como nos había quedado. 

3 E: todos? 

4 
N: si, pero mi casa es de segundo piso y tiene 3 habitaciones arriba y tres 
abajo, con la cocina y el comedor, son 8 piezas 

5 E: y que más dibujaste? 

6 

N: ahí que estaban conversando y ahí venía un pajarito, los demás son mi tía, 
mi abuelito, ella soy yo, ella es mi mamá, ella mi abuelita, ese es mi papá y 
ese es mi tío. 

7 E: y todos viven en esta casa? 

8 

N: si, son un poquito más pero mi tata con mi abuelita dormían juntos, mi 
mamá con mi papá dormían juntos, mi tío con mi tía duermen arriba también 
en las otras piezas y yo duermo en otra y queda una sobrando, queda una 
cuando yo tengo, cuando yo duermo con una amiga en una pijamada 

9 E: te gustan las pijamadas 
10 N: si 
11 E: y tienes hermanos? 
12 N: solo una hermana 
13 E: y vive contigo? 
14 N: (silencio) es por parte de mi papá, porque él es mi papá segundo 
15 E: ah 

16 
N: si porque mi papá dejó a mi mamá cuando yo nací, tuvo otra hija con otra 
señora 

17 E: y tú los ves? 

18 
N: algunas veces. Y el hijo de ella se parece a mí porque antes cuando yo era 
chiquitita tenía el pelo rubio y ahora ya no. Yo lo tenía rubio 

19 E: y con quien te llevas mejor de ellos? 
20 N: con mi abuelita y mi mamá y mi tía 
21 E: y hay alguien con quien no te llevas bien? 

22 N: algunas veces con mi papá porque algunas veces me molesta 
23 E: y como te molesta? 
24 N: me dice … 

25 

E: y cuando te dije que dibujaras tu casa, tu familia y a ti antes del terremoto, 
pensante en algún día? Esto que dibujaste pasó algún día o te imaginaste 
esto? 



26 N: esto pasó un día, un día cuando hicimos esta casa 
27 E: hace poco? 
28 N: si, es que antes vivíamos en el campo 
29 E: acá en Paredones? 
30 N: si 
31 E: entonces hace cuanto están viviendo en esta casa 
32 N: hace como, desde el año 2010  
33 E: y fue antes del terremoto o después? 
34 N: antes del terremoto estábamos en esa. Pero era más grande 
35 E: y que pasó? 

36 

N: ahí la armamos, pero cuando la armamos esta casa solo tenía esto 
(señala), o tenía segundo piso y nosotros vivíamos acá abajo y mientras mi 
abuelito con mi tío y mi papá dormían arriba (silencio) 

37 E:  y hay algo más que quieras contarme sobre este dibujo 
38 N: sol que me faltó mi perrito pero no lo sé hacer, es un perro salchicha (rie) 
39 E: y cómo se llama? 
40 N: Eusebio 
41 E: Eusebio? 
42 N: y el tiene tres hermanitos, tiene el tuto, la princesa y el, y él, son tres. 
43 E: muy bien, hacemos el siguiente dibujo? 

 
Segundo Dibujo 

44 

N: a mi perro le gustaban los tallarines…. Ahí  está la llave, subir por la 
escalera, abrir la puerta y salir porque aquí están los candados y se abren con 
la llave. Toca sacar la llave, abrir la puerta, subir por la escalera, abrir la 
puerta y salir pero a nosotros se nos quedó la llave adentro entonces se salvó 
porque había una ventana abierta y antes que se cerrará entró y sacó la llave 
y salió y se cerró la puerta 

45 E: El Eusebio? 

46 
N: si y de ahí nos pasó la llave y me pegaba en el pie aca y yo lo miré, me 
pasó la llave y ahí la abrimos 

 
11:02 

47 E: que inteligente, es un perro muy inteligente 



48 

N: le gusta ayudar a las personas y algunas veces es un poco malgenio, el es 
como la mano derecha de la casa, cuando nos falta algo o se nos queda algo 
adentro el siempre nos ayuda, aunque algunas veces comprendemos que hay 
que quebrar el vidrio para abrirlo, con una patita, tiene una uña fuerte, una 
uña larga y cuando mete la mano así la rompe al tiro y ahí puede entrar, es la 
mano derecha de la casa, entonces nos ayuda algunas veces, pero algunas 
veces cuando el Eusebio se queda encerrado, yo soy la mano izquierda de él, 
él es como la mano derecha y yo soy como la mano derecha de él, yo siempre 
le ayudo. Es que yo tengo como una cosita que siempre he armado para 
ayudar y de ahí cuando e cierra, el otro día se quedó atascado en el alambre 
y yo ahí tengo, yo siempre estoy preparada y le coloco lo saco y salgo 

49 E: siempre estás preparada? 

50 

N: si, y por eso siempre el Eusebio es el regalón y por es lo ayudamos, 
porque yo lo ayudo a él y él nos ayuda … cuando estamos sacando la basura 
hay un hoyo allá graaande donde colocan unos túneles y es donde pasa el 
agua cuando la botan y ahí se tiran los desechos, es como un reciclaje, ahí se 
colocan todos los desechos y el basurero los recoge con una cuestión y ahí 
los meten como pescan cositas, los echan a la bolsa y ahí lo entran ahí y ahí 
se los llevan. Y nuestro barrio es como reciclador, no botan nada en la calle, 
aunque algunas veces hay unos niños malulos que, porque en una casa hay 
un niñito que tiene como un niñito raro, como desordenado y ahí siempre bota 
y ahí siempre la personas tienen que ir a barrer (suena alarma de bomberos). 

51 

Antes cuando vivíamos en el campo, nosotros sufríamos harto porque habían 
hartos ratones y a mi mamá un día le mordió el pie uno, pero a mí nunca me 
mordieron porque yo como estoy en otra pieza yo siempre la limpio , no tengo 
ningún desecho y cuando boto algo como cualquier cosa y ahí voy a buscar el 
escobillón la barro y la dejo limpia, por eso en mi pieza no hay desorden, 
algunas veces esta desordenado porque el Eusebio entra a la pieza de 
juguetes y desordena todos los juguetes entonces tengo que ordenarlos. Y 
tenemos una mesa blanca donde hacemos las tareas algunas veces y 
también tengo otra mesa como oficina donde juego con el Eusebio, el Eusebio 
es el perro guardián y yo soy la policía y ahí buscamos al ladrón y siempre el 
Eusebio usa un collarcito y yo le regalo un computador de cartón y el hace así 
(gesto de teclear) con la uñita y ahí yo juego con un computador de juguete 

52 E: y tienes más amigos por tu casa? 



53 

N: no tengo ningún amigo de la escuela por mi casa, entonces, tengo amigas 
pero que son grandes y pero mi mejor amiga es una que vive en Alcántara 
que viene a visitar a su abuelita que vive al frente y ella es mi mejor amiga 
porque con ella jugamos siempre y con el Eusebio siempre jugamos a las 
detectives y el Eusebio el perro guardián, el que busca cuestiones, yo le 
escondo un hueso y el está cerrando la boca y algunas veces está como 
sentadito, y con las patas así y algunas veces con las manos se tapa los ojos. 
Y después cuando le digo Eusebio y ya lo va a buscar y después siempre lo 
encuentra, pero un día se lo escondí bien escondido y ahí no lo pudo 
encontrar y después me estaba tocando … porque lo quería encontrar y yo le 
di una pista, es que estaba debajo de una silla roja y ahí lo encontró, escarbó 
en la arenita y ahí lo encontró, porque estábamos jugando a los detectives 
afuera 

54 Tercer dibujo 
55 19:00 

56 
E: terminaste? Pongámosle tu nombre. Qué más quieres contarme de este 
dibujo? 

57 

N: cuando estábamos reciclando ahí yo ponía al Eusebio atrás estábamos 
jugando a la pelota y algunas veces jugamos escondidas unas veces y el 
Eusebio, siempre se esconde en el mismo lugar y yo siempre lo pillo porque 
siempre le veo la colita y a mi me pilla por el olfato porque va asi, asi, y topa 
con los pies y ahí me ve y ahí me toca con la nariz. 

58 E: oye y tu familia? 

59 

N: la familia, están adentro tomando, mi familia estaba adentro, como se 
llama, cocinando y los demás, mi tío con mi tía, mi abuelita está cocinando y 
mi mamá está barriendo y mi abuelita también está cocinando y mi tía 
también, están haciendo los postres y los otros de la casa estaban armando la 
cocina porque la cocina que está en la casa se va a transformar en la pieza de 
mi abuelito y el comedor en comedor y ahí la cocina va a estar afuera, ahí es 
donde salgo con el Eusebio a jugar. Allá en una casa del frente y ahí vive una 
familia …. Yo siempre juego con el Eusebio y el Eusebio como se coloca al 
medio yo con la Francesca nos colocamos a otro lado y tiramos la pelota, el 
Eusebio la tira así con la cara, la tira y se la tira a la Francesca, así jugamos. 

60 E: así te imaginas todo después que pase todo lo del terremoto? 

61 

N: si porque cuando el terremoto la Francesca estaba preocupada por mi 
porque somos como hermanas y se vino para la casa de sus abuelitos a ver y 
a veces hago con ella pijamadas 

62 Cuestionario Croqc 
63 E: y te gustó hacer estos dibujos? 



64 

N: si porque es interesante y contar lo que pasó en el terremoto, el comienzo, 
de la casa, de antes del terremoto, del terremoto y de final del terremoto, es 
como una máquina de que va a pasar, como colocan una flecha un dibujo, a 
la otra flecha un dibujo y a la otra un dibujo, de presente pasado y futuro, en el 
presente cuando estamos en este dibujo, el pasado cuando estábamos antes 
del terremoto, y el, no, el futuro? El futuro es.. me equivoqué (rie) no, el futuro 
es cuando estábamos aca y el pasado es terremoto y el presente es ese, el 
futuro es el del terremoto, cuando está este y el presente, o sea el padao es 
este, este es el pasado, este el futuro y este el presente. 

65 E: o sea, este que es el segundo dibujo ese es el futuro? 

66 
N: si, el futuro, cuando estábamos después, cuando pasó el terremoto y ese 
cuando al otro día cuando pasó y ahi cuando el terremoto. 

67 E: y qué diferencia hay entre este dibujo y este? 

68 
N: que ahí estaba jugando yo y en este le estaba preguntándole a mi tata … 
aca estábamos estacionados y acá  estábamos … 

69 E: ya. Y que sentiste mientras hacían los dibujos? 

70 N: como que me estaba desahogando contando lo que pasó antes 

71 

E: te dio miedo? Si porque pensaba que se nos podía caer la casa o que 
podía caerse la casa encima de mi perro. Te dio felicidad? Por estar dibujando 
lo que pasó antes, aunque yo en el colegio hay un niñito que se llama Nicolás 
y el tiene, hace dibujos, pero no los recalca, lo ve y le quedan igualitos, el es 
bueno para dibujar, yo algunas veces soy buena. Sentiste alivio? Si cuando 
estaba dibujando el de, cuando estábamos barriendo. Para que ese fuera el 
dibujo final lo puse asi. 

72 E: ahora como te seintes? 
73 N: feliz porque me desahogue porque hablé de lo que había pasado 
74 E: y es importante para ti? 

75 
N: si porque desahogarse y contarlo en un dibujo, en vez de con palabras 
contarlo 

76 E: cuál fue la dificultad más grande que tuviste? 

77 

N: fue difícil lo que pasó del terremoto porque como … el terremoto pasaba y 
fue difícil recordar lo que había pasado antes y los sentimientos, las 
preocupaciones 

78 E: y cuando te acordaste de esas preocupaciones pudiste resolverlas? 
79 N: si, como que desahogarse, contar todo lo que pasó del pasado 
80 E: cual parte te gustó mas? 

81 
N: el dibujo donde estamos reciclando, botando la basura, porque estábamos 
reciclando y ayudando al medio ambiente, como para mantenerlo limpio. 

82 E: y te gusta eso? 

83 
N: si porque en mi casa siempre barro arriba en el segundo piso y cuando mi 
mama termina antes me va a ayudar arriba 



84 E: y te gustaría volver a hablar de lo del terremoto? 

85 

N: mas o menos, porque uno es por lo bien hablar sobre lo que pasó y lo otro 
es porque, lo menos es porque recordar es como sufrimiento porque ver 
algunas personas que lloraban, porque es triste por el terremoto porque se les 
cayeron las casas y pro eso es como divertido hablar sobre el terremoto con 
el dibujo y a veces es mas o menos porque es como ver el sufrimiento de las 
personas cuando se les cayó la casa. Mis abuelos no y el papá de mi abuelito 
no pero la mamá de mi abuelito se le cayó la casa y justo ella estaba adentro 
pero alcanzó a salir, hasta con el hermano porque mi tata también tiene un 
hermano que vive con mi bisabuela 

86 E: y tu sientes que algo en tu vida cambio con el terremoto? 

87 

N: si, la felicidad que antes tenía con mi familia porque como antes, con el 
terremoto sufrimos porque estábamos, estuvimos, teníamos miedo, pero yo 
no, tenía miedo mi familia, pero con el miedo de ellos a mí me dio miedo 
porque ellos tenían miedo y como tenían miedo ellos me empezó a dar miedo 
a mi 

88 E: como te enfrentaste a ese miedo? 

89 

N: como pensando que el terremoto es parte de la naturaleza, como, es lo que 
pasó porque alguien se porta mal, como soportando lo que pasó, aunque ya 
deje para el pasado eso y ahora estoy feliz, juego con mis amigos y con mi 
mascota. 

 

  



 

Caso 7: F.R. 
  

 
Primer dibujo 

1 E: cuéntame que dibujaste? 
2 N: a mi mamá, mi papá, yo y mi hermano 
3 E: como se llaman ellos? 

4 
N: mi mamá se llama Nancy, mi papá Marco y mi hermano José. Dibuje 
también mi casa 

5 E: y que están haciendo ellos? 

6 N: mi mamá cortaba uvas y mi papá es mueblista y mi hermano estudia 
7 E: es más chico? 
8 N: es un poco más grande, me gana por 6 años 

9 
E: y en tu dibujo que están haciendo ellos? Que te imaginaste cuando 
empezaste a dibujar? 

10 N: como éramos antes del terremoto 
11 E: y cómo eran? 
12 N: éramos normales, felices 
13 E: y cómo es eso? A ver cuéntame cómo era un día normal? 

14 

N: ya era de noche y estábamos acostados, nos íbamos a acostar y empezó 
a temblar y salimos y nosotros vivíamos al frente de unos bloq y empezaron 
a moverse  los balcones, nosotros nos pusimos afuera en la puerta y ahí 
esperamos que pasara el terremoto. 

15 E: estaban todos juntos? 

16 

N: o sea, estábamos los tres pero mi hermano estaba en la casa de una tía, 
ellos, estábamos en la casa de mi abuelita, eso fue aquí y ellos venían 
viajando, pero ya habían llegado a la casa y al otro día mi hermano se iba a 
devolver 

17 E: y esto es acá en paredones o dónde vivías antes? 
18 N: vivía en Santiago 
19 E: y hace cuando dejaste de vivir en Santiago 

20 

N: me vine para acá en diciembre (2010) es que con el terremoto mi abuelita 
quedó sola porque mi abuelo había muerto, el murió un tiempo después del 
terremoto, entonces mi abuelita le tiene miedo a todo eso (ríe) y mi mamá la 
vino a cuidar 

21 
E: pero tú dices algo muy interesante y es que esto era antes cuando era 
felices y que mas dijiste? 

22 N: que éramos normales (ríe) 
23 E: y que eran normales, para ti que significa esto? 
24 N: jugábamos, nos divertíamos 
25 E: y ahora? 



26 N: a veces 
27 E: entonces lo que dibujaste es en Santiago? Como era tu vida allá? 

28 
N: tenía hartas amigas y ellas siguen allá, eran de mi casa pero del colegio 
también tenía amigas 

29 E: y como fue el cambio de colegio? 

30 

N: (ríe) es que yo estuve en tres colegios, hice un curso en tres colegios, el 
primer colegio fue el Santo Tomás que hice casi la mitad de 4, después 
estuve en otro colegio e hice un poco y acá lo terminé todo (ríe) 

31 E: y porqué tantos colegios? 

32 

N: es que cuando vivíamos en Santiago, después como era muy malo ahí 
nos cambiamos para Maipú y después con eso que pasó nos vinimos para 
aca 

33 E: y el colegio que te ha parecido aca? 
34 N: bien, tengo amigos 
35 E: y tu casa como era? 

36 

N: era grande, tenía tres habitaciones, teníamos hartas cosas adentro, 
cuadros míos cuando era chica, de mi hermano teníamos fotos de mis tíos y 
de mi papá cuando era joven. Algunas cosas se rompieron y otras están 
aquí. Tenemos un cuadro que está así partido pero igual lo tenemos todavía 

37 E: y es un cuadro de qué? 

38 

N: mío cuando iba al kínder, es un cuadro, era un recuerdo de cuando era 
chica. También nos trajimos los segundos … que tuvimos y mi mamá se los 
dio a mi abuelita, ahora vivimos en media agua, tenemos dos, en la primera 
duermo, hay dos piezas y dormimos yo con mi hermano y en la otra duerme 
mi papá con mi mamá y al otro lado está la cocina. La casa está dividida, 
acá duermo yo y mi hermano y para atrás hay una puerta y detrás está la 
habitación de mi papá con mi mamá, acá hay otra puerta y está la cocina y 
acá al lado está la casa de mi abuelita (materna) 

39 E: y quien mas vive cerca? 

40 
N: mis tíos, dos tíos. No me llevo bien con ellos, pelean mucho ellos dos, 
alegan todos los días por todo, por la tele, por todo 

41 E: siempre ha sido así? 
42 N: si, siempre ha sido así 
43 E: y que es esto que dibujaste? 

44 
N: es la habitación mía y ahí estoy yo dormida, esto es la escalera, era 
grande 

45 E: y qué opinas tú de esta casa? 

46 

N: que esa era mi casa en la que había vivido siempre, llegue ahí cuando 
tenía 5 años y después, un poco después cuando cumplí los 10 años nos 
fuimos para Maipú, estuvimos harto tiempo allá y después nos vinimos para 
acá 

47 E: y te gusta acá 



48 N: si porque es tranquilo acá (ríe) mucho. 
49 E: y con tu familia como te llevas? 
50 N: bien, me llevo mejor con mi papá 
51 E: hay algo más que quieras contarme de este dibujo 
52 N: no 

 
Segundo dibujo 9:29 

53 E: cuéntame que dibujaste? 

54 

N: que esto era los balcones cuando se movían y acá estaba yo durmiendo 
cuando empezó a temblar mi papá me fue a buscar por el momento yo 
estaba en la puerta, después cuando salí para acá, salí en pijamas, o sea, 
con la pura parte de arriba entonces mi mamá se devolvió a buscarme ropa 
con todo el movimiento de la casa, después que pasó el temblor mi hermano 
llamó para saber cómo estábamos y después le dijimos que estábamos bien 
y le dijimos que cuando iba a volver y dijo que iba a volver mañana, después 
cuando ya empezó a terminar, un poco menos el temblor yo me acosté en el 
sillón, en el sillón grande y empezó a temblar yo misma, pero mi papá me 
decía que no, que era mi presentimiento, que yo presentía eso. 

55 E: incluso estas temblando ahora, estas bien? 
56 N: si. 
57 E: te cuerdas de lago mas? 
58 N: no me acuerdo tanto, me acuerdo de eso 
59 E: y te sentaste en el sillón dentro de la casa o afuera? 
60 N: adentro 
61 E: con quien estabas? 
62 N: con mi papá 
63 E: que sentiste en ese momento? 
64 N: miedo 
65 E: como era ese miedo? 
66 N: me sentía como que iba a volver a suceder y 
67 E: que hiciste? 

68 
N: nada, me quedé dormida ahí y después cuando desperté era de día, ahí 
no se qué, después que habrá pasado (ríe) 

69 E: no te diste cuenta? y que hacían tu papa y tu mamá? 

70 

N: habían dos sillones más chicos y ellos se sentaron y parece que también 
se durmieron, pero mantuvimos la puerta abierta un buen rato por si acaso 
sucedía de nuevo, porque en el primero la puerta se había arrancado y 
después mi papá la pudo abrir y ahí pudimos salir. 

71 E: toda la noche la dejaron abierta? 

72 
N: no toda la noche, ya cuando vimos que estaba tranquilo la cerramos un 
poco. 

73 E: y en la noche siguió temblando? 



74 N: hubo dos temblores pero chicos, no tan fuertes 
75 E: y donde viste lo de los balcones? 

76 

N: cuando yo salí para afuera los balcones se movían, cuando las personas 
estaban afuera de la casa los balcones se movían. Yo pensaba que se iban 
a caer, cualquier cosa y después me daba miedo entrar a los balcones 
porque se podían caer no sé. 

77 E: y te acuerdas de más cosas? 

78 
N: no, que después cuando fuimos a la feria una señora decía que se iba a 
acabar el mundo, decía que iba a haber otro terremoto mas 

79 E: y cuando escuchaste que hiciste? 
80 N: me alejé de ella (ríe) 
81 E: y le contaste a tus padres? 

82 
N: no, ellos venían conmigo, era una amiga de mi mamá y yo me alejé y me 
tapé el oído para no escuchar las cosas que ellos decían 

83 E: y después tus padres dijeron algo sobre esto? 
84 N: no, 
85 E: bueno y luego llegó tu hermano 

86 

N: si, con mi tía, ellos estaban también en Santiago y se fueron después en 
la tarde y después asi seguido mi tía me llamaba porque ella era mi madrina 
y así llamo harto rato, de primeras no había conexión para los teléfonos, 
después hubo conexión y después mi padrino que también es mi tío me 
llamó a decirme como estaba porque la hija de él es chiquitita pero ella no 
sintió nada porque estaba durmiendo y se cayó la tele de ellos y ella decía 
que porque estaba en el suelo, ella preguntaba y ellos no sabían que 
responderle, entonces la mamá le dijo que la habían bajado nada mas para 
limpiar, pero ella no supo nada, después ellos hablaban no mas allá, 
empezó a recién saber. 

87 E: y que piensas con que ella no haya sentido nada? 

88 
N: yo no se porque casi todos sintieron eso, como no lo iba a sentir si fue 
muy fuerte 

89 E: y a tu casa le pasó algo 

90 

N: las murallas se trizaron, estaban sueltas, se cayeron algunos cuadros, la 
cama de mi hermano se le salieron unos tornillos que tenía abajo y se salió 
un fierrito de la cama de mi hermano y entonces después tuvimos que 
arreglar todo, todas las cosas, se cayeron vasos y la mesa que teníamos 
nosotros era de vidrio y no le pasó nada, no le pasó nada (sorprendida) pero 
después cuando mi mamá vio la puerta de donde estaban los vasos y todo 
eso, cayó todo al suelo, como que estaba todo ahí en la punta y después 
cayó todo al suelo 

91 E: y perdiste algún objeto? 



92 

N: en el terremoto no, no perdí nada que me importara a mí. No se rompió 
casi nada de las cosas que nosotros queríamos, se rompieron más los 
cuadros, los vasos, cosas así 

93 E: y esto fue en tu casa en Maipú 

94 

N: no, cuando vivía en la otra casa y después que pasó el terremoto como 
un mes después me fui para Maipú y estuve como dos meses ahí porque 
estábamos en la noche tranquila asi como cualquier otra y estábamos 
dormidos, yo me quedé dormida con mi hermano, entonces mi mamá se 
quedó viendo tele y sonó el teléfono, mi mamá contestó y era el hermano de 
ella que le dijo que el papá había muerto, entonces en la noche nos vinimos 
para acá y estaba el ahí en el ataúd. Después cuando mi mamá no podía 
entrar porque no se animaba a verlo, yo lo vi como una vez no más, 
después en la misa cuando empezaron a rezar 

95 E: y me quieres contar algo más de este dibujo? 
96 N: no, es que esto es lo que me acuerdo (ríe) 

 
Tercer dibujo 19:40 

97 
E: ahora vas a dibujar tu casa, tu familia y a ti misma como te les imaginas 
en el futuro? 

98 N: como es ahora, donde vivimos ahora? 
99 E: Como te los imaginas en el futuro 

100 N: ya. (dibuja) Tengo que dibujar con las personas que vivo ahora? 
101 E: si quieres hacerlo 
102 E: cuéntame que dibujaste? 

103 

N: mi mamá, yo, mi papá´, mi hermano y mi abuelita María. Mi casa, esta es 
mi habitación y esta es la de mi hermano, acá duerme mi mamá y mi papá y 
allá mi abuela. Estamos todos acostados, mi abuela, la casa, el sitio que ella 
tiene es súper grande, entonces ella tiene una casa al frente de nosotros, al 
frente de nosotros vive ella 

104 E: comparten alguna parte de la casa? 
105 N: no, ella tiene su casa aparte 
106 E: que es esto? 

107 

N: la puerta de la pieza de mi hermano, esa es la puerta para entrar para 
allá y esta es la puerta para entrar a la cocina y esta es para salir para allá y 
para afuera 

108 E: como vez ahora a tu familia? 
109 N: ahora estamos más tranquilos, más felices, compartiendo con mi abuelita. 

110 
E: entonces cuando me decías al principio que en tu familia antes eran más 
felices y normales, eso es igual que ahora? O es diferente? 

111 
N: si, es un poco más distinto, donde estamos ahora es más tranquilo, hay 
más silencio, menos casas, menos cosas de lo que había antes 

112 E: eso que te parece? 



113 
N: me parece bien pero a veces me aburro porque no están mis amigas de 
Santiago 

114 E: y tienes amigas en el colegio 
115 N: en el colegio si 
116 E: y como te imaginas el futuro 

117 
N: a mi papá mas viejito y a lo mejor mas tranquila o a lo mejor como 
vivíamos antes en Santiago 

118 E: hay algo mas que quieras contarme? 
119 N: no 

 

  



 

Caso 8: J.G. 
 

 
Primer Dibujo 

1 E: cuéntame que dibujaste? 

2 
N: dibujé mi casa por detrás cuando, a veces salimos a ver el perro entre 
todos, salimos a jugar, eso dibujé. 

3 E: ¿y quiénes son? 
4 N: yo, mi mamá, mi papá, mis dos hermanas grandes,  
5 E: eres el más chico? 
6 N: si, la de acá tiene unos 20 y la otra unos 22 
7 E: entonces eres el regalón 
8 N:  (ríe) 
9 E: y que mas hacen? 

10 N: salimos a jugar, a regar las rosas, también a cortar el pasto a barrer 
11 E: siempre juntos? 

12 
N: si, es que mis hermanas viven en Santiago ahora, pasan las vacaciones 
a  veces. A bañar el perro también 

13 E: y te acordaste de un día específico cuando te pedí que dibujaras esto? 

14 
N: no tanto, es que hay hartos días en que la paso mal, otros que la paso 
bien cuando salimos algunos días 

15 E: y ahora cómo estas? 

16 

N: después del terremoto igual he andado con susto no me dejaban 
quedarme solo en la casa porque mi mamá trabaja acá en el colegio y mi 
papá … va día por medio 

17 E: tu papá hace que? 
18 N: nada, estaba enfermo y es viejo también, tiene 63. Eso.  
19 E: entonces te imaginaste un día cualquiera? 
20 N: no es un día cualquiera tampoco, es hartos días del dibujo 
21 E: y que tal te llevas con ellos? 

22 

N: bien, igual peleo con mi hermana, con ella más (señala la del medio) 
porque los dos somos llevados de nuestra manera y mi hermana mayor me 
defiende cuando mi hermana me pega 

23 E: y con tu mamá y tu papá como te llevas? 

24 
N: bien, mi papá es callado pero es chistoso, mi mamá también a veces se 
pone, se enrabia porque me porto mal igual 

25 E: y tienes más familia acá? 

26 
N: si, yo para el terremoto estaba con una prima que se fue a alojar ese 
día, fuimos a ver unas películas y el festival y eso. 

27 E: ella había ido desde antes? 



28 
N: no, el día antes del terremoto, el 26 en la noche, en la tarde, se vino a 
alojar y el 27 …  

29 E: que más quieres contarme de este dibujo? 
30 N: mmm, no tengo más palabras para definirlo 

 
Segundo Dibujo 4:32 

31 E: y quienes son todos? 
32 N: yo, mi prima, mi mamá, mi papá y mis hermanas 
33 E: y que dibujaste en el segundo? 

34 

N: nada, cuando salimos de, de la casa porque estábamos todos, yo 
estaba despierto eso si cuando ocurrió, estábamos en el segundo piso, 
estábamos mi hermana, mi prima y yo, estábamos conversando, mi 
hermana y mis papás estaban durmiendo y sentimos el ruido ahí, el crujir 
de la tierra y salimos arrancando, yo fui el primero que salió para el patio 
de adelante para afuera, mi hermana me llamo y me fue a buscar, me 
llevaron atrás  porque de ahí estuvimos pasando el terremoto, la casa se 
movía harto. Parecía como jalea todos lados por el movimiento. 

35 E: y tu veías eso desde afuera? 
36 N: si 
37 E: y que pasaba adentro? 

38 

N: mi hermana tuvo que ir adentro, entró a buscar al perro que estaba 
adentro y cuando ella venía saliendo sentimos ruidos, sentimos que un 
vidrio se había quebrado, pero era el platillo de una luz acá que estamos, 
una que esta acá. Ahí salimos arrancando, esperamos que pasara, de ahí 
pasamos dos noches afuera de la casa 

39 E: volvieron a las dos noches? 

40 

N: si, volvimos adentro, al living, ahí dormimos, en esa parte de ahí y 
después como a las dos semanas después dormimos en la pieza de mi 
mamá, juntamos todas las camas ahí en la pieza. Yo a las mañanas 
después del terremoto tuve que ir con mi papá para abajo, o con mi 
hermana fuimos abajo, estaba todo destruido, el pan se lo peleaban 

41 E: porque? 

42 

N: porque en la mañana no había ni luz, ni nada, vendían máximo un kilo, 
no vendían más, para racionar el pan y mi mamá esa mañana tuvo que ir a 
ver a su papá, al …. uno que queda por acá por el potrero, conoce usted 
por acá? No lo debe conocer, es un sector de por acá y la casa, esta casa 
es de 1800 entonces se cayó, si, mi mamá dijo que a lo mejor podían haber 
muerto o les había pasado algo. Es que tienen la casa nueva la hicieron 
hace 4 años atrás y la otra vieja y estaban durmiendo en la vieja porque la 
vieja en el verano llegan todos los familiares y en la vieja estaban 
durmiendo y tuvieron que salir arrancando en la noche, se cayeron todas 
las cosas, todas. 

43 
E: y te acuerdas, o como cuáles son los recuerdos más fuertes que tienes 
de ese momento? 



44 

N: cuando estábamos en el living abriendo la ventana, cuando sentimos el 
ruido del vidrio ese que se cayó, como la tierra así se movía, las paredes 
vibraban así fuerte, teníamos que afirmarnos bien de las paredes o los 
sillones, cuando salí para afuera también ahí todo y de mi casa afuera para 
abajo todo se movía, había puro polvo, para cuando estábamos acá atrás y 
paró todo, nosotros vivimos acá arriba y abajo estaba lleno de polvo, puro 
polvo y una casa se [no termina] y los animales atrás, nosotros es campo 
así, y hay vacas, caballos y todo ahí estaban bramando, todos. 

45 E: mientras pasaba todo esto que pensabas, que sentías? 

46 

N: pensaba que, que tenía que salvarme no mas y salir para afuera, no 
quedarme adentro de la casa y a al rato después mi tío, el papá de mis 
primos fue a vernos con mi …, el hermano de, el otro primo, fueron a 
vernos a ver si estábamos bien, hicimos una fogata y teníamos una banca 
y nos sentamos todos ahí 

47 E: y que decía la demás gente? 

48 

N: no, no vimos más gente, los vecinos nos dijeron acaso como estamos, si 
estamos bien todos, si habíamos apagado el gas, que si alcanzamos a 
cortarlo al tiro. Mi papá decía que este no fue nada comparado con el del 
85, este fue el doble dijo. Mi papá es el tercer terremoto que ha vivido, vivió 
el del 60, el del 85 y [no termina] 

49 E: y que contaba él de todas esas experiencias? 

50 

N: nada, contaba que el del 60, saliendo de paredones hacían carreras de 
caballos y él iba a verlas y tuvo que venirse corriendo para la casa de él 
que está allá abajo, corrió, estaba solo. Cuando el del 85 estaban en la 
casa de mi abuelo por parte de mi mamá, estaban pololiando ellos, ahí 
también se cayeron casi todas las tejas, pero no pasó nada, se cayeron las 
tejas, no le pasó nada a la casa, se cayeron las tejas y ahí mi papá tuvo 
que venirse después a ver de nuevo la casa de mis abuelos, los papás de 
él. 

51 E: y que mas decían? 

52 
N: nada, em, mi papá dijo que esta cuestión era terremoto mientras 
pasaba, que nos afirmáramos bien porque nos íbamos a caer  

53 E: y tu sabías qué era un terremoto? 
54 N: no 
55 E: y que és? 
56 N: un movimiento sísmico, las placas chocan. 
57 E: y que significa para ti un terremoto? 

58 
N: destrucción, muerte. Vi la noticias cuando mostraban el mar, cuando el 
tsunami, los videos, vi a la gente gritando, eso 

59 E: y sientes que con el terremoto cambió algo en tu vida? 

60 
N: si, que ahora se lo que es vivir un terremoto así, uno de los más fuertes, 
un temblor. 

61 E: y qué es? 
62 N: destrucción y muerte de la gente. Eso es 



63 E: y a tu casa le pasó algo? 
64 N: no nada, se cayeron los vasos pero no se quebraron tantos 
65 E: y quieres contarme algo más de este dibujo? 
66 N: no, eso no mas 

 
Tercer dibujo 14:26 

67 E: cuéntame que dibujaste? 

68 

N: dibujé desde el terremoto, como un  mes después del terremoto, vivimos 
todos un año durmiendo con mis papás, juntos y ahí tuvimos que dormir 
con velas, teníamos, mi hermana siempre tenía la linterna a la mano, el 
celular todo. [Están en el dibujo] dormíamos hasta con zapatillas las 
primeras semanas 

69 E: y cómo surgió esa idea? 

70 

N: por si acaso, porque habían temblores fuertes, una vez tuvimos que ir a 
la casa de ella [señala a la prima], que vive también acá vive, porque 
habían como 5 temblores súper fuertes, sonaba así la tierra, la casa 
vibraba fuerte, los vidrios 

71 E: tuvieron que ir a la casa de la prima porque tembló? 

72 

N: si a ver si estaban ahí, dormíamos con zapatillas ahí. Mi tía tuvo que irse 
porque la casa de ella no se cayó pero estaba toda fracturada, menos mal 
que mi abuelo había muerto dos meses antes, porque estaba enfermo, 
estaba postrado. Mi tía se tuvo que ir a vivir como tres meses con mi primo 
a esa casa y después se fue a vivir con mi tía en otra casa también por acá 
que le queda más cerca. 

73 E: está casi toda la familia acá 
74 N: es que son hartos hijos, son 10 hijos, mi papá tiene 9, no 8 hermanos 
75 E: y a quienes dibujaste acá? 
76 N: mi mamá, yo el del medio y mi papá y mis hermanas 

77 
E: déjame recuerdo un poquito, entonces lo que dibujaste fue después de 
un mes y estuvieron como un año durmiendo con tus papás, y ahora? 

78 
N: no ahora yo duermo solo en mi pieza en el segundo piso, pero igual me 
acuesto a las 3 AM, es que soy miedoso. 

79 E: y que te quedas haciendo? 
80 N: nada, viendo tele, me quedo despierto pensando. 
81 E: pensando? En que? 
82 N: mmm, en nosotros, en el colegio, en 
83 E: y de qué te da miedo? 

84 
N: de los temblores fuertes, de, de que mi, de que mis hermanas estén 
solas en Santiago, esas primeras semanas ahí a veces no dormíamos 

85 
E: y cómo hicieron para que todo se fuera normalizando otra vez?  Que 
cada uno volviera al cuarto? 



86 

N: nada, de a poco, mi mamá cuando entramos a clase, teníamos que leer 
libros y mi mamá me decía “anda a leer arriba para que te acostumbres a 
estar arriba” o a veces yo subía a ver las cosas. Después mi hermana 
como a medio año se cambiaron a la pieza de alojados y ahí vivieron las 
dos y ahora cuando vienen duermen en el segundo piso conmigo, en las 
piezas de ellas. 

87 E: y ahora como sentís que esta tu vida en relación a lo del terremoto? 

88 N: cambió harto porque ahora se lo que es sentir un peligro extremo 
89 E: cómo es eso? 
90 N: fuerte así, no como que uno se va a caer, fuerte, fuerte  

91 
E: y uno en esa situación que piensa, que siente, que hace? Por ejemplo 
tu? 

92 
N: la adrenalina, arranco, arranco, corro. Pienso en el terremoto cuando 
hay temblores fuertes y que va a pasar algo 

93 E: y que sientes? 
94 N: no siento nada así, siento así como que va a volver a pasar 
95 E: y hay alguien que te ayude? 

96 
N: a veces no porque estoy solo en la casa, arranco afuera al patio, a 
veces me vengo arrancando acá al colegio donde mi mamá 

97 E: y quienes contarme algo más de este dibujo, de cómo ves el futuro? 
98 N: no. 

 
Cuestionario Crocq 

99 E: te gustó hacer estos dibujos 
100 N: si ,igual, para hablar del tema.  
101 E: antes habías hablado 

102 
N: no, había hablado de lo que pensaba si, pero no de lo que sentía, delos 
pensamientos si eso si con mi hermana, pero no. 

103 E: y que decía ella? 

104 
N: no que también sentía cosas así, que había que correr, mi hermana le 
tiene pánico, la mayor. 

105 E: y mientras dibujabas que sentiste 
106 N: recordé todo lo que pasó 
107 E: y eso es bueno o malo? 
108 N: bueno igual 
109 E: sentiste miedo en algún momento 
110 N: miedo no tanto, pero si hay veces que siento miedo así 
111 E: te sentiste contento en algún momento 
112 N: en, cuando vi que todos estaban bien 
113 E: aliviado? 



114 
N: si, cuando mi mamá volvió de la casa de ella de sus papás ahí me sentí 
aliviado porque estaban bien los abuelos. 

115 E: agitado? 
116 N: para el terremoto, cuando estaba ocurriendo 
117 E: y en este momento como te sientes? 
118 N: normal, como antes del terremoto 
119 E: y cuál fue la dificultad más grande que tuviste? 
120 N: acostumbrarme a los temblores seguidos  
121 E: lo lograste? 

122 
N: si, lo domino, antes tenía que salir arrancando o escapando, pero ahora 
no, me quedo sentado aunque sea fuerte, lo controlo 

123 E: te ayudó alguien o tu solito? 
124 N: no yo solo 
125 E: cuál te gusto más de los dibujos? 
126 N: [señala el primero] porque hubiera preferido que no pasara 
127 E: te gustaría seguir hablando de esto? 
128 N: mmm, si igual, contestar las preguntas 
129 E: quieres contarme algo más 
130 N: no, eso es todo 

 

  



 
Caso 9 M E 

 
Primer Dibujo 

1 E: cuéntame que dibujaste? 

2 

N: eh, dibujé la noche del terremoto cuando estábamos con mi mamá y mi 
hermano en la casa y pasaba algo muy raro, que la luna estaba como roja, 
así y cuando empezó así a moverse todo mi mamá nos dijo que nos 
levantáramos porque estaba temblando, ya nosotros salimos de la casa y 
empezaron a caerse las tejas de adobe y empezó a caer todo y salimos a 
una parte donde no hubiera peligro. Después cuando ya pasó tenía mucho 
miedo porque yo no sabía que era lo que estaba pasando y mi mamá me 
dijo que estuviera tranquilo porque solamente era un temblor y que iba a 
pasar y que no tuviéramos miedo y ahí nos calmamos y después hicimos 
una fogata y llegaron unos tíos que viven allá en Pichilemu, cerca,  
también vinieron donde nosotros, hicieron una fogata y al otro día 
empezamos a sacar escombros y todo, después como a los tres o cuatro 
días de la municipalidad trajeron una máquina que sacó todos los 
escombros, se llevó todo parejo y construyeron otra casa, pero de madera. 
Y ya ahí vivimos ahora 

3 E: y esto que es? 
4 N: las tejas 
5 E: y esto? 
6 N: eh grietas 
7 E: y este? 

8 
N: es la parte, como pasto que había así como en la orilla. Esta es mi 
mamá, mi hermano y yo 

9 E: tu mamá estaba mirando la casa 
10 N: estaba viendo cómo se caía todo, las tejas 
11 E: y solo vives con ellos? 
12 N: es que al lado hay otra casa donde vive mi abuela 
13 E: y la casa de tu abuela? 

14 
N: también se cayó toda, era como la misma casa pero un lado daba con 
la de mi mamá. 

15 E: y que tal te llevas con tu familia? 

16 
N: bien, aunque yo no pasé mucho tiempo con mi hermano porque el 
estudia en Pichilemu y solamente viene los fines de semana 

17 E: y este dibujo te hace acordarte de algo mas? 

18 

N: si, de mi casa, como se echó a perder, era súper grande, tenía como 8 
dormitorios porque era una casa antigua, tenía un corredor largo, era 
grande. 

19 E: y tiene muchas puertas, así era? 
20 N: [silencio] 
21 E: y tienes más familia en otros lados 



22 

N: si, en otras partes, lo que sí es que no vivo con mi papá, hay tíos que 
están en Pichilemu, en Santiago, ahí Valparaíso, todos partieron para 
otros lados. 

23 E: y me quieres decir algo mas de este dibujo? 
24 N: no 

 
Segundo dibujo 

 
4:34 

25 E: cuéntame que dibujaste? 

26 

N: ahí, esas son flores que habían en el patio, ahí la casa se estaba 
moviendo toda así y ahí estaba yo con mi hermano y mi mamá mirando 
como se movía la casa ahí y todo se movía como gelatina y sentimos 
miedo viendo cómo se movía todo, yo hasta pensé que se iba a acabar el 
mundo ahí y después asustado, solo era un movimiento y que iba a pasar, 
pero después que pasó todo empezaron a sentirse réplicas, temblores 
más pequeños, igual sentía mido porque nunca había estado en un 
temblor así tan fuerte, en un terremoto, fue como, la primera vez  

27 E: cual de estos eras tu? 
28 N: este, el mas chico 
29 E: y te acuerdas que hacías tu? 

30 

N: nos habíamos ido a acostar hacía una hora o media hora, estábamos 
viendo una película con mi hermano y nos fuimos a dormir y ahí empezó a 
temblar 

31 E: estabas dormido entonces? Como te diste cuenta? 
32 N: porque mi mamá me despertó 
33 E: y como fue ese despertar? 

34 

N: mi mamá me empezó a mover y ahí desperté y me dijo que me tenía 
que levantar porque estaba temblando demasiado fuerte, y nos 
levantamos para afuera y cuando estábamos afuera seguía temblando, no 
terminaba todavía, seguía moviéndose todo y ya estábamos muy 
asustados todos, yo creí que se acababa el mundo, como que todo se iba 
terminando asi, pero después cuando paró me tranquilicé 

35 E: y como veías a los que estaban al lado tuyo? 

36 
N: mi mamá estaba nerviosa, mi hermano no, como que no sentía miedo, 
estaba relajado 

37 E: y que hicieron esa noche? 

38 

N: llegaron unos familiares e hicieron una, llegaron unos vecinos e hicieron 
una fogata y de ahí unos sacaron los colchones de las camas y los 
colocaron, porque la cocina e aparte, así como grande y había como un 
sillón y ahí nos sentábamos y otros estaban sentados al frente de la 
fogata. Al otro día amaneció y sacamos escombros y a sacar todos los, las 
camas los closet, todo. 

39 E: y cuánto tiempo estuvieron afuera? 



40 

N: como, de cuando termino el terremoto hasta el otro día, todo eso y 
después cuando sacaron los escombro dormíamos en carpas y después 
construyeron una casa de madera y ahí vivimos ahora 

41 E: y que piensas que para ti que significó todo esto 
42 N: no sé cómo, no entiendo 
43 E: como podrías describir todo esto que viviste? 

44 

N: como algo que tenía que pasar, que no, es como, eh, como que si no 
hubiera pasado iba a tener que pasar porque eran cosas que tienen que 
pasar, no que uno dice no, no quiero que pase, no va a pasar, tiene que 
pasar igual, si no hubiera pasado ahora podía pasar en dos años después 
o pero, entre más años dicen que pudo haber sido mas fuerte 

45 E: dicen? Quién? 

46 
N: es que en la tele, y decían que si hubiera pasado unos dos o tres años 
mas, podía haber sido mas fuerte el movimiento 

47 
E: entonces según eso que escuchaste el que haya pasado ya el 
terremoto que significa? 

48 
N: que ahora hay que seguir con el futuro y no seguir pensando como lo 
que pasó con el terremoto, como que hay que dejarlo atrás 

49 E: y tu has hecho eso? 
50 N: si 
51 E: este que dibujaste aca que es? 
52 N: los vidrios 
53 E: como se movían o que es? 

54 

N: es que estaba oscuro y se veía como que se corría la casa así para el  
otro lado y corría así los vidrios se echaban para un lado y luego para el 
otro como si se estuviera balanceando 

55 E: y hay alguna imagen que se te haya quedado pegada? 
56 N: no, ya me olvidé de todo 
57 E: y algo que quieras contarme mas de este dibujo? 
58 N: no 

 
Tercer dibujo 
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59 E: cuéntame que dibujaste? 

60 

N: aquí mi mamá postuló a un subsidio de una casa en Pichilemu 
entonces ahí estamos en la casa en el segundo piso, porque va a ser de 
segundo piso y ahí está mi hermano, yo y mi mamá en el segundo piso, 
mirando hacia fuera y acá va a ser la piscina, porque mi mamá nos 
compró una piscina 

61 E: que es esto? 
62 N: es como una cosita, un techo para la piscina 
63 E: y este eres tu? 



64 N: si 
65 E: y tu mamá postuló para el subsidio, como será eso? 

66 

N: ella nos dijo que postuló a un subsidio en Pichilemu  y cuando saliera 
nos íbamos a vivir allá y nosotros preguntamos como era y era de 
segundo piso que iba a ser mas o menos grande, íbamos a poder no sé, 
armar la piscina en el patio y queda cerca como para ir a la playa 

67 E: y esto de aca que es? 
68 N: es como una llave 
69 E: para la psicina? 
70 N: si 
71 E: y que mas me quieres contar del dibujo? 
72 N: eso. 

 
Cuestionario Crocq 

73 E: y te gustó hacer estos dibujos? 

74 

N: si, porque, el que mas me gustó fue este (el tercero) es como mas 
felicidad de los otros, los otros es como acordarse de las cosas tristes y 
este es el que tiene como felicidad 

75 E: hasta le pusiste mas colores. Mientras dibujabas que sentiste? 
76 N: acordarme de lo pasado y de cómo planear el futuro 
77 E: como lo has hecho hasta ahora 
78 N: pienso 
79 E: super bien! en algún momento tuviste miedo? 
80 N: si, cuando estábamos en medio del terremoto 
81 E: te sentiste alegre en algún momento? 
82 N: si, para cuando el futuro 
83 E: aliviado, tanquilo? 
84 N: Cuando ya todo había pasado, cuando sacamos los escombros 
85 E: agitado? 
86 N: no 
87 E: como te sientes en este momento? 
88 N: bien, si 
89 E: de toda esta experiencia cual fue la dificultad mas grande? 
90 N: ninguna 
91 E: habías tenido la oportunidad de hablar del terremoto? 
92 N: si, acá en el colegio 
93 E: sientes que algo cambió en tu vida con el terremoto? 
94 N: no 

 

 



 


