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Quién me iba a decir a mí,
cómo me iba a imaginar
si yo no tengo un lugar
en la tierra.

Y mis manos son lo único que tengo
y mis manos son mi amor y mi sustento.
No hay casa donde llegar,
mi paire y mi maire están
más lejos de este barrial
que una estrella.

Quién me iba a decir a mí
que yo me iba a enamorar
cuando no tengo un lugar
en la tierra.

“Lo único que tengo”
 Disco La Población
 Víctor Jara
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Abstract

El presente proyecto audiovisual busca poner en valor 
el imaginario de la población, a través de la relación 
entre imágenes visuales y relatos orales con el objeto 
de identificar formas de habitar representativas de 
esta escala territorial dentro de la ciudad, así como de 
su período histórico fundacional.

Este acercamiento al contexto de una población se 
hará a través de imágenes fotográficas que dan cuenta 
de una dimensión física, y a través de entrevistas 
a distintos pobladores se mostrará cuáles son los 
imaginarios que identifican a la población en cuanto 
comunidad, evidenciando así su dimensión simbólica.

El proyecto se llevará a cabo en la población Lo 
Hermida, perteneciente a la comuna de Peñalolén en 
Santiago y pretende evidenciar sus particularidades, 
pero también encontrar zonas de confluencia 
respecto a la realidad de muchas otras poblaciones 
que en Chile se forjaron bajo las mismas políticas 
habitacionales y contingencias sociales.

Palabras clave: imaginario, población, imagen, 
relato, Lo Hermida.
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En el presente proyecto se abre una puerta 
al pasado, a una época de importantes 
transformaciones sociales que desembocaron en el 
radical cambio de las grandes urbes, especialmente 
el Gran Santiago, centro gravitacional de la 
migración campo-ciudad. Es en este contexto que 
surgió una nueva escala del habitar, la Población, 
debido a la creciente necesidad de vivienda por 
parte de los sectores más desprotegidos. En la 
población comenzó a construirse un imaginario 
potente, a partir de las formas de habitar de 
familias que no tenían nada y que en un esfuerzo 
sobrehumano supieron sobreponerse a las 
carencias y al complejo momento histórico que 
vivían.

Los imaginarios de la población son revalorados 
en este proyecto, a partir de la compresión 
de la imagen y el relato , que teóricamente 
son abordados en las próximas páginas. En la 
práctica son entendidos a través de las imágenes 
fotográficas y los relatos orales de pobladoras, 
obteniendo como resultado una representación 
audiovisual de dichas construcciones imaginarias. 

Introducción
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La Población

Para rescatar valoraciones y relatos ciudadanos 
es necesario observar una escala territorial más 
pequeña, en donde las personas se desenvuelvan 
de manera más cercana e íntima. Es así como en la 
población se da esa convivencia rica en historias y 
vivencias, que para el caso de esta investigación y 
proyecto aborda a la población Lo Hermida.

El surgimiento del concepto de población1 se da a 
partir del conflicto de factores históricos, políticos y 
sociales complejos en torno al llamado movimiento 
de pobladores, el que tuvo su mayor apogeo entre 
1970 y 1973. Pero la gestación de las demandas 
de este movimiento tiene su base muchas décadas 
antes, estando muy ligado al movimiento obrero, el 
cual nació en las últimas décadas del siglo XIX de la 
mano de las industrias y el consecuente aumento 
de las exportaciones agrarias y salitreras. En ese 
tiempo, junto a una mayor actividad económica, 
se produjo una excesiva concentración urbana 
debido a que las grandes ciudades comenzaban 
a transformarse en polos de producción: “[...] en 
1875 el 27% de la población vive en las ciudades, 
en 1902 lo hace el 47%”2.

Estas condiciones desembocaron en un aumento 
del número de trabajadores y en consecuencia la 
necesidad de mejoras de las condiciones de trabajo 
y vivienda. Es así como el movimiento obrero 
presentó una rápida organización con el objeto de 
ayudar a los trabajadores y sus familias, sobre todo 
en la industria del salitre, iniciándose una fuerte 
lucha con el objeto de mejorar sus condiciones 
laborales.

1 Como lo entenderemos para efectos del presente proyecto.
2 Pastrana, Ernesto y Threlfall, Mónica. Pan, techo y poder: el movimien-
to de pobladores en Chile (1970-1973). Buenos Aires, Ediciones Siap-Plan-
teos, 1974, p. 13.
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El movimiento obrero tuvo un primer revés en 
1907, cuando más de tres mil trabajadores del 
salitre fueron masacrados por el Ejército en la 
Escuela Santa María en Iquique. Este hecho, 
además de provocar un gran impacto, desembocó 
en una mayor organización, creándose en 1909 
la Federación Obrera de Chile(FOCH), la cual 
fue su primera central sindical. La FOCH tuvo 
un papel político importante ya que daría paso 
al surgimiento del Partido Obrero Socialista en 
1912, el Partido Comunista en 1922 y del Partido 
Socialista en 1933.

Posteriormente, la depresión económica 
mundial de 1929 provocaría una crisis en las 
exportaciones, principalmente en la producción 
salitrera, debido a la aparición del nitrato de sodio 
sintético. Por esta razón la industria tuvo una 
caída sustancial, aumentando la desocupación 
entre los obreros. A su vez, el Estado comenzaba 
a tomar un rol inversionista, fomentando la 
industria manufacturera, principalmente en 
Santiago. Al respecto, Pastrana y Threlfall dicen: 
“La concentración y el crecimiento de la industria, 
del aparato administrativo estatal y de los servicios 
públicos y privados en Santiago, unidos a la crisis 
agraria y del salitre y a la descomposición del 
artesanado provincial, llevan a que la capital sea 
un polo de concentración demográfica. Como 
consecuencia se modifica el perfil de su estructura 
de clases” 3.

La reunión de todos estos factores en Santiago hizo 
que se produjera un incremento en la migración 
de campesinos y trabajadores desde distintos 
puntos del país, por lo que aumentó la necesidad 
de viviendas en los sectores populares de la capital. 
Ya antes de la depresión de 1929 eran visibles 
las difíciles condiciones de vida de las familias 
de los obreros, los cuales gastaban su salario 
mayoritariamente en el arriendo de habitaciones 

3 Ibíd., p. 14.

en conventillos. De esta forma la problemática de 
la vivienda comenzaba a significar una demanda 
social importante.

En 1925 se comenzó a articular una organización 
para exigir al gobierno mejoras en las condiciones 
de arrendamiento; fueron las llamadas Ligas de 
Arrendatarios. En ese tiempo también se dieron 
muchas estafas en la venta de terrenos periféricos, 
por lo que los compradores también comenzaron a 
organizarse. Ambas agrupaciones posteriormente 
conformarían el Frente Nacional de la Vivienda, 
el que significaría la unión por primera vez del 
movimiento de pobladores. 

Concentración obrera,1900.

Grupo obreros hacia Escuela Sta. María, 1907.
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Durante la década de 1950 Santiago crece en 
número de habitantes y en cesantía, lo que 
se tradujo en la aparición de las poblaciones 
callampa y la invasión organizada de terrenos. 
A causa del aumento en los arriendos de las 
zonas céntricas, además de los cambios en la 
infraestructura urbana, las personas se vieron 
obligadas a abandonar el centro de la ciudad, 
debiendo moverse hacia sectores periféricos. Esta 
situación siguió aumentando, hasta convertirse en 
un movimiento social que a fines de 1970 significó 
entre el 10% y 15% de la población del Gran 
Santiago 4.

Esta creciente demanda de viviendas populares 
es respondida por el Estado con la creación de 
la Corporación de la Vivienda (CORVI) en 1953, 
organismo encargado de la creación y ejecución 
de planes de vivienda que no ayudarían mucho los 
sectores populares, ya que los costos asociados 
podían ser pagados solo por la clase media, la cual 
se vio más beneficiada en este aspecto.

Los primeros cambios sustanciales comenzaron en 
el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) 
con la creación del Plan de Ahorro Popular (PAP), 
el que direccionaba el ahorro familiar hacia cinco 
posibles soluciones habitacionales, de las cuales 
las más importantes fueron la vivienda definitiva 
y la adjudicación de un sitio, ambas extremas y 
opuestas considerando el desigual ingreso de las 
familias chilenas. Así, la solución más concreta para 
los sectores populares fueron las “operaciones 
sitio”, que se trataban de la entrega de terrenos 
en donde las familias, por sus propios medios, 
debían levantar sus viviendas con materiales 
brindados por el Estado, los cuales resultaban ser 
insuficientes.

4 Ibíd., p. 17.

Debido a esta falta de respuesta, hacia fines de 
1960 las tomas de terreno fueron en aumento 
en todo  Chile, pero las operaciones sitio ya 
no consideraban la entrega de materiales de 
construcción, por lo que las familias accedían a un 
terreno vacío, lo que en nada contribuía mejorar 
sus condiciones de vida. 
En el escenario político de la elección presidencial 
de 1970, las tomas de terreno se acrecentaron aún 
más. El 10% de la población del Gran Santiago vivía 
entonces en terrenos ocupados ilegalmente 5 lo 
que significó el cumplimiento de un sueño para las 
familias populares “en donde casi todo estaba por 
hacerse”6 .

5 Ibíd., p. 23.
6 Garcés, Mario. Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de San-
tiago, 1957- 1970. Santiago, LOM Ediciones, 2002, p. 404.

                   Conventillo, 1930.
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Lo Hermida

Datos estadísticos

La comuna que alberga a Lo Hermida, Peñalolén, 
posee una superficie de 54,8 km2, cuenta en la 
actualidad con 246.045 habitantes y está dentro 
de las 12 comunas más pobladas del país, siendo 
dentro de la Región Metropolitana la sexta, luego 
de Puente Alto, Maipú, La Florida, Las Condes y San 
Bernardo 7.

Peñalolén se divide en 5 grandes sectores: La 
Faena, Lo Hermida, San Luis, Peñalolén Alto y 
Nuevo Peñalolén. A su vez, cada sector se divide 
en 31 unidades vecinales para efectos de diálogo 
directo con la municipalidad. 

.

7 Municipalidad de Peñalolén. “PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal 
2009-2012” [en línea].

El sector de Lo Hermida alberga a 56.416 
habitantes organizados en 4 unidades vecinales (17, 
18, 19 y 31) y 10.511 viviendas (20,5% del total de 
la comuna).8 

8 Ibíd., p.75.

NUEVO PEÑALOLÉN

LO HERMIDA

PEÑALOLÉN 
ALTO

LA FAENA

SAN LUIS
Mapa elaboración propia en 
base a PLADECO Peñalolén
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Para comprender el surgimiento y características 
de la población Lo Hermida9  es necesario antes 
tener en cuenta algunos datos del territorio que la 
vio nacer, la comuna de Peñalolén. Hasta la década 
de 1960 el sector que hoy conforma la población 
era un sector rural, parte de la comuna de Ñuñoa. 
Se consideraba entonces como un lugar alejado, 
hacia el oriente de la ciudad de Santiago, en el cual 
se realizaban actividades agrícolas y ganaderas con 
el objeto de abastecer a la ciudad. 

En sus orígenes este territorio estaba compuesto 
por tres importantes fundos: el Fundo Peñalolén, 
perteneciente a José Arrieta, una parte del 
Fundo Macul, cuyo dueño era Matías Cousiño y 
finalmente el Fundo Lo Hermida, perteneciente a 
Raúl Von Schroeders. Es importante señalar que 
el dueño del Fundo Lo Hermida era hijo de Violeta 
Cousiño, la cual era nieta de Luis Cousiño e Isidora 
Goyenechea, por lo tanto existía una importante 
relación de parentesco entre por lo menos dos de 
los fundos del sector.

Durante las décadas del 1950 y 1960 comienza 
a cambiar la mirada en torno a este territorio, 
considerándose un sector con gran potencial 
de urbanización. En esa misma época Raúl 
Von Schroeders vende el Fundo Lo Hermida a 
Hugo Valdés Morandé, el cual hacia fines de la 
década del 60 es expropiado de sus tierras por el 
gobierno de Eduardo Frei Montalva, en el marco 
de la Reforma Agraria iniciada en el anterior 
gobierno de Jorge Alessandri. Así, los terrenos 
del ex Fundo Lo Hermida se destinarían para la 
construcción de viviendas sociales, poniendo fin al 
orden latifundista que había sobrevivido en este 

9 Gran parte de los datos históricos expuestos aquí sobre los orígenes de 
la población Lo Hermida, han sido entregados por su sus propias organi-
zaciones, en particular el Grupo de Investigación Historia de Lo Hermida, 
quienes están llevando a cabo un trabajo de investigación y rescate de sus 
orígenes, ya que existe muy poca información formal bibliográfica de esta 
población en particular. He considerado pertinente incluir los resultados 
de sus investigaciones, ya que son una fuente de información relevante, 
surgida desde la misma población. Grupo de Investigación Historia de Lo 
Hermida. “Población Lo Hermida, los orígenes 1970-1973” [en línea].

y muchos otros territorios desde el período de la 
Colonia, es decir por aproximadamente 400 años.

Fue a partir de entonces que “la comuna comenzó 
a experimentar la llegada de un número importante 
de nuevos residentes en loteos irregulares. En 
aquel tiempo e incluso hasta la década de los 60, 
las primeras parcelas fueron loteadas creando las 
primeras poblaciones de la comuna. Especialmente 
los sectores de La Faena y parte de Lo Hermida 
fueron urbanizados con viviendas básicas de la 
Corporación de la Vivienda (CORVI)10” .

10 Krellenberg, Kerstin. Höfer, René y Welz, Juliane. “Dinámicas recientes 
y relaciones entre las estructuras urbanas y socioeconómicas en Santiago 
de Chile: el caso de Peñalolén” [en línea].
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En este convulsionado escenario, donde por una 
parte el gobierno estaba expropiando y por otra 
parte existía una agudización de las exigencias 
populares, el 4 de enero de 1970 los pobladores de 
Ñuñoa que conformaban el “Comité Los Guindos” 
fueron los primeros en exigir al Ministerio de 
Vivienda una solución definitiva de radicación en 
los terrenos que ocupaban desde mayo de 1969 
como operación sitio. Esta demanda contemplaba 
la construcción de una población con todos los 
servicios básicos. Dicho campamento conformaría a 
la población La Faena, que actualmente pertenece 
a la comuna de Peñalolén y fue la primera en 
comenzar a formarse en un sector cercano al ex 
Fundo Lo Hermida.

Estos primeros habitantes llegados a La Faena 
pudieron apreciar que el entorno que los acogía, 
el sector de Lo Hermida, era de tipo rural 
con diversidad de plantaciones de hortalizas, 
árboles frutales y viñas, además de conservar su 
infraestructura como fundo con casas patronales, 
colegio y bodegas. Pero el sector mismo de La 
Faena era llamado así porque ahí era donde se 
realizaba la tarea de faena de animales.

Luego del surgimiento de La Faena no faltaría 
mucho tiempo para que comenzara a nacer lo que 
hoy se conoce como Lo Hermida. Desde sus inicios 
y durante el gobierno de la Unidad Popular fue una 
población creada bajo las premisas del movimiento 
poblacional: las tomas de terreno, la organización 
en función del abastecimiento y los comandos 
comunales11. Es importante señalar también que 
el poblamiento de Lo Hermida fue por sectores y 
a partir de una operación sitio, pasando luego por 
diversas tomas de terreno.

11 Pastrana, Ernesto y Threlfall, Monica. Pan, techo y poder: el movimien-
to de pobladores en Chile (1970-1973). Buenos Aires, Ediciones Siap- Plan-
teos, 1974, p. 39.

El Cordillerano, Vocero independiente al 
servicio de los pobladores de Peñalolen y 
La Faena, 1969.
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Período Fundacional 1970-1973

La primera zona en comenzar a poblarse fue bajo la 
forma de operación sitio. Para participar de esta los 
pobladores debían organizarse en un comité, cuya 
directiva realizaría toda la tramitación respectiva 
con las instituciones. Además cada poblador se 
comprometía a reunir la suma de 68 cuotas en su 
libreta de ahorro CORVI y a esperar la definición 
de algún sector de la ciudad para la entrega de 
sitios. Si bien la fecha oficial de entrega de ellos 
se había establecido para inicios de 1970, muchos 
pobladores comenzaron a instalarse antes de esa 
fecha para esperar su asignación, debido al riesgo 
de que otras personas se tomaran los terrenos 
y además por la necesidad de habitar un lugar 
propio. La Faena y Lo Hermida durante la década 
de 1970 “se convirtieron en un área con más de 
50.000 personas [...] quienes provenían de casi 
todas las regiones del país, asentándose en tomas 
de terreno y conformando así importantes sectores 
de campamentos, especialmente en el área de Lo 
Hermida”12 .

Este primer grupo de pobladores organizados 
se ubicaron como campamento en una zona de 
Lo Hermida llamada Áreas Verdes, por Avenida 
Tobalada a un costado del antiguo colegio del 
fundo. Ahí esperaban la entrega de sus sitios 
definitivos asignados por poblador en número de 
sitio y manzana, pero faltaba la división oficial de 
estos por parte de las autoridades. Durante esa 
espera los pobladores vivieron en condiciones muy 
difíciles, sin servicios sanitarios ni agua potable.

12 Krellenberg, Kerstin. Höfer, René y Welz, Juliane; Op. Cit.
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Primer y Segundo Sector: 
Operación Sitio

La entrega oficial de terrenos estaba fijada para 
inicios del año 1970, que resultó ser un año 
electoral en que el clima social y político estaba 
agitado por el posible triunfo de Salvador Allende 
y la Unidad Popular. Es en ese clima que comenzó 
a correr el rumor de que la Unidad Popular se 
tomaría los terrenos de Lo Hermida, lo cual hizo 
que el miedo se apoderara de los pobladores 
que esperaban en Áreas Verdes y se adelantaran 
rápidamente a tomar sus sitios en los llamados 
Primer y Segundo Sector de Lo Hermida. En esta 
urgente acción llegaron los pobladores que ya 
tenían asignado su sitio, con su respectivo ahorro 
en la libreta CORVI, pero además llegaron otras 
personas que improvisadamente también se 
tomaron terrenos. De esta forma la toma se hizo en 
muy poco tiempo pero también de manera violenta 
en algunos casos. “Durante el mes de mayo [de 
1970] se inició la radicación de 2.000 familias en 
el sector de Lo Hermida, que en conjunto con Lo 
Arrieta daría sitios a unas seis mil familias. Esta 
era una de las operaciones sitio más grande de 
Santiago, semejante al del ex Fundo La Bandera de 
la comuna de La Granja”13.

De esta forma se da inicio al proceso de 
poblamiento en Lo Hermida, el cual en sus  
primeros años fue difícil ya que los pobladores 
enfrentaron condiciones de vida muy adversas, 
viviendo en carpas, sin servicios básicos, en el 
barro, con frío y alejados de la ciudad por la falta 
de transporte. Como se aclaró anteriormente, 
este proceso comenzó con una operación sitio 
en el Primer y Segundo Sector, mientras que 
el poblamiento del Tercero y Cuarto junto al 
campamento Arturo Prat del Primer Sector fueron 
tomas de terreno.

13 Garcés, Mario. Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de 
Santiago, 1957- 1970. Santiago, LOM Ediciones, 2002, p. 408.

Toma de Lo Hermida, 1970.
  Fuente: radiovillafrancia.cl
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Tercer y Cuarto Sector: 
Tomas de Terreno  

El poblamiento del Tercer y Cuarto Sector se 
hizo a través de tomas de terreno, en las que la 
organización de los pobladores fue fundamental. 
Coordinándose en comités o de manera autónoma 
comenzaban a llegar los pobladores a tomar los 
terrenos, siempre con la claridad de que en este 
acto ponían en práctica un derecho: el acceso a 
una futura casa propia. Organizaciones y partidos 
políticos se hicieron parte de este proceso, 
principalmente para mitigar el accionar policial 
en el proceso de las tomas, asesorando en temas 
judiciales. Esta relación con partidos políticos y 
organizaciones de izquierda no significaba que los 
pobladores fueran partidistas, por el contrario era 
para ellos importante conservar su autonomía y 
libertad de organización. 

Luego de ejecutada la toma de terreno, los 
pobladores debían generar una organización fuerte 
entre ellos para, en primera instancia, afrontar tres 
problemáticas importantes:

1. Generar una directiva para organizar la vida 
interna del campamento.

2. Entablar relación con las autoridades para 
evitar los desalojos.

3. Crear una red de ayuda para los pobladores 
más necesitados.

Las tomas en el Tercer Sector se desarrollaron 
durante los meses de Octubre y Noviembre de 
1970 y el nombre se cada una de ellas refleja 
el contexto socio-político que vivía Chile en ese 
entonces:

• Lulo Pinochet (Octubre 1970)
• Asalto al Cuartel Moncada (Noviembre 1970) 
• Villa Nueva Grecia (Noviembre 1970)
• René Schneider (Noviembre 1970)
• Hernán Cortes (Noviembre 1970)
• Villa Los Lagos (Agosto 1971)

La última toma del Tercer Sector llamada Villa Los 
Lagos se realizó un año después, durante el mes de 
Agosto de 1971. Fue una toma mucho más pequeña 
conformada por sólo tres manzanas, ubicada en el 
límite con Américo Vespucio, quedando al término 
de Lo Hermida. Permaneció ahí durante dos años 
ya que el lugar se inundaba constantemente en 
invierno, luego esas familias fueron reubicadas en 
otra zona.

En el Cuarto Sector el poblamiento también fue a 
través de tomas de terreno. Para el año 1972 las 
tomas eran:

• Guerrillero Manuel Rodríguez
• Vietnam Heroico
• Trabajadores al Poder (Llamada René Saravia 

posteriormente)
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Toma Arturo Prat

Fue la última toma, ocurrida en el Primer Sector en 
una zona donde los pobladores habían creado unas 
canchas de fútbol. Su nombre se debe a que fue 
fundada el 21 de mayo de 1972 y los pobladores 
eligieron llamarla así por los rumores que ya 
existían de un posible golpe de Estado.

Si bien el proceso de poblamiento de Lo Hermida 
fue gradual a través de  operación sitio o tomas, 
ambas formas tienen un origen y sentido común 
basado en la organización y solidaridad entre los 
pobladores.  

Movimientos y partidos políticos

En la acción colectiva de los pobladores con el 
objeto de hacer una toma de terreno, además de 
la organización interna, intervinieron movimientos 
y partidos políticos de izquierda, en el caso 
particular de Lo Hermida, el PS (Partido Socialista) 
y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) 
desempeñaron un papel clave en las tomas. Luego 
de que los pobladores llegaban a los terrenos, el 
peligro inminente que corrían era el desalojo. En 
ese momento se debía entablar una negociación 
con el gobierno y la municipalidad para evitar 
la acción policial y en ese diálogo es donde 
intervenían los partidos de izquierda, siendo para 
los pobladores una estrategia de protección y 
defensa de sus derechos.

Por otra parte, los partidos veían las tomas de 
terreno como un medio de presión, generando 
influencia en la radicalización del movimiento 
de pobladores, siendo partícipes en la gestación 
y origen de muchas tomas. En este sentido, la 
acción de pobladores y partidos se dio de manera 
conjunta, debido a que significaba una colaboración 
mutua que respondía a la consecución de los 
derechos que marcaban el origen de la población. Fotos tomadas en Lo Hermida.
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René Saravia

Debido a un supuesto robo de medicamentos 
protagonizado por militantes del MIR escondidos 
en el Tercer Sector de Lo Hermida, la noche del 
5 de agosto de 1972 un gran contingente policial 
hizo ingreso a ese sector de la población con 
una violencia desmedida. Hombres, mujeres 
y niños fueron atacados sin piedad durante 
esa intervención, en la que el poblador René 
Saravia de 22 años fue acribillado sin explicación 
alguna, convirtiéndose en un símbolo heroico del 
sufrimiento de los pobladores. Tal fue el impacto 
de este hecho que el presidente Salvador Allende 
visitó a los pobladores de Lo Hermida para pedirles 
perdón por este accionar de la policía del Estado.

En honor a este poblador es que se cambió el 
nombre de la toma Trabajadores al Poder por René 
Saravia, siendo él un recuerdo importante en la 
memoria colectiva de los pobladores. 

Osvaldo Romo

En la organización y ejecución de las tomas del 
Tercer Sector un dirigente muy querido por 
los pobladores fue pieza fundamental para la 
consecución sus objetivos. Se trataba de Osvaldo 
Romo, quien posteriormente en la dictadura militar 
se convertiría en agente de la DINA (Dirección 
Nacional de Inteligencia), delatando a muchos 
dirigentes, miembros del MIR y de partidos de 
izquierda que tenían vínculos de amistad con él, 
creándose en torno a este personaje una especie 
de leyenda negra en la historia de la población. 
Osvaldo Romo murió el año 2007 en el penal 
Punta Peuco, en donde “cumplía condena por el 
secuestro calificado de siete miembros del MIR hoy 
desaparecidos (Jorge Espinosa, Ricardo Troncoso, 
Diana Arón, Manuel Cortes Joo, Hernán González, 
María Elena González y Elsa Leuthner). Según los 
datos del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, desde 1992 –cuando Romo 
fue arrestado en Brasil y deportado a Chile- el 
ex agente arrastraba procesos como autor de 34 
secuestros calificados, coautor de 22 secuestros 
calificados y autor de 14 casos de tortura”14.

14 Torres, Verónica. “Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo” 
[en línea].

Allende visita Lo Hermida, 1972.  
Fuente: diario El Mercurio
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Lo Hermida en la actualidad

En la actualidad, la población ha conseguido 
consolidar una tradición en la organización de 
su gente, imprimiendo un sello de identidad 
importante. Este diferenciador de la población 
Lo Hermida se refleja en la gran número 
de agrupaciones y colectivos, que trabajan 
colaborativamente en especial con la Junta de 
Vecinos de la unidad vecinal N°18, siendo una de 
las unidades vecinales con mayor actividad artística 
y cultural dentro de la comuna. 

Las agrupaciones y colectivos de la población son:

• Junta de Vecinos N°18
• Grupo de Investigación Historia de Lo Hermida
• Agrupación de Arpilleras de Lo Hermida
• Biblioteca Popular de Lo Hermida
• Agrupación de Guitarristas de Lo Hermida

Actividades de organización propia e 
independiente:

• Aniversario de Lo Hermida
• Día del Patrimonio Cultural de Lo Hermida

Lo Hermida, su historia de esfuerzo, lucha y la 
conservación de su identidad a través del desarrollo 
de potentes expresiones culturales, hacen que 
sea una población emblemática, que a pesar de 
las dificultades supo levantarse y revalorar el 
imaginario de la población silenciado por tantos 
años, el que vuelve a cobrar vida en su gente, en 
sus relatos y en sus imágenes.
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Los imaginarios

En relación a lo que es el habitar es importante 
analizar el rol que juega el concepto de imaginario 
y cómo este actúa en el entendimiento de dicho 
habitar, particularmente en la población y desde 
ella a la ciudad. El imaginario es una construcción 
colectiva que puede ser abordada desde ámbitos 
tan diversos como el urbanismo, la sociología, la 
literatura, entre otros. Una de las definiciones que 
ayudará a entender este concepto es la expresada 
por Miguel Rojas Mix quien dice que “es un mundo, 
una cultura, una inteligencia visual que se presenta 
como un conjunto de íconos físicos o virtuales”15, 
de manera que podemos entender que el 
imaginario es transmitido a través de estos íconos 
que para un grupo tienen un significado particular, 
de manera que es siempre una construcción 
colectiva.

En cuanto a los imaginarios urbanos, Armando 
Silva hace importantes aportes a la comprensión de 
ellos. En uno de sus textos analiza esto en relación 
a algunas ciudades de América Latina a partir del 
cómo los ciudadanos imaginan su ciudad, haciendo 
un estudio de los centros históricos. Expone 
que los centros de las ciudades se encuentran 
generalmente abandonados, debido a que quienes 
históricamente han tenido el poder y vivieron en 
los centros, en la actualidad se han ido, buscando 
más orden y tranquilidad 16. 

Otra de las constantes que Silva expone es la 
apreciación negativa que recae sobre las ciudades 
latinoamericanas, un amor surgido del odio, una 
maldición constante hacia la realidad de vida en 
las ciudades: “[…] ese amor al revés de tantos 
escritores y estudiosos de las ciudades de América 
Latina que, a través de la prensa y otros medios, se 

15 Rojas Mix, Miguel. El imaginario: civilización y cultura del siglo XXI. 
Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006, p.18.
16 Silva, Armando. “Algunos imaginarios urbanos desde centros históricos 
de América Latina” [en línea].
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lanzan contra sus propias ciudades para expresar 
cuánto la aman y cuánto desean que sea otra17”.

Además explica que existe una constante en el 
continente en que se da una mayor valoración 
de lo grupal por sobre lo público; el barrio toma 
mayor importancia que la ciudad, lo micro por 
sobre lo macro. En base a esto, sería interesante 
observar cómo se desarrolla este fenómeno en la 
población, en su historia y particularidades.

En la generación de valoraciones como esta 
intervienen fuertemente los significados 
atribuidos a la ciudad por parte de quienes la 
habitan y expresan los sentimientos positivos y 
negativos asociados a ella. En esta dirección se 
vislumbra un deseo e intención de mejora de la 
ciudad, que a pesar de las dificultades y falencias 
de esta, significa algo único e irremplazable, 
producto del conjunto de vivencias y recuerdos 
compartidos. Reflexionando en torno a esto último 
se podría decir que en la ciudad no sólo vivimos o 
recordamos nosotros, solos o como grupo humano, 
sino que vivimos y recordamos con la ciudad, en 
unión a ella, como si esta fuera un otro que nos 
acompaña, alentándonos en ese proceso.

Esta práctica de generar significados a partir de las 
vivencias es lo que mantiene en movimiento a los 
imaginarios, los que hacen que constantemente 
muten estas lecturas y relecturas del lugar que 
habitamos. Silva expone que puede establecerse 
un paralelo entre el artista y el ciudadano, 
en cuanto a que el primero se vincula a las 
intervenciones del arte público; el segundo hace la 
ciudad en una intervención que ha sucedido desde 
siempre. Así el habitante es parte fundamental de 
lo que es la ciudad en sí, gracias a los imaginarios 
contenidos en los significados y adjetivos que él le 
atribuye. 

17 Ibíd.

En esta misma línea es interesante analizar 
cómo ese habitante siente y vive su entorno 
más próximo, el barrio o población por ejemplo, 
ya que desde ahí se generan las valoraciones 
elementales para llegar a construir un imaginario 
de ciudad: “La construcción de la imagen de una 
ciudad en su nivel superior, aquel en el cual se 
hace por segmentación y cortes imaginarios de sus 
moradores, o sea la ciudad subjetiva, conduce a un 
encuentro de especial afecto con la ciudad: ciudad 
vivida, interiorizada y proyectada por grupos 
sociales que la habitan y que en sus relaciones 
de uso con la urbe no sólo la recorren, sino la 
interfieren dialógicamente, reconstruyéndola como 
imagen urbana18” .

Según lo expresado por el autor en el párrafo 
anterior podría reafirmarse la idea de que la ciudad 
es un otro u otra con la que se vive y comparte. 
Siguiendo esta idea, Silva propone que la ciudad 
puede entenderse como un cuerpo humano en 
toda su estructura, que posee sentidos, huele, 
observa, oye. No es un objeto de estudio inerte, 
está en constante cambio y trasformación, así 
como quienes la habitamos también vivimos 
esas transformaciones. O es posible que nuestros 
propios cambios humanos sean los responsables 
de generar cambios en ella. O quizá es un proceso 
recíproco en el que no ocurre lo primero sin lo 
segundo.

La ciudad puede entonces leerse colectivamente, 
en relación a las actividades que realizamos 
en ella como grupo humano, a los usos que le 
damos debido a esta relación. Así generamos un 
significado de ella como grupo, porque la vivimos 
de manera similar en este compartir constante. Por 
otro lado, podemos entender la ciudad de manera 
individual, haciendo surgir apreciaciones subjetivas 
de lo que es y significa la ciudad para cada uno. 

18 Ibíd.
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Surgen entonces dos lecturas, una grupal y otra 
personal, en donde claramente los imaginarios 
ejercen una influencia importante en la generación 
de significados, así como también en la creación de 
relatos ciudadanos que son vehículo de expresión 
de dichos significados.

Una ciudad es en definitiva la unión de sus distintas 
dimensiones: la concreta o física y la abstracta 
o significativa. En ambas influye una dimensión 
referida a los imaginarios: “Lo imaginario dentro 
de imagen de una ciudad, marca un principio 
fundamental de percepción: la fantasía ciudadana 
hace efecto en un simbolismo concreto, como 
el rumor, el chiste, el nombre de un almacén, la 
selección de un programa televisivo, la navegación 
por Internet19” .

El autor se refiere en este último párrafo a aquellas 
situaciones o elementos que podrían servir como 
vehículo simbólico generador de un imaginario 
concreto. Así expone cómo algunos lugares y sus 
nombres, por ejemplo, son capaces de transmitir 
imaginarios, pues hacen rememorar ideas sobre 
acontecimientos o actividades que allí se realizan. 

Por otra parte, estos elementos o lugares 
significan referencias visuales dentro de la ciudad, 
alrededor de las cuales se generan encuentros e 
historias ciudadanas. Sería importante entonces 
poner mayor atención a aquellos elementos que 
dentro de la ciudad o en los barrios significan una 
referencia, ya que al ser símbolos podrían darnos 
información importante acerca de los imaginarios 
y por consiguiente de los relatos que las personas 
generan a su alrededor.

19 Ibíd.

Otro autor que hace importantes aportes en 
relación al tema de los imaginarios es Mónica 
Lacarrieu quien analiza el nuevo lugar de la 
dimensión simbólica de la ciudad. En relación a 
eso dice que todo acontecer llevado a cabo en el 
espacio es producto de las relaciones y diferencias 
entre imágenes e imaginarios. 

La misma autora hace referencia del trabajo 
de Armando Silva en relación a los imaginarios 
urbanos, destacando afirmaciones de él en 
cuanto a que “las ciudades deben ser pensadas 
y analizadas no sólo por la edificación que ellas 
suponen sino también como construcciones y 
proyecciones imaginarias, relacionadas a las 
vivencias y prácticas de los ciudadanos20” . De esta 
forma el esfuerzo puesto en esta visión se refiere, 
más allá de dejar de lado la dimensión material 
de la ciudad, a comenzar a manifestar un mayor 
interés por los habitantes que día a día viven la 
ciudad desde sus barrios y poblaciones, dando 
cuenta del vacío que la visión materialista deja 
respecto de este asunto.

En línea con lo anterior, expone que existe una 
dualidad (manifestada también por Silva) entre 
la pesadez de la materialidad, propia de las bases 
sobre las que se fundó la ciudad industrial, y 
el sentido de levedad de otros espacios, que 
se ocultan tras esta mayor preponderancia 
de la dimensión física-material. En la ciudad 
contemporánea van resurgiendo o poniendo en 
evidencia, discursos, relatos, vivencias generados 
por la sensibilidad del quehacer ciudadano, 
en la medida en que gradualmente lo material 
va perdiendo peso e importancia, mientras 
la dimensión simbólica adquiere una mayor 
valoración. 

20 Lacarrieu, Mónica. “La insoportable levedad de lo urbano” [en línea].
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En relación a esta dicotomía de la ciudad, Lacarrieu 
expone que hemos pasado de una ciudad en la 
que no existían los sentidos hacia otra en la que los 
ciudadanos han comenzado a sentir, oler, degustar, 
mirar, generándose encuentros y desencuentros 
con los lugares en los que se mueven a diario21 . 

Es importante esta reflexión en cuanto nos abre 
la posibilidad de pensar la ciudad desde otras 
perspectivas, abriendo las puertas a un análisis 
y comprensión de ella desde las imágenes y los 
imaginarios. Es importante según esto considerar el 
cómo releer la ciudad bajo esta premisa, en que la 
dimensión simbólica e inmaterial toma una mayor 
parte e importancia.

Lacarrieu propone estudiar el nuevo papel de 
la dimensión simbólica de la ciudad a partir del 
análisis de la apropiación de los espacios dentro 
de ella, tomando en consideración de manera 
relevante a los imaginarios. Como base del análisis 
explica que debe existir un reconocimiento de 
que toda práctica acontecida en el espacio es 
producto complejo de imágenes, imaginarios y 
representaciones sociales. Así pretende mostrar 
relaciones y diferencias entre las imágenes y los 
imaginarios en el proceso de generación de sentido 
e identidad de los lugares. Paralelo a esto expone 
la revalorización del patrimonio inmaterial, con 
una consecuente tensión y distensión entre este 
y el patrimonio material, vinculado a expresiones 
culturales que construyen imágenes e imaginarios.

21 Ibíd.

En línea con lo anterior, Néstor García Canclini 
habla de este patrimonio inmaterial constructor 
de imaginarios, a partir de las historias, relatos, 
películas y toda expresión que hable de la 
ciudad o del entorno más próximo en el que nos 
desenvolvemos: “Este patrimonio [intangible] no 
es, de ninguna manera, inferior en importancia al 
visible. Es más: en ciudades que no tienen un gran 
patrimonio histórico material, todavía significa más 
para la población la búsqueda de signos intangibles 
de identidad, formas de orientación, de evocación 
y de memoria22” . Es importante entonces rescatar 
y valorar el imaginario más próximo, en el caso 
de este proyecto el de la población, comprendido 
como un patrimonio inmaterial que contribuye a 
construir un con mayor amplitud y diversidad el 
entendimiento de la ciudad.

22  García Canclini, Néstor. “Los imaginarios como patrimonios urbanos”. 
En su: Imaginarios urbanos. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1999, p. 94.
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La imagen

En la actualidad pocos conceptos poseen tantos 
múltiples usos como el concepto de imagen. El 
avance en la tecnología de las comunicaciones 
durante las últimas décadas ha propiciado el que 
estemos saturados de imágenes, tanto en medios 
impresos como en medios digitales. 

Podría decirse que prácticamente no se concibe la 
difusión de contenidos sin el acompañamiento de 
estas, principalmente por significar un factor de 
persuasión. Dicha realidad puede apreciarse en los 
usos de la imagen en la publicidad, en los medios 
informativos tanto impresos como digitales, en 
el constante uso por parte de las redes sociales y 
tecnologías de la comunicación. Al parecer ya no 
se concibe un entendimiento de la realidad sin el 
uso de la imagen, las personas experimentan una 
vivencia personal o son parte de un acontecimiento 
colectivo y al instante están registrándolo con 
cámaras digitales o teléfonos celulares, para 
divulgar entre conocidos o directamente en 
Internet. De esta forma, la imagen se ha vuelto 
un elemento de uso cotidiano, de difusión casi 
automática, ampliando sus formatos y vías de 
transmisión.

Esta realidad vertiginosa, en la que se da un uso y 
abuso de la imagen, da pie a la pregunta ¿qué es la 
imagen? Para contestarla debemos necesariamente 
remitirnos a su origen que proviene de la palabra 
latina imago y se refiere a la representación visual 
o apariencia visual de un objeto real o imaginado. 
En palabras de Hans Belting: “Una imagen es más 
que un producto de la percepción. Se manifiesta 
como resultado de una simbolización personal o 
colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente 
al ojo interior puede entenderse así como una 
imagen, o transformarse en una imagen”23.

23 Belting, Hans. “Medio- imagen- cuerpo”. En su: Antropología de la 
imagen. Madrid, Katz Editores, 2007, p.14.
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En referencia a un entendimiento de lo que es 
la imagen vinculada al arte y sus regímenes de 
identificación, el filósofo francés Jacques Rancière 
dice: “Hay un tipo de seres, las imágenes, que son 
objeto de una doble interrogación: la de su origen 
y, por consiguiente, de su contenido de verdad; y 
la de su destino: los usos a los cuales sirven y los 
efectos que ellas inducen”24 .

Durante la Edad Media imago era utilizado como 
la traducción de eikon, conteniendo múltiples 
significados desde: adecuado a, perteneciente 
a, semejante a, parecido a. Proviene de imor 
que significa “ser igual a” o “ser como”. Fue 
ampliamente usado como referencia a las 
representaciones de la figura humana en el 
arte, en sus distintas modalidades de soporte, 
incluyéndose también bajo el mismo concepto a las 
representaciones de animales antropomorfos. 
Por otra parte el concepto de imago transporta 
un importante significado teológico surgido a 
partir del siglo I d.C. como eikón dios, es decir, 
imagen divina, la cual es visible sólo para el ojo 
espiritual. La imagen es entonces entendida como 
mediador espiritual, sumándose a esto la noción de 
hipóstasis, que significa traslación: imago es, según 
la sustancia o materialidad, diferente del objeto 
representado, pero hipostáticamente es igual 
en su sentido y significado. De esta forma puede 
comprenderse por qué una imagen de Cristo puede 
ser llamada “Cristo”25 .

Esta característica de la imagen lleva entonces 
a reflexionar sobre su valencia ontológica pues 
sucede que un objeto se transforma en imagen 
de otro de acuerdo a la similitud existente entre 
ambos. Dicha similitud es establecida por alguien 
de manera intencional pero a la vez es imperfecta 

24 Rancière, Jacques. El reparto de lo sensible. Santiago, Lom Ediciones, 
2009, p. 21.
25 Zamora, Fernando. Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y represen-
tación. Ciudad de México, Universidad Autónoma de México UNAM, 2007, 
p.114.

ya que la imagen y el objeto nunca serán idénticos, 
hecho que es catalogado como “imperfección 
ontológica”. Desde su propia imperfección, la 
imagen da pie al surgimiento de la imaginación 
ya que no está condicionada a representar lo 
que el objeto es en verdad, de hecho es capaz de 
transmitir mucho de lo que el objeto no es, porque 
en sí la imagen es un corte, una segmentación 
en la que varias verdades pueden quedar fuera. 
Así se pasa desde la imperfección ontológica a 
una plusvalía ontológica: “el poder de la imagen 
radica precisamente en que, no siendo más que 
una imagen, no siendo el objeto al que representa, 
puede estar en su lugar26” .

La imagen es entonces una representación, una 
imitación del objeto al que alude, siendo capaz 
incluso de llegar a reemplazarlo en su significado, 
pero nunca llegar a ser idéntico a él. Es interesante 
entonces dilucidar los discursos que la imagen 
transmite mientras pretende hablarnos en 
reemplazo del original. En relación a su historicidad, 
da pie a imaginar el pasado de manera más viva, 
al igual que el testimonio oral, ya que al ser un 
documento histórico da cuenta del testimonio 
ocular de su época. Al mismo tiempo, plantea 
problemáticas complejas ya que es un testigo 
mudo del cual resulta difícil traducir a palabras 
el testimonio que pretende entregar. Al igual que 
con otros tipos de fuentes es importante tratarla 
con cuidado, pues en el proceso interpretativo 
puede que se pase por alto el verdadero mensaje 
contenido en ella, perdiéndose este en lugar de las 
interpretaciones de quien la observa. Para lograr 
cierto nivel de objetividad es importante establecer, 
al igual  que con otras fuentes de información, una 
crítica pero de testimonios visuales, la cual ha sido 
poco desarrollada a pesar de que las imágenes 
presentan problemáticas complejas ligadas al 
contexto, función, objetivos, etc27. 

26 Ibíd., p. 115.
27 Burke, Peter. Visto y no visto. Barcelona, Crítica, 2005, p. 18.
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La imagen y su 
interpretación

Para comenzar a abordar la interpretación de 
la imagen es necesario tratar primero el nexo 
que esta siempre ha tenido con el arte, término 
que comenzó a utilizarse en Occidente desde el 
Renacimiento y con mayor importancia durante 
el siglo XVIII, en donde la función estética de las 
imágenes comenzó a tomar mayor importancia en 
comparación a los demás usos que se les daban. 

Otro hecho a considerar es el cambio en los tipos 
de imágenes producidos bajo dos revoluciones 
surgidas en el ámbito de la producción de estas: 
la aparición de la imagen impresa debido a la 
xilografía, el grabado y el aguafuerte durante 
los siglos XV y XVI; y la aparición de la imagen 
fotográfica en el siglo XIX y XX, extendiendo su 
impacto a través del surgimiento del cine y la 
televisión. Debido a estos hechos la apariencia de 
las imágenes cambió de manera importante; por 
ejemplo, en las primeras etapas de la xilografía 
y la fotografía, la imagen en blanco y negro tuvo 
un mayor predominio, reemplazando en nivel de 
importancia a las pinturas en color. 

En ambas revoluciones los modos de producción 
permitieron que aumentara cuantitativamente 
el número de imágenes que podían llegar al 
ciudadano común. Esto es de una importancia 
incalculable si se lo compara con el alcance y 
difusión de estas en épocas históricas en donde 
no existían medios de reproductibilidad técnica y 
donde sólo las élites tenían acceso a manuscritos u 
otros medios de exposición de la imagen.

Las consecuencias culturales que conllevaron 
las revoluciones de la imprenta y la fotografía 
fueron, en la primera, la fijación de textos e 
imágenes de manera permanente para su continua 
reproducción; en la segunda, un cambio en la
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concepción de la obra de arte ya que se alcanzó un 
nivel de representación de la realidad mucho más 
fiel al original. Entonces comenzó a cuestionarse la 
función del arte y a interpretarse la imagen a partir 
de estas nuevas modalidades de representación de 
la realidad.

Para interpretar la imagen es esencial dilucidar el 
objetivo que el autor perseguía con su creación. 
Cualquier tipo de imagen ya sea fotografía, pintura 
o grabado por ejemplo, contiene en sí el “punto 
de vista” de quien la creó. En ese sentido podría 
hablarse de un discurso del autor de la imagen 
que, a pesar de lo imparcial que parezca esta, 
guarda de todas formas una opinión, una posición, 
pues considera ciertos elementos a ser incluidos a 
diferencia de otros que son ignorados o dejados de 
lado. El autor es el que elige qué muestra y qué no 
muestra, revelando ciertas realidades e ignorando 
u ocultando otras.

Paralelamente la imagen proporciona información 
referida al lugar y temporalidad que enmarca, 
expresándose a través de formas, colores y escenas 
de lo retratado. Todo un discurso del contexto 
contenido en las pistas que la imagen guarda como 
un secreto dispuesto a ser revelado si se indaga en 
ella. Los discursos del autor y del contexto pueden 
ser interpretados, leídos como huella en función de 
un ejercicio de la memoria, la cual funciona como 
lugar de almacenamiento de señales extraídas de 
lecturas, visiones y vivencias que permiten dar 
significado a los vestigios que las imágenes en 
su discurso nos brindan. Así un factor clave para 
entender la imagen es la experiencia previa de 
quien la lee en función de sus juicios y el medio 
socio-cultural en que se encuentra inmerso, lo 
cual se relaciona con el concepto de “horizonte 
de expectativas” proveniente de la Estética de la 
Recepción28 .

28 Teoría literaria surgida a finales de 1960 que se dedicaba a estudiar las 
respuestas del lector frente a diversos textos literarios. Su principal expo-
nente fue el teórico Hans Robert Jauss.
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En relación a la exploración de la memoria y de 
manera especial de la memoria de imágenes, es 
pertinente plantear el poder de condicionamiento 
asociado a estas, utilizando la definición de 
images agentes29  que se refiere a la influencia 
de las imágenes en nuestros comportamientos, 
influencias que están presentes en todo momento 
y que son parte de la cultura, del medio social en el 
que nos desenvolvemos.

Esta influencia está dada por la idea de que la 
imagen provoca un  mayor impacto e incide de 
manera más profunda que el lenguaje verbal, 
lo que implica recordar mejor las imágenes en 
comparación con los textos, fenómeno aún más 
notorio en las imágenes que podemos encontrar 
en medios comunicacionales como la televisión, 
la prensa escrita o la publicidad: “Observemos 
que se trata aquí de un planteamiento pasivo que 
considera la memoria de las imágenes como una 
supuesta sedimentación de las representaciones 
visuales en nuestras mentes, consciente o no, 
y padecida porque la imagen sería un medio 
privilegiado para eso. Ahora bien, paradójicamente, 
esta memorización pasiva dejaría el campo libre 
al poder activo de las imágenes sobre nuestros 
comportamientos30” . 

En este sentido podría entenderse la memoria 
como una estructura conformada por categorías de 
imágenes en donde estas actuarían como soporte 
y como contenido, lo cual hace más entendible 
la facultad que poseen de ser recordadas, ya que 
con mayor facilidad se posicionan en la memoria 
según factores vinculados a su significación. La 
imagen, al ser asociada a catalogaciones según el 
horizonte de expectativas, adquiere una influencia 
más determinante, siendo parte del cruce entre 
lo que dice y nuestra interpretación. Por lo tanto, 
si se quiere exponer cierto discurso a través de la 

29 Joly, Martine. La interpretación de la imagen: entre memoria, estereo-
tipo y seducción. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2003, p. 211.
30 Ibíd., p. 212.

imagen esta debe a su vez responder a las posibles 
lecturas que harán quienes sean los destinados a 
leerla.
 
En relación a esto es fundamental identificar qué 
elementos han sido retratados para evidenciar 
un discurso o relato, pues han sido elegidos de 
manera predeterminada para comprenderse de esa 
manera por el horizonte de expectativas.
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La imagen y su 
reproducción

Las imágenes han conformado a través de la 
historia un sistema de representación del objeto al 
que hacen referencia, es decir, la realidad misma ha 
sido puesta en exhibición por medio de la imagen. 
Dicho mostrar la realidad se ha concretado en las 
diversas modalidades de representación ligadas al 
arte como la pintura, la escultura, los grabados, etc. 

La obra de arte ha sido entonces un medio de 
reproducción a partir de la copia. Los discípulos 
imitaban la técnica y las temáticas de sus maestros; 
estos, preocupados de la difusión de sus obras 
también generaban copias de ellas. Posteriormente 
la aparición de la imprenta significó un cambio 
importante en la concepción de la imagen 
pues esta ya no era única, podía reproducirse, 
aumentando su impacto gracias a la masificación y 
llegada a un público más amplio, fenómeno que se 
vio incrementado posteriormente durante el siglo 
XIX con la aparición de la fotografía.

Walter Benjamin profundiza de manera importante 
en estos temas, vinculados a la imagen en la obra 
de arte. Establece que incluso la reproducción 
mejor lograda carece del aquí y ahora de la obra de 
arte, es decir, la profundidad de su existencia única 
en el lugar donde ha sido realizada. El aquí y ahora 
da cuenta de su autenticidad la cual, según el autor, 
es contraria al concepto de reproductibilidad: “La 
autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que 
desde el origen puede transmitirse en ella desde su 
duración material hasta su testificación histórica. 
Como esta última se funda en la primera, que a su 
vez se le escapa al hombre en la reproducción, por 
eso se tambalea en ésta la testificación histórica de 
la cosa. Claro que sólo ella; pero lo que se tambalea 
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de tal suerte es su propia autoridad31” . 

Según el postulado de Benjamin la imagen surgida 
desde la reproducción es débil en su duración 
material y por lo tanto transmite un testimonio 
histórico poco válido. En la reproducción de la 
imagen se encapsula un deseo y una necesidad 
de poseer el objeto o el original representado, a 
través de la copia: “Y la reproducción, tal y como la 
aprestan los periódicos ilustrados y los noticiarios, 
se distingue inequívocamente de la imagen. 
En ésta, la singularidad y la perduración están 
imbricadas una en otra de manera tan estrecha 
como lo están en aquélla la fugacidad y la posible 
repetición32”. Podemos comprender así cómo el 
autor hace una clara diferenciación entre la imagen 
y la reproducción de esta, entendiendo a la imagen 
como un sinónimo del original. La reproducción 
significa entonces lo inestable, lo no verídico.

La reproducción, a su vez, carece del aura, 
concepto que significa esencia y está vinculado 
necesariamente a la autenticidad, a la singularidad. 
De acuerdo a las ideas de Benjamin, en la época 
de la reproductibilidad técnica lo que se daña es 
el aura, pues se pierde la particularidad, no hay 
diferenciación entre el original y la copia, más 
aun, la copia pretende hacerse valer en lugar del 
original. 

Al abordar la imagen como reproducción es 
pertinente hablar aquí del medio de que significó 
un insospechado y revolucionario cambio en 
la concepción de esta. Con la aparición de 
la fotografía se inició una crisis en el arte, el 
que vio modificada su función representativa. 
Había llegado un medio que en ese sentido 
generaba reproducciones mucho más fidedignas, 
disminuyendo considerablemente las diferencias 
entre el original y su reproducción.

31 Benjamin, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”. En su: Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1989.
32 Ibíd.

La fotografía es un medio que amplía 
constantemente su alcance representativo, 
pudiendo destacar detalles del original posibles 
de alcanzar solo por el lente, a diferencia de 
lo que al ojo humano le es posible acceder. A 
través de procedimientos como la ampliación y 
los tiempos de obturación la fotografía es capaz 
de capturar momentos y situaciones que para la 
realidad humana pueden pasar casi inadvertidas. 
De esta manera la fotografía ha ampliado el campo 
perceptivo, dando cuenta de una multiplicidad de 
datos que a su vez han extendido nuestro horizonte 
interpretativo.

Paralelamente, es capaz de poner al original 
en situaciones que escapan del contexto del 
que proviene, dirigiéndose al encuentro del 
observador en diferentes tiempos y lugares, 
aumentando entonces el alcance de la imagen, 
posibilitando su lectura en diferentes niveles. 
De esta manera, posibilita un mayor número de 
lecturas e interpretaciones, dependiendo de las 
características de quienes la observan.

La fotografía posee en sí un valor exhibitivo, el 
cual se manifiesta cuando en lo representado no 
figuran personas, por ejemplo en las fotografías 
de paisajes o lugares. Por el contrario, cuando en 
ellas aparecen personas se habla de valor cultual, 
referido al recuerdo, a la veneración de los seres 
queridos y también a las imágenes de carácter 
religioso. En los inicios de la fotografía el retrato 
ocupó un lugar central por este motivo, porque el 
valor cultual de la fotografía hace referencia directa 
al aura que indudablemente se expresa en el rostro 
humano y por más reproducciones que se hagan 
de este se niega a abandonarlo.
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El relato

Toda imagen surge de un contexto y por 
consiguiente guarda una historia que contar debido 
al testimonio que carga, de acontecimientos 
grandes o pequeños, de hechos globales o 
personales. Ella habla en tanto se la interroga y 
esa respuesta está dada por el cruce con nuestra 
interpretación. Por otro lado, dicha interpretación 
está claramente teñida de las propias vivencias, 
que se expresan a través de los relatos. Para el caso 
de este proyecto, la interpretación de la imagen 
fotográfica vendrá dada desde el testimonio mismo 
de quien reconoce lo retratado en ella.

¿Es posible entonces un relato de la imagen? Si 
bien ella nos da cuenta de un hecho, una situación, 
el relato por su parte nace de la experiencia vivida, 
de esa voz interna y personal. Esto es claramente 
visible en las interpretaciones que Roland Barthes 
hace de la fotografía en donde pone de manifiesto 
un relato de la imagen, que es a la vez su propio 
relato: “Resolví, pues, tomar como punto de 
partida para mi investigación apenas algunas 
fotos, aquellas de las que estaba seguro existían 
para mí” 33, dando cuenta de que más allá de una 
explicación teórica de qué es en sí la fotografía, en 
su interpretación evidencia un vínculo con ella. 

El autor expone que en la literatura que aborda 
la fotografía como tema, se utiliza un enfoque 
técnico o histórico y en ambos se deja de lado al 
referente. Por consiguiente, se analiza la imagen 
desde ópticas muy alejadas de ella, sin estudiar lo 
que es en sí y lo que representa. Por otra parte, la 
observación del objeto representado significa dar 
paso al “yo”, a las reflexiones subjetivas acerca de 
lo que es la fotografía. 

33 Barthes, Roland. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía. Buenos 
Aires, Editorial Paidós, 2003, p. 35.
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En este vínculo de la imagen fotográfica y el 
relato oral se da el particular gesto de señalar, 
de decir quien aparece y explicar el contexto que 
se retrata. Esto puede verse en el levantamiento 
de testimonios, en especial cuando se evidencia 
una conexión afectiva con el referente. Barthes lo 
ejemplifica así: “Muestre sus fotos a alguien; ese 
alguien sacará inmediatamente las suyas: ‘Vea, 
éste de aquí es mi hermano; aquél de allá mi hijo’, 
etcétera; la Fotografía nunca es más que un canto 
alternado de ‘Vea, ‘Ve, ‘Vea esto’ [...]”34 .

34 Ibíd., p. 29.



39
Lo Hermida: El relato de la imagen fotográfica

Relato e historia

Este tipo de relatos, además de evidenciar un 
nexo emocional, nos remiten inevitablemente 
al pasado y por lo tanto a la historia, tema que 
Roger Chartier trata en su ensayo La historia o la 
lectura del tiempo. En él cuestiona una posible 
“crisis de la historia”, considerando el tratamiento 
de las dimensiones narrativa y retórica de esta. 
El autor hace cita de Paul Veyne “al afirmar 
que la historia ‘es, ante todo, un relato y lo que 
llamamos explicación no es más que la forma que 
tiene la narración de organizarse en una trama 
comprensible’” 35.

Chartier explica que esta crisis dio pie a cuestionar 
el pasado y la explicación histórica de este, ya 
que hasta ese momento (década de 1970) la 
historia se entendía separada del relato y de 
las figuras de la escritura, acercándose a un 
entendimiento científico de esta, “la historia no 
podía sino rechazar pensarse como un relato y 
como una escritura”36  porque daba pie a admitir 
el sentido de los hechos, poniendo en riesgo 
alcanzar la verdad de estos. A partir de la duda 
sobre la veracidad de la representación del 
pasado por parte de la narrativa de los hechos, es 
que comenzó este debate que permitió admitir 
una comprensión de la historia como “escritura 
siempre construida a partir de figuras retóricas y 
de estructuras narrativas que también son las de 
ficción”37 . 

Este debate permite entonces cuestionar nuestras 
creencias en la historia oficial, si consideramos 
que ha sido escrita desde la visión de los grupos 
de poder. Cabe preguntarse entonces “si la 
historia como disciplina de saber comparte sus 
fórmulas con la escritura de imaginación, ¿es 

35 Chartier, Roger. La historia o la lectura del tiempo. Barcelona, Editorial 
Gedisa, 2007, p. 20.
36 Ibíd., p. 21.
37 Ibíd., p. 22.

posible seguir asignándole un régimen específico 
de conocimiento? ¿La ‘verdad’ que produce 
es diferente de la que producen el mito y la 
literatura?”38 . O para los efectos de este proyecto 
¿es diferente de la verdad surgida del relato oral de 
una vivencia? 

En palabras de Chartier: “los historiadores saben 
que el conocimiento que producen no es más 
que una de las modalidades de la relación que 
las sociedades mantienen con el pasado. Las 
obras de ficción, al menos algunas de ellas, y la 
memoria, sea colectiva o individual, también dan 
una presencia al pasado, a veces o a menudo 
más poderosa que la que establecen los libros de 
historia” 39. Esta afirmación reconoce entonces 
a los testimonios de vivencias y experiencias 
personales como formadores de historia, y a su 
vez, podemos comprender la historia como un tipo 
de relato.

38 Ibíd.
39 Ibíd., p.34.
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Relato  y memoria

Este reconocimiento de los relatos como 
constructores de historia puede verse en el 
libro Unidad Vecinal Portales (1955-2010): 
arquitectura, identidad y patrimonio, proyecto 
editorial impulsado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, en el marco del Programa de 
Recuperación “Quiero mi Barrio”. Este libro hace 
un recorrido histórico-visual en unión a la memoria 
personal y colectiva de los vecinos de la Villa 
Portales, proyecto de arquitectura moderna surgido 
en la década de 1950. El texto se estructura en base 
al estudio de tres períodos vividos: el primero es el 
fundacional, el segundo es el de la dictadura militar 
y el tercero durante la vuelta a la democracia hasta 
el año 2010.

Es interesante analizar el primer período, de la 
época fundacional del proyecto que se dio entre 
1955 y 1973, ya que al ser la etapa más alejada 
en el tiempo los relatos poseen una riqueza 
significativa muy especial. Se da cuenta del origen 
de la Unidad Vecinal Portales como proyecto 
habitacional ideado a mediados de la década 
de 1950, enmarcado en un momento histórico 
particular en el que Chile, al igual que otros 
países latinoamericanos, pasaba por una etapa de 
modernización, lo que significó la implementación 
de diversas políticas con el objetivo de 
sustituir importaciones para lograr una mayor 
independencia económica. La modernización traía 
consigo un ideario de mejoras sociales y culturales, 
basadas en las experiencias de los países europeos.

Así, la modernidad se hacía parte de lo cotidiano en 
forma potente ya que traía consigo sueños e ideas 
de una sociedad renovada, con mejores trabajos 
y en la que se diera sin distinción la unión de los 
trabajadores. Además de esto se gestaba un anhelo 
de movilidad social en base a la educación y las 
actividades especializadas. 
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Esta nueva idea de sociedad moderna iba de la 
mano de un proyecto integral de arquitectura y 
urbanismo que proponía la creación de conjuntos 
habitacionales que perseguían las mismas premisas 
de unión y experiencia de una sociedad renovada. 

Es interesante notar cómo en el libro se van 
intercalando los relatos de las vivencias de los 
vecinos en paralelo a la muestra de fotografías que 
señalan los lugares que esas mismas narraciones 
van describiendo. De esta forma, puede 
comprenderse de mejor manera la valoración del 
entorno.

El texto expone que cuando la primera parte del 
proyecto estuvo construida y comenzó a habitarse, 
las familias que comenzaron a llegar poseían la 
característica de ser jóvenes, algunas numerosas, 
dedicadas a actividades diversas. Comenzaron a 
habitar la moderna Villa Portales encarnando los 
anhelos de dicha época, de un futuro mejor. 

Es importante en este punto destacar que los 
relatos de los vecinos expuestos en el libro y 
referidos a la época en que comenzó a habitarse el 
proyecto, son reflejo de la realidad social que Chile 
atravesaba durante esos años, pero añadiendo la 
particularidad de transmitir una visión íntima y 
personal, resaltando además de los hitos históricos, 
los familiares y personales. Así se hace muy fácil 
ir generando las imágenes de las situaciones que 
los habitantes van relatando en el libro, a la vez 
que visualizar el imaginario que un proyecto de tal 
envergadura significó en su momento. 

El libro explica que la Villa Portales fue en su 
momento algo que las personas que llegaban 
a habitarla no estaban acostumbradas a ver, 
expresando afirmaciones relativas a que era un 
sueño, un entorno perfecto para el desarrollo de 
una mejor calidad de vida. Así, los relatos que 
comenzaban a nacer en ese entonces estaban 
cargados de imágenes relacionadas a su belleza, 
a su buena planificación y el maravilloso entorno 

que generaba: “La visión que tengo de la Villa 
son los jardines, lo bonita que era la Villa. Si tú 
me preguntas, lo primero que se me viene a la 
mente son los jardines, la limpieza, los jardineros 
trabajando, los nocheros. Era como llegar a otra 
parte. Uno venía del centro, donde hay puros 
edificios. Tenías la plaza de la Constitución y la 
Alameda, que en ese tiempo había mucho pasto. 
Pero llegar aquí y ver árboles grandes, bien añosos, 
harto pasto, harto jardín, era lindo. Esos recuerdos 
tengo yo de la Villa. E15 (vecina, 46 años, block 
15)”40 .

Este libro entrega luces importantes acerca de lo 
que para el habitante de una ciudad, en particular 
el habitante de un barrio, significa el entorno en el 
que vive. Al considerar en su proceso investigativo 
entrevistas a los vecinos se aprecia la importancia 
que estos relatos significaron para el levantamiento 
de información, además de considerarlos como 
elementos esenciales dentro de la publicación 
en la que además se hizo uso de fotografías para 
contextualizar dichas narraciones. Cabe destacar 
que las imágenes surgidas en el entorno social de 
Villa Portales dan cuenta de las valoraciones del 
barrio, haciendo uso de adjetivos para la expresión 
de estos. Los vecinos se refieren constantemente, 
y con tono nostálgico, a cómo era en sus inicios el 
conjunto habitacional, qué observaban, sentían 
y vivían, expresando a través de sus palabras 
los sueños que en ese entonces comenzaban a 
construirse, de una sociedad mejor, anhelos que 
son parte del imaginario de la Villa Portales hasta la 
actualidad.

40 Forray, Rossana. Márquez, Francisca y Sepúlveda, Camila. Unidad Ve-
cinal Portales (1955-2010): arquitectura, identidad y patrimonio. Santiago, 
Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, 2011, p. 85.
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Oportunidad de 
diseño
El proyecto ofrece distintas vías para que 
el diseño se inserte en base a importantes 
ventajas, como el hecho de enmarcarse en un 
entorno poco estudiado, desde la experiencia 
participativa con el territorio y los habitantes. De 
esta manera, el diseño se hace presente a través 
de una metodología de investigación cualitativa, 
la conceptualización, desarrollo y posterior 
representación del audiovisual, el que en su 
tratamiento narrativo y de imagen estará ligado al 
género de cine documental. El resultante pretende 
hacer un nexo entre la imagen y el relato, dando 
muestra de los imaginarios de la población pero 
desde la perspectiva del diseño, lo cual implica que 
se hará uso del proceso de desarrollo propio de la 
disciplina, pero además se incorporarán algunos 
elementos técnicos de la disciplina audiovisual.

Es de gran relevancia para el diseño involucrarse 
en una iniciativa como esta ya que significa un 
rescate, una puesta en valor de la identidad y 
cultura local, generándose instancias de diálogo 
con las bases mismas del diseño: su función social 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, en este caso, a través de la 
documentación, análisis y representación de la 
memoria de los habitantes. 

De esta manera, el diseño amplía su campo de 
acción, generando redes con otras realidades, 
involucrándose en las historias, en el sentido 
mismo del ser ciudadano y hacer ciudad, en este 
caso desde la escala de la población. Así se valida 
de forma diferente a la habitual, colocándose 
en escenarios poco explorados, siendo capaz de 
sorprender por su alcance y versatilidad en función 
de una visión del ser diseñador, investigador y 
ciudadano.
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Formulación del 
proyecto

Descripción

Creación de un cortometraje documental de 
aproximadamente 10 minutos en el que se 
transmita el imaginario de la población Lo Hermida, 
a través de la correlación de imágenes visuales 
(fotografías) y relatos orales (entrevista). Este 
relato se generará a partir de los recuerdos de un 
poblador en base a la exposición de fotografías 
pertenecientes a su archivo personal. Así, por 
medio del registro de este ejercicio de la memoria, 
se pretende transmitir una mirada personal e 
íntima sobre el período histórico fundacional de 
la población (1970-1973) desde la experiencia 
personal y familiar del poblador, enunciando las 
formas de habitar en ese período y finalmente dar 
una mirada hacia lo que es hoy Lo Hermida, en 
comparación a sus inicios.

El audiovisual se dirige a una audiencia abierta y 
plantea una visión diferente frente a la temática 
de lo que es una población, surgida desde la 
experiencia vivida, apartada de la imagen que los 
medios de comunicación tradicionales entregan de 
ella. 
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Fundamentación

La población, surgida como una nueva forma 
de habitar el territorio a fines de la década de 
1960, está llena de historias que contar, relatos 
de esfuerzo y sacrificio de miles de familias que, 
a través de las tomas de terreno, buscaban un 
futuro mejor, persiguiendo el sueño de tener 
una casa propia. Sin embargo, existe un gran 
desconocimiento de este origen y, por el contrario, 
el retrato de la población que se nos ofrece 
a través de los medios de comunicación, en 
especial la televisión abierta, está generalmente 
ligado a hechos de delincuencia, narcotráfico y 
marginalidad. En un informe41  del CNTV (Consejo 
Nacional de Televisión) se demuestra que según las 
percepciones de la audiencia televisiva en Chile, 
los “trabajadores y sectores populares” como actor 
social, poseen escaso tiempo televisivo y además 
son perjudicados en pantalla 42. 

Las apreciaciones recogidas por el informe son 
relevantes ya que dan cuenta no sólo de la opinión 
de la audiencia televisiva a escala nacional, sino 
que además exponen una disconformidad en la 
manera en que los diversos grupos sociales son 
representados, en particular “respecto de los 
trabajadores y sectores populares, se denota 
gran transversalidad en considerar que este 
grupo es perjudicado en la televisión” , pues 
según los resultados, los trabajadores y sectores 
populares aparecían poco tiempo (28,7%) y de 
manera perjudicada (26,30%) en pantalla, según el 
universo de personas encuestadas (5.047).

41 El informe “Diversidad social en televisión” de María Dolores Souza 
expone los resultados de la última Encuesta Nacional de Televisión (2011) 
en relación a las percepciones de los televidentes sobre la representación 
de actores sociales en pantalla.
42 Souza, María Dolores. “Diversidad social en televisión”. En: CNTV. Los 
desafíos de la audiencia televisiva como objeto de estudio. Santiago, CNTV, 
2014, pp. 30-49.

En la vereda opuesta, el presente proyecto 
audiovisual propone una nueva mirada a la 
población, una mirada desde dentro, desde la 
experiencia del poblador y de su historia familiar. 
Paralelo a esto, evidencia el contexto histórico en el 
que surgió, desde el testimonio del habitante y da 
muestra de la construcción de los imaginarios que 
la identifican desde sus inicios.

La visión que los medios ofrecen sobre la población 
hace que sea fundamental generar instancias en 
donde los propios habitantes den muestra de qué 
sienten y cómo viven, qué hechos han marcado 
su historia personal y la de sus familias, qué 
significados guardan los lugares donde han crecido, 
donde han compartido vivencias únicas que se 
dan de manera particular solo ahí. Este proyecto 
contribuye entonces a valorar el espacio urbano 
a partir del testimonio de las personas, el respeto 
por la identidad y la historia de la población.
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Contribución al registro audiovisual

El proyecto contribuirá a acrecentar la escasa 
información que existe sobre el imaginario de la 
población, en especial el imaginario levantado 
desde la voz del habitante hoy, por lo que el 
documento visual resultante será un aporte para el 
archivo audiovisual del país, así como para todas las 
disciplinas interesadas en estas temáticas. Por otra 
parte, la escasa relación de la comunicación visual 
con temáticas socio-territoriales hace pertinente 
el presente proyecto, pues se abre a nuevas áreas 
de investigación desde una perspectiva diferente, 
haciendo rescate de un patrimonio cultural 
inmaterial que es valioso mostrar. El análisis 
propuesto se encauza hacia una escala personal 
contenida en el relato de los pobladores, quienes 
viven e interpretan de manera única su entorno, 
guardando los recuerdos e historias propias y 
colectivas. De esta manera el proyecto apuesta por 
la valoración de las intersubjetividades, es decir, 
la polifonía de una memoria o relato proveniente 
de varias fuentes, relato que levantado desde la 
imagen fotográfica enseña fragmentos de historia 
y de memoria, mostrando a la población desde un 
nuevo enfoque. 
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Objetivos

Objetivo General

Poner en valor el imaginario de la población Lo 
Hermida a través de la conjugación de imágenes 
fotográficas y relatos orales de sus habitantes. 

Objetivos Específicos

• Recoger las percepciones y las temáticas que 
para los habitantes son importantes acerca del 
período fundacional de su población.

• Registrar el imaginario de la población haciendo 
énfasis en la perspectiva del habitante desde 
la memoria de sus experiencias personales 
y formas de vivir en los primeros años de la 
población.

• Plantear un cortometraje de tipo documental 
en el que se muestre el imaginario de la 
población Lo Hermida.

• Evaluar el audiovisual con los participantes.

El usuario

La determinación del usuario al que está dirigido 
el cortometraje documental está dada por el 
carácter histórico-cultural del proyecto, ya que 
necesariamente responderá a los intereses e 
inquietudes de determinadas audiencias ligadas a 
ámbitos sociales, artísticos e incluso urbanísticos. 
Por otra parte, también está dirigido a una 
audiencia más abierta que simplemente tenga la 
inquietud de conocer una visión diferente de lo 
que significa la población. Así se definen dos tipos 
de usuario:

Usuario principal

Audiencia a la que está dirigida el proyecto y que 
posee interés en temáticas históricas, culturales, 
sociales y de urbanismo a través de formatos 
audiovisuales de difusión online.

Usuario secundario

Audiencia a la que no se dirige directamente el 
proyecto pero puede tener interés en la temática 
o puede servirle para fines investigativos como 
referencia audiovisual.

Beneficiarios

Los habitantes de la población, protagonistas en 
el levantamiento y registro de los imaginarios que 
dotan de carácter e identidad a su territorio.
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Especificaciones

Para comenzar a definir el documental es 
necesario establecer dos aspectos que son de 
vital importancia en su realización, la imagen y el 
sonido. El cortometraje documental en esencia 
se basa en la relación entre la imagen y el relato 
teniendo como eje el imaginario de la población Lo 
Hermida cuyas especificaciones son:

Formato
Cortometraje Documental

Duración
10 minutos

Espacio
Urbano

Relator
Mujer pobladora

Relato visual
Casa: sus fotografías, la acción de mostrarlas y 
recordar. Su entorno más próximo. 
Población: el entorno, lugares que la identifican 
como tal.

Relato auditivo
La mujer relata los recuerdos y experiencias de su 
llegada a la población en unión al contexto histórico 
de esa época. Relato de lo que es la población para 
ella y cómo ha cambiado.
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Imagen

En relación a la imagen que se va a proyectar 
a través del audiovisual, es importante definir 
un código que unifique los diferentes  planos y 
secciones temáticas para lograr como resultado un 
producto claro en cuanto a estilo y mirada.

Tipo de imagen
Imagen subjetiva

Espacio 
Cerrado: casa 
Abierto: la población

Punto de vista
mirada personal, la cámara acompaña al 
entrevistado en la posición de un invitado a ver 
las fotografías y escuchar el relato, para enfatizar 
esto se utiliza ángulo picado posterior, planos de 
detalle, medios planos e imagen fija para capturar 
la acción y la reflexión.

Luz
Natural

Planos
Planos de detalle para las fotografías, primer plano 
y planos medios para el personaje y su acción, 
planos generales para la población.

Sonido

En cuanto al sonido contenido en el cortometraje, 
se tratará de una narración que en si contiene 
el relato de las experiencias y recuerdos de la 
protagonista.

 
Sonido
Voz en off del relato de la protagonista



Proyecto de Título



51
Lo Hermida: El relato de la imagen fotográfica

Levantamiento de 
información
En base a la información teórica recopilada 
sobre la Lo Hermida es que comienza la tarea 
de levantamiento de información cualitativa en 
el territorio y con los habitantes, con el fin de 
identificar los imaginarios de la población. La 
recolección de nuevos datos en terreno se hizo en 
etapas, con el objetivo de no sólo lograr obtener 
material de utilidad para el proyecto, sino también 
conocer y compartir con la comunidad estudiada. 

El vínculo generado con las personas participantes 
y organizaciones de la población exigió al proyecto 
transmitir ese nivel de compromiso y respeto por 
su historia e identidad. Así mismo, el sentido del 
proyecto se redirigió hacia el entendimiento de 
este como una experiencia de colaboración.

Primera Etapa: 
Acercamiento
Lo Hermida es una población que además de 
tener una fuerte identidad debido a su historia, 
se caracteriza por tener una tradición en la 
organización de su gente. Es así como se establece 
un primer contacto con la Junta de Vecinos N°18 
de Lo Hermida en la red social Facebook43 . Esta 
página es administrada por Gabriel Macaya Monje 
quien, para efectos de este proyecto, es el nexo con 
la población. Gabriel es presidente de la junta de 
vecinos y por lo tanto un intermediario estratégico.

43 https://www.facebook.com/juntadevecinos.lohermida/photos_of
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Definición de sujetos

Se tenía ya claridad de que la temática a tratar era 
el imaginario de la población en el período histórico 
de su fundación (1970-1973) a través de la relación 
entre imágenes fotográficas y relatos orales. La 
demarcación de ese momento temporal se debe a 
que:

• Los sujetos seleccionados serían fuentes 
importantes de memoria viva.

• Las imágenes fotográficas de su propiedad 
serían el levantamiento de un archivo de 
importante valor documental.

• Los relatos que se pudieran rescatar serían 
de gran valor testimonial por su lejanía en el 
tiempo.

En función de lo anterior, los sujetos debían:

• Haber llegado a Lo Hermida en el período 
fundacional.

• Tener fotografías que retrataran esos primeros 
años.

• Estar dispuestos a entregar su testimonio. 

Debido a estas características tan específicas 
es que fue fundamental la colaboración de 
Gabriel Macaya, ya que de no haber existido 
un intermediario hubiera sido quizá imposible 
contactar a los sujetos. La existencia de este nexo 
facilitó no solo el llegar a las fuentes, también 
propició el establecimiento de una base de 
confianza para comenzar a trabajar con ellas.

Gabriel Macaya, intermediario.
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Segunda etapa: 
Recopilación de imágenes 
fotográficas

En esta etapa el intermediario generó el contacto 
con dos personas que cumplían las características 
para participar. Estas personas son:

Nombre
María Flores Hermosilla
Edad
65 años
Lugar de nacimiento
Santiago
Domicilio antes de Lo Hermida
Población Exequiel González Cortés, Ñuñoa 
Fecha de llegada a Lo Hermida
1970
Posee fotografías del período
Si 

Nombre
Minerva Monje Altamirano44 
Edad
71
Lugar de nacimiento
Temuco
Domicilio antes de Lo Hermida
Temuco
Fecha de llegada a Lo Hermida
27 de junio de 1970
Posee fotografías del período
Si 

44 Madre del intermediario Gabriel Macaya.
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Se estableció un primer diálogo con las personas 
para explicar el proyecto, creando un lazo de 
confianza para facilitar su participación. Luego se 
concertó una reunión en la casa de cada una para 
evaluar su archivo fotográfico y definir si estaba 
acorde a los requerimientos del proyecto. En una 
primera instancia ambas contribuyeron con una 
cantidad de imágenes mayor a las requeridas 
y que abarcaban periodos de tiempo más 
extensos, debido a que sus archivos no contaban 
con una organización cronológica y en muchas 
oportunidades no tenían la certeza de la fecha 
exacta de cada foto.

Las imágenes fotográficas recopiladas son las 
siguientes:

María Flores 

Cantidad de imágenes: 30
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Minerva Monje

Cantidad de imágenes: 32
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Es importante señalar que en ambos casos, las 
fotografías entregadas correspondían a las décadas 
de 1970 y 1980, por lo que posteriormente se hizo 
un ordenamiento cronológico lo más fiel posible en 
compañía de las personas. Luego de eso se acotó 
el archivo a las fotografías del período 1970-1973. 
De cada grupo estas fueron las seleccionadas para 
seguir con el avance del proyecto: 

María Flores

7 fotografías

1. 1970, llegada a Lo Hermida, María y su hija 
mayor, primera casa, 3er sector Lo Hermida.
2. 1970, esposo en exterior de la casa.
3. 1971, esposo saliendo a trabajar, exterior casa.
4. 1971, reunión familiar, interior casa.
5. 1971, hijo menor, exterior casa.
6. 1972, hijo menor, cercanías de la casa.
7. 1973 cumpleaños hijo menor, interior casa.

1

2
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3

4

5

6

7
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Minerva Monje

6 fotografías

1. 1971, primera comunión, Capilla San Carlos, 
Peñalolén.
2. 1971, Minerva y sobrina, primera comunión, 
Capilla San Carlos, Peñalolén.
3. 1972, niños en un sitio, Lo Hermida.
4. 1973, madre y segunda hija, patio casa, 2do 
sector de Lo Hermida.
5. 1973 madre e hijas, patio casa.
6. 1973, hija mayor, patio casa.

Se evidencia que del total de imágenes las 
fotografías seleccionadas son un porcentaje mucho 
menor, esto debido a la dificultad que tenían los 
habitantes, en ese período, para poder acceder 
a registrar la vida cotidiana o su entorno, por lo 
que estas imágenes cobran un valor documental y 
emocional importante.

1

2
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3

4

5

6



66
Proyecto de Título

Tercera etapa: 
Entrevistas

Considerando las características de las fuentes 
orales es que se definió una pauta de entrevista 
tipo, conformada por preguntas abiertas pero que 
a su vez delimitara la temática abordada por el 
proyecto. De esta manera, se daría flexibilidad a 
las respuestas y al mismo tiempo se definiría un 
hilo conductor para la posterior correlación de la 
fotografía y el relato. Esta fase de entrevistas tenía 
por objetivo recoger los testimonios de vivencias 
y recuerdos de los pobladores para ir dilucidando 
los imaginarios que identifican a la población. Las 
preguntas de la pauta de entrevista tipo son:

1. ¿En qué año llegó a Lo Hermida?
2. ¿Qué edad tenía cuando llegó?
3. En ese tiempo ¿ya estaba formada la población?
4. ¿Cómo eran los terrenos?
5. ¿Cómo se vivía en ese tiempo?
6. ¿Cómo es la población ahora comparada a 

cuando usted llegó?
7. ¿Qué significa ser de la población Lo Hermida?

Como las preguntas eran bastante abiertas, daban 
la posibilidad de que la persona relatara sus 
vivencias con bastante libertad y al mismo tiempo 
generaban espacios para formular otras preguntas, 
profundizando los temas tratados.

Cabe destacar aquí que si bien se quería abordar el 
período histórico fundacional y sus características, 
las entrevistadas hacían referencia espontánea 
del Golpe de Estado de 1973, teniéndolo como 
referencia en el recuerdo de su llegada a la 
población. Esto dio luces de que se trataba de un 
hecho clave en la construcción del imaginario de 
esta población, por lo que avanzadas las preguntas 
se profundizó más en el tema.
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Fragmentos de entrevistas

María Flores

“Fue antes del Golpe [de Estado], ahí ya no me 
acuerdo en el año que llegué. Pero antes del Golpe, 
como tres años serían”.

“[...] esto fue toma, no era población, era toma 
este sector donde estamos aquí. Había muy 
pocas familias, muy pocas, casi nada se puede 
decir, porque al frente aquí no había nadie, aquí 
al alrededor mío no había nadie. Pasaron los días 
y empezaron a aparecer gente. Con decirte que 
se veía toda la rotonda que hay actualmente 
de Grecia, se veía de aquí de mi casa hacia allá. 
Entonces había poquita gente, nada casi”.

“Cómo vivíamos, imagínate, si era una chacra, no 
teníamos agua, no había nada, no había baño, 
menos iba haber luz si eran chacras, incluso había 
todavía las ramas de choclo”.

“[...] Había sectores de guindos, viñas más allá, 
duraznales por acá. Este sector eran los choclos, y 
así había pura cosa de siembra”.

“El agua vino a aparecer mucho tiempo después 
porque teníamos que salir varias cuadras pa ir 
a buscar agua y se mantenía las aguas así en 
chuicos45  que existían antes, en baldes, tambores, 
así po, de esa forma. Ya después pasó el tiempo, 
esto es a medida que va pasando el tiempo va 
mejorando la situación”.

“Era tanto que cuando uno llega a una cosa así 
como toma, es como que tu tienes que estar aquí 
firme en el pedazo donde estás tu, nada más. Tu 
no puedes salir a recorrer nada, si tienes que estar 

45 Nombre con que el folklore chileno llama a las grandes botellas de 
vidrio. Proviene de chuyko, palabra con que los mapuches se referían a las 
tinajas pequeñas y botellas.

atenta a lo que te podía suceder, porque también 
te pueden echarte. 

Pero si gracias a Dios que en ese tiempo no 
apareció nunca nadie, ni un carabinero, nada”. 

“[...] después estuvimos con temor, cualquier 
temor de ver tanto militar porque esto estaba 
invadido. Pero el temor era porque salían los 
maridos a trabajar [...] era una cosa que ellos 
iban saliendo y te estaban parando pa trajinarte, 
ver que es lo que llevaban, y como ellos iban a 
trabajar tenían que llevar comida entonces siempre 
iban con su olla con comida, y ellos [militares] la 
destapaban para ver lo que llevaban, cosas así. 
Pero siempre el temor fue ese, que les fuera a 
pasar algo porque como uno veía armas en ellos. 
Pero de ahí más allá yo no salía más. Si, fue temor”.

“Hay harta diferencia porque hay construcción 
sólida y la mayoría tiene construcción sólida, ya no 
se ven casas de madera nada. Entonces el cambio 
es grande, pero estos cambios son por uno mismo, 
por el esfuerzo de cada familia”.
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Minerva Monje

“Mira, estaban las divisiones de los sitios, o sea, 
separados por una mallita así, cada sitio. No 
teníamos nada, no teníamos agua, no teníamos luz, 
no teníamos calle. Teníamos harto barro, porque 
era el 27 de junio del 70. En algunas partes había 
pasto y eso era firme, pero cuando tú te metías al 
barro patinabas. Era terrible resbaloso el barro”.

“Yo no soy de las primeras que llegué acá. Ya había 
gente, entonces esa gente había hecho redes y a la 
persona que venía llegando le decían “quieres luz, 
paga tanto”. Entonces pagaba y tenía luz, pero se te 
caía la luz a cualquier hora y agua para qué te digo. 
Teníamos que ir afuera a buscar agua a [avenida] 
Grecia, en la casa patronal. Yo nunca había 
acarreado agua. Llegando acá había que hacer el 
baño porque era la única solución que tenías. Y 
dentro de eso acomodarte”.

“Era tierra bruta, o sea, era un terreno que se 
había usado para siembra, estaba tal cual, o sea no 
le pasaron máquina, dividieron nomás. No había 
grandes adelantos, era muy lento todo. Entonces 
lo principal era hacer un pequeño jardín, poner 
unas plantitas, tratar de cerrar para que no te 
entren los perros, tratando de ordenar tu espacio 
y eso igual era lento. Porque lo que más afectaba 
era lo económico, porque si bien estábamos en 
esto era por una cuestión económica, no porque 
nos gustaba vivir así. Para mí y mucha gente fue 
lo máximo porque tenías donde vivir, tenías tu 
espacio”.

“Aquí a nosotros nos pilló el 73 los militares, fue 
horrible también eso. Fue terrible, terrible, porque 
llegaban a allanar a cualquier hora de la noche, 
2, 3 de la mañana te despertaban, te tiraban pa 
afuera, te registraban. Fue horrible, esa época fue 
espantosa. Y como que les daba con Lo Hermida. 
Siempre, siempre te estaban allanando. Fue muy 
horrible. Yo ya después con mi guagua, estaba la 

segunda, y fue horrible porque no te respetaban. 
Con la guagua tenías que levantarte, ir afuera 
porque te ordenaban, eso fue dramático. Los 
niños por suerte no se daban cuenta, a pesar que 
la mayoría tenía como 5 años, pero no se daban 
mucha cuenta, no tienen memoria de eso tampoco. 
Yo lo he querido borrar, pero igual siempre 
aparecen los fantasmas”.

“Pero yo creo que ha sido bueno porque mucha 
gente que salió adelante ha hecho su propia vida. 
Bueno, mis hijos los tres son universitarios pero por 
medios de ellos. Eso también es un gran adelanto 
porque si te digo que llegamos sin nada, es harto 
adelanto. Pero estamos aquí y seguiremos aquí”.

“Yo tuve mi espacio cuando joven para mí y mis 
hijos, que ellos no sufrieron eso de no tener casa, 
o sea, no era la casa pero tenían su espacio. Eso 
fue lo mejor, y como te digo vida porque la sigo 
teniendo y quiero vivir aquí hasta que Dios diga”.

Temáticas

Con las entrevistas ya realizadas comenzó un 
trabajo de análisis de cada uno de los relatos. 
El objetivo de esto era identificar aquellas 
palabras clave más recurrentes en cada una de las 
entrevistadas, estableciendo conceptos en común. 
Posterior a esto, se definieron temáticas globales, 
que abarcaran los principales conceptos. Las 5 
temáticas resultantes son la guía para comenzar a 
elaborar el audiovisual.
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Definición de la participante final

Debido a las características del proyecto (en cuanto 
a extensión del audiovisual) se eligió una persona 
como participante final para el corto documental, 
la señora María Flores, ya que sus fotografías 
retratan los primeros meses de la llegada a Lo 
Hermida, dando cuenta del origen mismo de la 
población. En el caso la señora Minerva Monje, sus 
fotografías pertenecen al periodo pero retratan 
una época más avanzada, en la que ya existía un 

mayor establecimiento en el territorio. En cuanto al 
relato, al hacer un cruce de los conceptos comunes 
entre ambas se definen las temáticas finales 
para abordar en el documental, lo que favorece 
a la creación de preguntas más específicas, 
direccionadas a tratar los temas que dan cuenta del 
imaginario de esta población.

María Flores
Hijos
Toma de terreno
Vivir en carpa
Chacra
Plantaciones
Sin agua ni luz
Casa de madera
Golpe (de Estado)
Militares
Población rodeada
Temor
Grandes cambios
Esfuerzo

Minerva Monje
No teníamos nada
Sin agua ni luz
Terreno de siembra
Hijos
Pieza de madera
Espacio
Barro
El 73
Militares 
Miedo
Horrible
Se notó el cambio
Salir adelante

Conceptos en común

Terreno de Siembra-chacra
Hijos
Terreno-Sitio
Casa-pieza de madera
Sin agua ni luz
Militares
Miedo
Esfuerzo
Cambios 

Temáticas Finales

Toma de Terreno
Familia 
Vivienda
Golpe de Estado
Lo Hermida Hoy
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Referentes 
audiovisuales

En relación a los referentes utilizados para 
el proyecto se escogieron realizaciones de 
documentalistas chilenos. Estos documentales a su 
vez se enmarcan dentro del período histórico que 
aborda la presente investigación, por lo tanto son 
pertinentes en cuanto a su forma y contenido. Dan 
a su vez luces sobre la forma de abordar narrativa y 
visualmente la temática de la población. 
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Las Callampas (1958)

Rafael Sánchez
Documental 19 min.

La cámara comienza haciendo un recorrido y 
en la narración se explica qué es una población 
callampa. Muestra el contexto en la ribera del río 
Mapocho, a pocas cuadras del centro de la ciudad, 
las viviendas precarias y el juego de los niños. El 26 
de octubre de 1957 acontece un enorme incendio 
en una población callampa, en el Zanjón de la 
Aguada. Posteriormente, el 30 de ese mismo mes 
los habitantes de esa población callampa cargan 
sus pertenencias y se dirigen a los terrenos de lo 
que sería posteriormente la población La Victoria, 
relatando el proceso de su formación. 

Muestra la organización y la formación de 
comandos que dividían los terrenos, las ollas 
comunes, y la instalación de los servicios básicos. 
También se muestra la acción del Hogar de Cristo 
a través de la colaboración con paneles de madera 
que estudiantes universitarios utilizaban para 
construir las casas. Para los nuevo habitantes de La 
Victoria, estos paneles eran sinónimo de paredes, 
sombra, abrigo, hogar: “Ahora, aquel hombre que 
parecía aplastado en medio de una población 
callampa, desorganizada e insalubre, se lanza con 
entusiasmo a levantar su nuevo hogar, sobre una 
tierra que sabe propia y con la ayuda de quienes 
nada le piden sino su propia superación”, relata 
el narrador del documental. En dos meses se 
levantaron 4.300 viviendas, con 22.000 habitantes 
en 60 manzanas.

Las Callampas es el inicio de un cine documental 
con un marcado carácter social, el cual se 
desarrollaría con gran fuerza en la posterior década 
de 1960. Con este documental se comienza a 
evidenciar un gran interés en la problemática 
social generada por el acelerado crecimiento 
demográfico y demandas de vivienda en Santiago, 

además de evidenciar una gran sensibilidad hacia 
la condición de extrema pobreza y desigualdad 
social que posteriormente serían los motivos de 
organización y lucha que identificarían el período 
histórico hasta 1973.
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La cara tiznada de Dios (1963)

Rafael Sánchez
Documental 9 min.

En este corto documental Rafael Sánchez, maestro 
y referente de importantes documentalistas 
chilenos como Patricio Guzmán e Ignacio Agüero, 
vuelve a hacer un retrato de las poblaciones 
callampa, esta vez en Concepción. La protagonista 
de la historia es una niña que vive en una población  
a orillas de un basural. Ella misma (voz en off que 
hace el papel de la niña) va retratando y relatando 
las condiciones de vida precarias, la cotidianidad de 
su familia, de los niños y de su entorno, pero con un 
lenguaje que denota total inocencia de la gravedad 
de su situación y la de todas las familias que ahí 
viven. Este recurso utilizado en el relato es con el 
objeto de transmitir la óptica carente de crítica de 
los niños y por otra parte sensibilizar a la audiencia 
con este testimonio sobre la cruda realidad de vida 
de las callampas. En este sentido, se entiende como 
objetivo del documental, de marcado carácter 
cristiano católico, remover las conciencias en favor 
de modificar esa realidad, desde la caridad y la 
justicia social. 
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Casa o mierda (1969)

Guillermo Cahn, Carlos Flores y Samuel Carvajal
Documental 13 min.

En este referente se muestra el proceso de toma 
de terrenos y organización de un campamento 
llamado Fidel Castro. Lo interesante de este 
documental es cómo la acción de la toma es 
retratada, ya que se muestra la fuerza, organización 
y conciencia política de los habitantes, quienes 
declaraban abiertamente que la apropiación de las 
tierras además de una necesidad era un derecho. 
Se ve gradualmente cómo los grupos comienzan a 
organizarse, a planificar cómo llevarían a cabo la 
acción. Al mismo tiempo algunas escenas exhiben 
las relaciones interpersonales entre algunos del 
grupo, intercalando esto con la incorporación 
de entrevistas, enseñando las reacciones, 
sentimientos y apreciaciones de las personas sobre 
lo que estaban viviendo. “Estudio, trabajo, justicia 
bajo el brazo” y “Casa o muerte, casa o mierda” 
eran las consignas de lucha que los pobladores 
utilizaban, consignas que dan cuenta de lo esencial 
que era la demanda de una tierra propia, debido 
al descontento por la condena que la sociedad les 
había impuesto, de vivir marginados de la ciudad.
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Cien niños esperando un tren (1988)

Ignacio Agüero
Documental 56 min.

Este referente audiovisual es de gran importancia 
ya que se desarrolla en la población Lo Hermida. 
Tiene como protagonista a la profesora Alicia Vega, 
quien ofrece a los niños de la población el Taller de 
Cine para Niños durante 20 sábados. En este taller 
práctico los niños conocen y crean el taumatropo 
y el zootropo, inventos que llevaron a la posterior 
conformación de lo que conocemos hoy como 
cine. También aprenden los pasos para la creación 
de una película, el guión, el storyboard, recursos 
como el travelling a través del uso de una pequeña 
carreta que tiran y en la que uno de los niños va 
grabando sobre ella, luego dibujan una gran tira 
a modo de storyboard gigante que representa su 
película. Finalmente la profesora los lleva al cine, 
hecho que es una experiencia nueva y desconocida 
para la mayoría, ya que al vivir en una población 
periférica nunca han estado en el centro de 
Santiago. 

En el documental se evidencia la forma de apreciar 
la realidad por parte de los niños, intercalando con 
el desarrollo del taller los testimonios de algunos 
de ellos, a través de entrevistas realizadas en sus 
casas, mostrando a sus familias, lo cual provoca 
en el espectador la sensación de inmersión en su 
realidad, transmitiendo gran emotividad a través 
de la pantalla. El retrato de Lo Hermida que entrega 
este documental está lleno de sueños y esperanzas 
de los niños, que al igual que en La cara tiznada 
de Dios, relatan su entorno con total naturalidad, 
dando cuenta de la belleza que existe en su forma 
ver la realidad.
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Chile, la memoria obstinada (1997)

Patricio Guzmán
Documental 58 min.

Esta es la cuarta parte y final de una serie 
de tres documentales titulados La batalla 
de Chile en donde el realizador registró el 
período de organización de la Unidad Popular, 
los meses anteriores al golpe de Estado de 
1973 y el consecuente resultado de violencia 
vivido posteriormente. La batalla de Chile 
fue ampliamente premiada en festivales 
internacionales pero en Chile no fue exhibida sino 
hasta el año 1997 bajo condiciones en extremo 
estrictas, negando su muestra a un público masivo. 

Estos documentales son una narración importante 
de la historia chilena en esa época ya que 
significaron una vía por la que el mundo entero 
conoció la realidad del país. Chile, la memoria 
obstinada sin embargo, se diferencia de los tres 
anteriores documentales ya que su grabación 
se llevó a cabo 23 años después de ocurridos 
los hechos. El objetivo del cineasta era, en este 
cuarto documental, entrevistar a las personas que 
fueron registradas por él en las grabaciones de las 
tres primeras cintas. De esta forma contrapone 
la imagen del entrevistado con la imagen de la 
memoria, aquella captada por su cámara más 
de dos décadas atrás. Desde esta dualidad de 
imágenes y tiempos surge el relato de la persona, a 
partir a la fotografía o del momento captado por la 
cámara. En este ejercicio de rememorar afloran los 
recuerdos y vivencias íntimas, las que no aparecen 
en los libros de historia y desde la palabra surgen 
con toda su carga emocional.
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Lo Hermida, el relato de la 
imagen fotográfica

Sinopsis

A fines de la década del 60 Chile vivía tiempos 
de importantes transformaciones y una de ellas 
era la creciente necesidad de viviendas debido 
al fenómeno de la migración campo-ciudad. 
En mayo del año 1970 cerca de 2.000 familias 
comenzaron a habitar en la que fue una de las 
tomas de terreno más grande de Santiago, esos 
terrenos conformarían lo que hoy es la población 
Lo Hermida en la comuna de Peñalolén. En esos 
primeros años la vida para las familias fue muy 
difícil ya que llegaron a un territorio que hasta 
poco tiempo antes había sido un fundo, tuvieron 
que vivir en carpas sin agua potable ni luz eléctrica, 
en medio del barro y con el riesgo permanente 
de que fueran desalojados. Pero la necesidad 
y la organización de la gente pudieron más, 
pasado un tiempo comenzaron a conformarse 
como población, a levantar casas de madera, 
comenzando un proceso de evolución y superación 
que ha seguido hasta el día de hoy. 

Lo Hermida, el relato de la imagen fotográfica 
expone este hecho histórico a través del testimonio 
oral de la señora María Flores, quien con 18 años 
llegó a vivir a una toma del Tercer Sector de Lo 
Hermida junto a su esposo y su pequeña hija de 
4 años. Este relato de los hechos que ella vivió 
lo hace a partir de la muestra de sus fotografías 
más antiguas, tomadas durante esos años. En 
este ejercicio de la memoria que ella hace van 
surgiendo recuerdos personales y de su familia, 
los que van hilándose al testimonio de cómo era la 
vida en esa época hasta la irrupción de la dictadura 
militar en 1973. 

Finalmente la señora María hace una comparación 
entre la población de esa época y la de ahora, 
compartiendo lo que significa para ella Lo Hermida, 
haciendo un retrato final de los imaginarios que 
identifican a esta emblemática población.
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Desarrollo del 
proyecto
Para comenzar con el desarrollo del proyecto y 
considerando que este sería un audiovisual ligado 
al género documental (cortometraje documental), 
se creyó necesario indagar en esta área de manera 
directa a través de la búsqueda de conocimiento 
sobre el tema. Así es como participé en el Taller 
de Introducción al Documental impartido por el 
cineasta español José María Oñate . En este taller 
teórico-práctico se nos propuso el conocimiento del 
documental a través de sus conceptos y estructuras 
básicas desde la experiencia de un realizador, lo 
cual fue una oportunidad para clarificar muchas 
dudas en torno al cómo hacer un proyecto de 
estas características, considerando que mis 
conocimientos relacionados con el tema provienen 
de una visión que es propia del diseño y no del 
mundo audiovisual propiamente tal.

Cortometraje documental

En el lenguaje cinematográfico todo parte desde 
la concepción de si el proyecto a realizar está 
más cercano a la ficción o a la realidad porque en 
cualquiera de los géneros del cine esta relación 
es constante y en el documental la balanza se 
inclina más en favor de la realidad, de retratar 
una realidad. A su vez el documental es una 
relación entre el azar y el control: “Hoy en día 
hay muchos debates en torno a un documental, 
qué es documental, qué no es documental (…). 
Hay algunos realizadores que mantienen que es 
una tensión constante entre el azar y el control. 
Históricamente el cine documental ha tenido 
muchísima más opción de azar, de cosas no 
controladas por parte del realizador, pero hoy en 
día esa vertiente se está cambiando y gran parte 
del cine documental es sumamente controlado 
(…). Pero creo sinceramente que la base de todo 
tiene que ver con el control y con el azar y bueno 

ese control y ese azar va a derivar en otras muchas 
series de cosas, hay personas que piensan que si 
las cosas están muy controladas están de alguna 
manera traicionando la realidad o la verdad y otras 
que no, que no tienen nada, ningún pudor en 
realizarlo y piensan que esa verdad y esa realidad 
tal y como la entiende uno no existe sino que, 
bueno, es otra cosa”46 . 

46 Taller dictado en la escuela de cine La Toma durante el mes de julio de 
2014.
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Pre-producción
Para comenzar se establece la creación de un mapa 
de conceptos, el que ayudará a definir qué es lo 
que se pretende transmitir a través de la imagen 
audiovisual. Para esto se tomaron los conceptos 
más importantes surgidos de las entrevistas, 
estableciendo un orden en cuanto a la importancia 
de cada uno dentro del documental, siendo el 
más relevante la toma de terreno y la descripción 
de todo lo referido a ella. En un segundo nivel 
están los conceptos de familia y vivienda, ambos 
fuertemente conectados. En un tercer nivel 
está el Golpe de Estado ya que fue una temática 
recurrente, debido a que marcó un quiebre en la 
historia de la población. Finalmente, Lo Hermida 
hoy, con el objeto de comparar la actualidad de la 
población con su origen.

De esta forma aparece el primer paso a dar en la 
realización de un documental, el cual es la creación 
del guión. 

El Guión

Es importante primero aclarar que si bien el guión 
es una hoja de ruta, este no puede ser rígido ya 
que inevitablemente pasará por tres etapas de 
transformación: Investigación- Rodaje- Edición, 
puede ser de tres tipos:

• Guión Cerrado: más control, es decir, más 
planificación lo que puede ser positivo pero 
como desventaja anula el factor sorpresa.

• Guión Abierto: más azar, es un guión más 
abierto a los cambios pero se corre el riesgo de 
que se dé una mayor dispersión.

• Equilibrio: una relación más o menos armónica 
entre el guión abierto y el cerrado, donde haya 
una planificación lo suficientemente flexible 
para permitir situaciones inesperadas.

En el presente proyecto se trabajó con un guión 
equilibrado pero en el que se daba una mayor 
importancia al control ya que las situaciones 
inesperadas que surgieran debían encauzarse hacia 
el objetivo principal del proyecto. Sin embargo en 
él se dio cabida a la improvisación, tema del que 
el documentalista Patricio Guzmán dice: “Y luego 
me gusta improvisar porque uno de los elementos 
claves del documental es toparse con cosas que no 
están previstas. Uno termina acostumbrándose a 
esto. Tú nunca sabes lo que vas a encontrar: una 
película es como un viaje y tienes que abrirte a lo 
que vas a descubrir”47 . 

47 Ricciarelli, Cecilia. El cine documental según Patricio Guzmán. Santia-
go, Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS, 2011, p. 
22.
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Guión narrativo

La presente estructura de guión, basada en las 5 
temáticas, ayuda a establecer un ordenamiento de 
cómo se irán exhibiendo los temas tratados en el 
documental. Así se divide en una estructura tres 
partes: la primera tiene como eje la exhibición 
de las fotografías, en ella se irá relatando qué 
acontecía en cada una de las fotos y al mismo 
tiempo se hará una descripción de la toma de 
terreno, la vivienda y la vida familiar. En la segunda 
parte se irá mostrando gradualmente la acción 
del personaje y la interacción de éste con las 
fotografías en el ejercicio de recordar. A su vez, 
la temática a abordar será el Golpe de Estado y 
sus repercusiones. La tercera parte y final tendrá 
como eje a la población Lo Hermida, mostrándose 
escenas en exterior junto al relato de apreciaciones 
y sentimientos en relación a ella.

Esta estructura temática pretende mostrar 
una transición gradual desde las fotografías y 
el personaje a la población, de manera que la 
audiencia entienda que va desde lo micro a lo 
macro. 

Exibición de fotografías

• Muestra de cada foto
• Muestra parcial del personaje
• Gesto de señalar

Relato oral:
• Llegada a la toma de terreno
• Descripción del entorno
• Vida familiar

Acción del personaje

Relato visual:
• Interacción del personaje con las fotos
• Acción reflexiva

Relato oral:
• Cambios con el Golpe de Estado
• Expresión de sentimientos

Población Lo Hermida

Relato visual:
• Transición al exterior de la casa
• Entorno de la población

Relato oral:
• Cambios de la población
• Sentimientos sobre Lo Hermida
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Guión gráfico o Storyboard

En el Storyboard se pretende tener una idea de 
cómo se verá a grandes rasgos el audiovisual, en 
cuanto a la utilización de planos y secuencias. 
Michael Rabiger lo describe así: “Serie de bocetos 
de imágenes clave, a modo de viñetas, que 
sugieren el aspecto que van a tener los planos de 
una producción cinematográfica”48 . De acuerdo a 
esto, el guión gráfico es una hoja de ruta bastante 
flexible, cuya función es establecer, también a 
grandes rasgos, qué tipos de planos se utilizarán y 
cómo se verán posteriormente, esto en correlación 
con el guión narrativo. Se establece que los planos 
de detalle de las fotografías, junto con los planos 
picados y primeros planos del personaje, serán los 
más relevantes.

48 Rabiger, Michael. Dirección de documentales. Madrid, Instituto Oficial 
de Radio y Televisión RTVE, 2005, p. 293.

Guión técnico

Si bien el cine documental es una forma de 
retratar la realidad y en su desarrollo da espacio 
a la improvisación, es muy útil el uso de un guión 
técnico que, al igual que el guión narrativo, marque 
una pauta en relación a qué y cómo se va a grabar. 

De esta manera se definió el uso de determinados 
planos dependiendo de qué sección de la 
estructura documental se estuviera grabando. Así, 
los planos elegidos para retratar la acción son:

Secuencia: Exhibición de fotografías
Escena 1
Toma 1/Plano detalle: macro de cada foto
Toma 2/Primer plano: de cada foto
Toma 3/Primer plano picado: personaje y foto
Toma 4/Plano medio picado: personaje y foto
*Se aplica con las 7 fotografías

Secuencia: Acción del personaje
Escena 2
Toma 1/Primer plano: conjunto de fotos
Toma 2/Primer plano picado: personaje y fotos
Toma 3/Plano medio lateral: personaje y fotos
Toma 4/Plano medio frontal: personaje y fotos
Toma 5/Plano detalle: manos revisando fotos
Toma 6/Primer plano: rostro personaje

Secuencia: población Lo Hermida
Escena 3
Toma 1/Primer plano: rostro personaje 
Toma 2/Plano medio: personaje entrada casa
Toma 3/Plano entero: personaje entrada casa

Escena 4
Toma 1/Plano general: calle en población
Toma 2/Primer plano: señalética y detalles 
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Espacio de grabación

Se determinaron dos espacios de grabación. El 
primero se definió en el proceso de levantamiento 
de información, en el que se eligió como 
participante a María Flores. Por lo tanto su casa se 
establece como el lugar más coherente para grabar, 
esto sumado a que en el audiovisual el elemento 
base a retratar son sus fotografía familiares, 
debía entonces cuidarse el registro de este 
ambiente íntimo. En este espacio se desarrollan 
las secuencias de exhibición de fotografías y la de 
acción del personaje.

Por otra parte, el segundo espacio de grabación es 
más heterogéneo ya que según la estructura del 
guión, en la tercera parte del documental se retrata 
visualmente a la población, por lo tanto los lugares 
son diversos con el objeto de mostrar escenas 
características.

En cuanto a la iluminación del primer espacio, se 
definió que estaría dado por la luz natural en el 
patio de la casa ya que en el interior las condiciones 
de iluminación no eran óptimas, sobre todo 
para los planos de detalle de las fotografías. Al 
establecer el patio como espacio de grabación se 
busca retratar el desenvolvimiento del personaje de 
la forma más natural posible.

Producción

La producción del audiovisual se dio en dos etapas. 
En la primera se realizó la grabación del relato 
oral, a través de una entrevista. La grabación de 
las imágenes se realizó posteriormente ya que de 
haber sido en el orden inverso se habría perdido la 
espontaneidad de las respuestas y en este sentido 
se buscaba no agotar a la entrevistada. Otra de las 
razones es que para optimizar la calidad del audio 
se debió grabar la entrevista al interior de la casa, 
ya que incluso con micrófono de solapa el sonido 
del entorno entorpecía la definición de la voz.

Grabación de imagen

La grabación se dividió en dos partes según los 
espacios definidos anteriormente. El primero, un 
espacio controlado, el patio de la casa de la señora 
María. El segundo, con menos control, el entorno 
de la población Lo Hermida.

En el primero se debía tener claridad qué planos y 
ángulos se utilizarían, considerar las características 
del espacio en cuanto a iluminación e interferencia 
de otras personas. También debían considerarse 
las características de la protagonista en relación 
a su desenvolvimiento en el espacio de grabación 
y la acción de interacción con las imágenes 
fotográficas. También era importante estar 
atenta a su ánimo y expresiones, debido a que 
en el ejercicio de rememorar el pasado a través 
de elementos tan propios como las fotografías 
familiares, se dieron momentos de intensa 
reflexión y nostalgia por parte de la protagonista, 
lo cual hacía que debiéramos tomar algunas pausas 
para seguir grabando. Esto, más que una dificultad, 
resultó muy enriquecedor como relato visual.
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En el segundo espacio, más abierto, había menos 
control de los elementos. Los lugares fueron zonas 
cercanas a la casa de la protagonista y algunos 
sectores característicos de la población, como 
las calles principales. También algunas plazas y 
murales.

Recursos
Cámara Sony DSC-H100V
Trípode
Tarjeta SD 16 GB

Grabación de relato

La grabación del relato se hizo con anterioridad 
para no cansar a la entrevistada y para conservar 
la espontaneidad de las respuestas. Además por la 
imposibilidad de hacer ambas grabaciones (audio 
e imagen) en el espacio de grabación escogido. 
Se tomaron de base los conceptos surgidos del 
levantamiento de información y en base a eso se 
construyó un cuestionario acorde a las temáticas 
a abordar, teniendo como guía el orden de las 
fotografías escogidas. En base a cada una de ellas 
se hicieron preguntas, primero referidas al tema 
de cada foto (que pasaba o quién estaba allí, por 
ejemplo). Estas preguntas se iban intercalando 
con otras que abordaran los temas principales del 
corto: Toma de terreno, familia, vivienda, Golpe de 
Estado y Lo Hermida hoy.

Recursos
Grabadora Sony ICD-UX543F
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Imagen

En el montaje de las tomas se recurre al guión 
narrativo y para comenzar, en base a este, a armar 
el audiovisual en base a las tres secciones que 
lo componen. También en colaboración con el 
guión gráfico que, visualmente, es una ayuda y un 
recordatorio de lo que se quería lograr.

En la primera parte, la exhibición de las fotografías, 
se muestra consecutivamente el ejercicio de 
muestra de cada una por parte de la protagonista. 
Aquí el relato va transcurriendo gradualmente a 
medida que va cambiando de foto. De manera 
importante, la fotografía misma en pantalla es la 
que en definitiva lleva el relato a la audiencia.

En la segunda parte se suceden planos que 
muestran poco a poco al personaje y lo que está 
haciendo. A su vez comienza un tránsito desde 
la mesa en la que tiene sus fotografías hacia el 
exterior de su casa.

En la tercera parte, más reducida en extensión de 
tiempo, se muestran planos abiertos de entorno de 
la población, calles, plazas y detalles que dotan de 
identidad al documento.

Post-producción

Montaje y Edición

En el montaje  de las imágenes se recurrió al 
ordenamiento propuesto por el guión narrativo en 
un principio para evidenciar las tres secciones del 
cortometraje: 

1. Exhibición de fotografías
2. Acción del personaje
3. Población Lo Hermida

En base a estas tres partes de la estructura 
documental se van distribuyendo el ordenamiento 
de los distintos planos según la sección.

1. Exhibición de fotografías: planos expresivos
2. Acción del personaje: planos narrativos
3. Población Lo Hermida: planos descriptivos

Debía cuidarse la coherencia entre un plano y 
otro para dotar de continuidad al relato visual. El 
objetivo en el montaje de las imágenes era brindar 
a la audiencia el entendimiento de una narración 
que va avanzando desde lo micro (las fotografías) 
a lo macro (la población) y hacer coincidir esta 
estructura con el relato oral sin que se perdiera esa 
lógica. 

Recursos
Adobe Premiere Pro CS6
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Audio

El trabajo de selección y edición de audio se 
caracterizó por ser bastante extenso, debido a que 
originalmente la entrevista final tenía una duración 
aproximada de 30 minutos. Con la utilización del 
guión narrativo se delimitó los temas tratados en 
la entrevista, primero haciendo una selección de 
estos en base a las tres secciones del documental. 

Muchas de las respuestas eran muy extensas 
y a veces la entrevistada se apartaba del tema 
que se trataba, por lo tanto debieron eliminarse 
las secciones de audio en que no respondía 
con exactitud a lo que se estaba preguntando o 
se derivaba en temas asociados que no tenían 
relación con el audiovisual. También debieron 
eliminarse los titubeos o pausas que dificultaban 
el dar más ritmo y continuidad a la narración, 
pero por otra parte, se necesitó bastante cuidado 
para conservar aquellas pausas que aludían 
auditivamente a momentos de reflexión y de 
nostalgia. Una de las dificultades en la edición 
fue que a pesar de los diversos cortes que se le 
dio al relato, este debía mantener en lo posible 
coherencia y naturalidad, por lo tanto fue 
indispensable volver a recurrir al guión preparado 
con anterioridad.

Recursos
Adobe Soundbooth CS5
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Identidad gráfica

Naming

El título del audiovisual tiene por objetivo 
identificar a la población en primer lugar, 
otorgando un carácter de relevancia a su nombre. 
En definitiva, declarar que se trata de Lo Hermida. 
La bajada el relato de la imagen fotográfica  
además de ser explicativa contiene la figura literaria 
de la personificación, otorgando a las imágenes 
fotográficas la capacidad humana de relatar. En este 
sentido, es desde ellas que surge la historia.

Tipografía

Se eligió una tipografía cuyos creadores son 
chilenos: dfdMiliciana, diseñada por Fabián 
Flores y editada por Javier Quintana. Entre sus 
conceptos asociados destacan la idea de militancia, 
y revolución que remite al imaginario visual de las 
décadas de 1960 y 1970,  en donde este tipo de 
tipografías eran utilizadas en los distintos soportes 
de consignas políticas y sociales, asociadas a las 
temáticas tratadas en este proyecto. Su descarga es 
gratuita en la página andez.cl 
Para la bajada del logotipo se utilizó una tipografía 
Calibri regular.

1234567890
abcdefghijkl
mnñopqrstu
vwxyz#$%&*
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Color

El código cromático elegido está dado 
principalmente por el entorno en donde se 
desarrolla mayoritariamente la acción en el 
documental. Este entorno es el más próximo a la 
protagonista, su casa. Este color amarillo terroso 
es el que más predomina en el audiovisual, por lo 
tanto y para dar continuidad cromática se utiliza 
esta misma gama.

Logotipo
El logotipo creado para el audiovisal tiene como 
función primera, provocar impacto y recordación. 
En segundo lugar, remitir a los rasgos de las 
gráficas asociadas a la población y los movimientos 
sociales, lo cual se logra con una tipografías de gran 
presencia e identidad. 
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Versión final

Storyboard 

El resultado final del cortometraje documental 
conjuga todas las principales temáticas abordadas 
en el proyecto y que están referidas a la 
población Lo Hermida. A su vez, el proceso de 
levantamiento de información ayudó a definir de 
manera importante cuáles eran las temáticas que 
aludían al imaginario de esta población a través 
de la participación directa con los habitantes y a 
través de un lazo colaborativo que el documental  
pretende transmitir a la audiencia.
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Cronograma de 
actividades

ETAPAS ACTIVIDADES TAREAS LUGAR RESPONSABLE RECURSOS

Pre-
producción

Creación del guión Contacto con intermediarios
Referentes audiovisuales
Mapa conceptual corto
Guión narrativo
Guión gráfico
Guión técnico 

Santiago/ Leslie Varas Notebook
Samsung R425
Internet

Gestión Contacto con participantes
Gestión herramientas 
de registro
Visita a participantes
Definición participante final
Definición espacio grabación

Santiago/
Peñalolén/
Lo Hermida

La Florida

Leslie Varas
Jocelyn Aguilera

 

Celular

Post-
producción

Evaluación

Producción Registro visual 
Registro audio

Grabación imágenes
Grabación relatos

Sony DSC-H100V
Trípode
Grabadora 

Revisión del material

Creación identidad
gráfica

Montaje y
Edición

Exhibición corto a 
participantes

Evaluación proyecto

Selección de imágenes
Selección de relatos

Edición audio
Montaje audiovisual
Edición audiovisual

Desarrollo identidad gráfica
Desarrollo créditos

Gestión herramientas 
exhibición a participantes
Registro exhibición

Selección material registro
Montaje material registro
Postulación a fondos 

Santiago/
La Florida

Santiago/
La Florida

Santiago/
La Florida

Santiago/
Peñalolén/
Lo Hermida

Santiago/
La Florida/
Peñalolén

Santiago/
La Florida

Leslie Varas

Leslie Varas

Leslie Varas
Camila Urbina

Leslie Varas

Leslie Varas

Leslie Varas

Notebook
Samsung R425

Notebook
Adobe 
After Effects CS6
Premiere CS6

Notebook
Adobe 
Illustrator CS6

Notebook
Proyector
Sony DSC-H100V

Notebook
Adobe
Premiere CS6
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Planificación

PRE-PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

POST-PRODUCCIÓN

EVALUACIÓN

Creación del guión

Gestión

Registro visual

Registro audio

Revisión del material

Montaje y edición

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Evaluación proyecto

Creación identidad gráfica

Exhibición corto  a participantes
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Presupuesto

ITEMS DE GASTOS CANTIDAD X PRECIO PRECIO TOTAL

GENERALES

Notebook Samsung R425

Internet banda ancha
Plan celular

PRODUCCIÓN

Camarógrafo

Asistente de audio
Cámara semi-pro Sony DSC-HX100V

Tarjeta SD 16 GB

Grabadora audio digital Sony ICD-UX543F

Trípode 

POST-PRODUCCIÓN

Diseñador gráfico

Post-productor
Adobe Premiere CS6 

Adobe After Effects CS6 
Adobe Illustrator CS6 

EVALUACIÓN

Proyector

TOTAL

5 meses x $14.990 $74.950

1 x $399.990 $399.990

1 x $9.990 $9.990

*Valor UF $24.553 al 28/11/2014

45 hrs x 0,2 UF
45 hrs x 0,2 UF

45 hrs x 0,2 UF

90 hrs x 0,2 UF

$220.977
$220.977

$441.954

1 x $299.990 $299.990

1 x $19.990 $19.990
1 x $12.990 $12.990

1 x $59.990 $59.990

2 meses x $23.990

2 meses x $23.990
2 meses x $23.990

$47.980

$47.980
$47.980

3 horas x $10.000 $30.000

$441.954

$2.233.752
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Conclusiones

El imaginario histórico, político y social de la 
población, abordado desde el relato de sus 
habitantes, nos brinda una perspectiva nueva en 
el entendimiento de lo que es y significa, pues se 
aleja de visiones estereotipadas, entregándonos 
una riqueza inmensurable a partir de las personas. 
A lo largo del proyecto, este conocimiento previo 
sobre la población fue profundizándose, pasando 
distintas capas hasta llegar a la experiencia 
personal y el recuerdo. Este viaje al pasado se hizo 
en compañía de las fotografías, testigos mudos 
de una realidad inexistente, pero que en la voz de 
quienes en ella están retratados cobra una fuerza 
mayor, validando estas experiencias como parte de 
la historia.

El nexo entre imaginarios, imágenes y relatos 
ha tenido como protagonista al habitante, la 
mujer pobladora quien a través del cortometraje 
documental de este proyecto, nos ha entregado 
aquellas temáticas que para ella son significativas 
acerca del territorio que habita, en especial 
aquellas referidas al periodo fundacional de Lo 
Hermida. A su vez, el documental se ha encargado 
de registrar desde su perspectiva, la memoria de 
las formas de vivir en aquellos primeros años. Da 
a conocer un área poco explorada y entrega a la 
audiencia, de manera positiva, esta realidad desde 
una óptica renovada. 

Finalmente en referencia a la experiencia de 
trabajo, el proyecto ha significado un retorno 
a mis raíces, pero desde una visión como 
diseñadora al abordar esta temática, primero con 
distancia como observadora, para luego llegar a 
un involucramiento y compromiso, con lo que a 
través de este proyecto se ha develado. Desde esta 
posición y a través del audiovisual ligado al diseño, 
es que se propone la valoración del imaginario de 
esta emblemática población.
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Anexos
Entrevistas

Minerva Monje

Fecha: 15 de septiembre de 2014
Hora: 17:40
Lugar: Población Lo Hermida, Santiago, Chile.

¿En qué año llegó a Lo Hermida?
70

¿Qué edad tenía cuando llegó?
27

Y cuando llegó ¿Estaba formada ya como 
población?
Mira, estaban las divisiones de los sitios, o sea, 
separados por una mallita así, cada sitio. No 
teníamos nada, no teníamos agua, no teníamos luz, 
no teníamos calle. Teníamos harto barro, porque 
era el 27 de junio del 70. En algunas partes había 
pasto y eso era firme, pero cuando tú te metías al 
barro patinabas. Era terrible resbaloso el barro.

Yo no soy de las primeras que llegué acá. Ya había 
gente, entonces esa gente había hecho redes y a la 
persona que venía llegando le decían “quieres luz, 
paga tanto”. Entonces pagaba y tenía luz, pero se te 
caía la luz a cualquier hora y agua para qué te digo. 
Teníamos que ir afuera a buscar agua a [avenida] 
Grecia, en la casa patronal. Yo nunca había 
acarreado agua. Llegando acá había que hacer el 
baño porque era la única solución que tenías. Y 
dentro de eso acomodarte.

Yo aquí llegué con una pieza porque antes de 
esto yo había estado en una toma, justamente 
en La Faena. Entonces ahí mi pieza la traje aquí, 
entonces yo ya estaba adaptada a mi pequeño 
espacio. Llegando aquí teníamos tanto espacio [en 

el sitio] y era tan pequeña tu habitación. Pero nos 
acomodamos y empezamos de a poco.
El agua nos venían a dejar dos veces por semana, 
estos camiones que acarrean agua [aljibes] aquí les 
llamaban “la cúa”. Hacíamos fila para recibir agua, 
el que tenía donde echar agua guardaba y el que 
no, llenaba todo lo que tenía.

¿Eso era dos veces por semana?
A veces. Yo tenía a mi hija mayor, igual todavía 
usaba pañales. Entonces tenía que tener pa lavar 
los pañales. Y así nos fuimos adaptando. Esto era 
abierto, todo abierto.

¿Esto estaba dividido ya de antes?
Sí, porque era Operación Sitio Autoconstrucción.

Me puede explicar un poquito ¿qué era la 
Operación Sitio?
Operación Sitio era el sitio que nos entregaban y 
uno tenía que construir. Pero eso fue muy poco 
porque la mayoría de la gente no tenía para 
construir. Yo misma por ejemplo, después de 
muchos años me construyó acá el SERVIU [Servicio 
de Vivienda y Urbanismo] porque yo postulé 
a subsidio. Pero por eso me construyen esta 
casa. Después hicimos otra pieza, ahí teníamos 
más independencia ya dormitorio separado, y 
el comedor y la cocina ya estaban aparte. Y así 
sucesivamente fuimos ampliándonos.

Cuando usted llegó ¿cómo eran los terrenos 
alrededor, cómo se veían?
Era tierra bruta, o sea, era un terreno que se había 
usado para siembra, estaba tal cual, o sea no le 
pasaron máquina, dividieron nomás. No había 
grandes adelantos, era muy lento todo. Entonces 
lo principal era hacer un pequeño jardín, poner 
unas plantitas, tratar de cerrar para que no te 
entren los perros, tratando de ordenar tu espacio 
y eso igual era lento. Porque lo que más afectaba 
era lo económico, porque si bien estábamos en 
esto era por una cuestión económica, no porque 
nos gustaba vivir así. Para mí y mucha gente fue 
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lo máximo porque tenías donde vivir, tenías tu 
espacio.
¿Cuánto tiempo después tenía la casa más firme o 
el terreno cerrado?
Sinceramente...2, 3 años, porque fue todo muy 
lento. Después nos llegaron a colocar luz, después 
alcantarillado. Fue como a los 3 años después que 
llegamos. A todo esto me embaracé de mi segunda 
hija, justamente en el 72.

Aquí a nosotros nos pilló el 73 los militares, fue 
horrible también eso. Fue terrible, terrible, porque 
llegaban a allanar a cualquier hora de la noche, 
2, 3 de la mañana te despertaban, te tiraban pa 
afuera, te registraban. Fue horrible, esa época fue 
espantosa. Y como que les daba con Lo Hermida. 
Siempre, siempre te estaban allanando. Fue muy 
horrible. Yo ya después con mi guagua, estaba la 
segunda, y fue horrible porque no te respetaban. 
Con la guagua tenías que levantarte, ir afuera 
porque te ordenaban, eso fue dramático. Los 
niños por suerte no se daban cuenta, a pesar 
que la mayoría tenía como 5 años, pero no se 
daban mucha cuenta, no tienen memoria de 
eso tampoco. Yo lo he querido borrar, pero igual 
siempre aparecen los fantasmas.
Entonces se podría decir que el Golpe y todo lo que 
vino después ¿marcó un antes y un después?
De todas maneras, porque antes los vecinos eran 
muy unidos, se hacían reuniones, nos juntábamos 
todos, nos conocíamos y después como que los 
mismos vecinos se empezaron a separar.

Ese ambiente de miedo, de temor ¿por cuánto 
tiempo duró?
No sabría decirte cuánto, pero mucho tiempo, fue 
mucho tiempo. Siempre hubo persecuciones en 
las poblaciones, mucha, mucha. Entonces, uno no 
sabía cómo estar segura, tener miedo, no tener 
miedo, pero yo era mamá y firme aquí. Fue una 
época en ese aspecto, insegura total porque no 
sabías a qué hora te llegaban, te tocaban la puerta, 
tu abrías la puerta y se te metían pa adentro, no 
decían quién es. Y te daban vuelta todo lo poco 

que tenías. Entonces es como triste, como muy 
doloroso.

A veces venían a allanar y estaban los niños solos, 
y yo soy una persona de mucho leer, me gusta leer, 
tenía montón de cosas. Entonces a los carabineros 
y a los militares les llamaba la atención que tenía 
muchas revistas, entonces no podría decirte 
cuánto tiempo duró eso, pero fue mucho tiempo 
porque yo llegué el 70, el 80 y tanto seguían 
porque Gabriel [intermediario del proyecto] se 
recuerda que cuando llegaban estaban ellos solos, 
y llegaban y se metían y daban vuelta todo y yo 
trabajando. Entonces no sé cuánto tiempo duró 
eso pero fue muy feo. Entonces fue una vida muy 
agotadora, en la mañana salía “con el credo en la 
mano” no sabías si ibas a volver, angustia total.

Y cuando terminó la dictadura ¿cambió la vida en 
la población, se sintió?
De todas maneras, es decir, cuando ganó el NO 
la gente de la población salió, la población no 
durmió. Si antes no dormía por la inseguridad 
después salió a celebrar. La gente era baile, canto, 
salir. Fue emocionante porque la gente lo celebró.
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Se notó el cambio, mucho cambio porque como 
que se respiró aire, aires nuevos en cuanto a un 
poquito de libertad. Se notó eso y era como que 
el mismo aire se respiraba de otra manera. No sé 
si era el aire o éramos nosotros. Pero si era otra 
forma, otra forma de ver las cosas. Después tenía 
la seguridad de que podía salir y ya nadie te iba a 
venir a registrar tu casa porque eso era humillante. 
Entonces en ese aspecto había más tranquilidad.

¿Cómo es la población ahora comparada a cuando 
usted llegó?

Yo creo que la comparación como que no cabe 
porque ahora estamos todos adultos los que 
llegamos, incluso los hijos crecieron, hay nietos. 
Entonces ha habido mucho avance, avance en 
cuanto a la gente. La comparación...quizá está 
menos unida [la población] porque ahora cada cual 
vela por lo suyo, pero antes éramos más unidos.

Pero yo creo que ha sido bueno porque mucha 
gente que salió adelante ha hecho su propia vida. 
Bueno, mis hijos los tres son universitarios pero por 
medios de ellos. Eso también es un gran adelanto 
porque si te digo que llegamos sin nada, es harto 
adelanto. Pero estamos aquí y seguiremos aquí.

¿Qué significa para usted ser de Lo Hermida?
Vida, tranquilidad, porque recién yo tuve mi 
espacio cuando joven para mí y mis hijos, que ellos 
no sufrieron eso de no tener casa, o sea, no era 
la casa pero tenían su espacio. Eso fue lo mejor, y 
como te digo vida porque la sigo teniendo y quiero 
vivir aquí hasta que Dios diga. O sea, si se me da 
la oportunidad de irme de aquí yo creo que no 
porque es aquí donde a lo mejor yo empecé a vivir 
de nuevo porque como sureña, campesina, bueno 
yo me crié en el campo, estudié en el pueblo y 
después llego a la capital, a la periferia. Para mi es 
vida, mucha alegría, mucha satisfacción en todo. 
Entonces, esa palabra “vida” yo creo que lo llena 
todo.
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María Flores 

Fecha:27 de agosto de 2014
Hora: 16:00
Lugar: Población Lo Hermida, Santiago, Chile.

¿En qué año llegó acá a la población Lo Hermida?
Fue antes del golpe, ahí ya no me acuerdo en el 
año que llegué. Pero antes del golpe, como tres 
años serían.

Y cuando llegó acá ¿ya estaba formada como 
población?
No, si esto fue toma, no era población, era toma 
este sector donde estamos aquí. Había muy 
pocas familias, muy pocas, casi nada se puede 
decir, porque al frente aquí no había nadie, aquí 
al alrededor mío no había nadie. Pasaron los días 
y empezaron a aparecer gente. Con decirte que 
se veía toda la rotonda que hay actualmente 
de Grecia, se veía de aquí de mi casa hacia allá. 
Entonces había poquita gente, nada casi.

¿Y cómo se vivía en ese tiempo cuando usted llegó 
aquí?
Cómo vivíamos, imagínate, si era una chacra, no 
teníamos agua, no había nada, no había baño, 
menos iba haber luz si eran chacras, incluso había 
todavía las ramas de choclo. Así que se necesitaba 
nomás tener un espacio, uno viene a experimentar, 
viene entre comillas a aprovecharse. Y así, no 
había nada, paramos unos palos incluso unas 
carpas. Ya después empezamos con unas tablitas 
por aquí y unas tablitas por acá y así fue. Fuimos 
quedándonos.

Entonces en ese tiempo era como un campo 
todo...
Si po, pura siembra. Había sectores de guindos, 
viñas más allá, duraznales por acá. Este sector eran 
los choclos, y así había pura cosa de siembra.

Cuándo usted llegó ¿fue de un día para otro o 
hubo una organización?
Si, de un día para otro. Es como que hubo un 
comentario y todo se va corriendo, entonces el que 
quería venía, porque a nadie le dijeron que viniera. 
Entonces los que recién estábamos iniciando como 
pareja, matrimonio así, entonces era lógico que 
había que obtener algo. Los medios no estaban 
como para que uno compre un terreno, entonces 
era más fácil tomárselo.

Y cuando usted llegó acá ¿ya estaban poblados los 
sectores de más arriba?
La verdad que no me daba cuenta yo, es como que 
yo no veía para allá. Era tanto que cuando uno llega 
a una cosa así como toma, es como que tu tienes 
que estar aquí firme en el pedazo donde estás tu, 
nada más. Tu no puedes salir a recorrer nada, si 
tienes que estar atenta a lo que te podía suceder, 
porque también te pueden echarte. Pero si gracias 
a Dios que en ese tiempo no apareció nunca nadie, 
ni un carabinero, nada. 
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Desde que llegó ¿cuánto tiempo se demoró en 
tener un techo más firme?
Yo la obtuve, por decir algo, pongámosle que a los 
meses. Y creo que dos meses, tres meses. Era una 
pieza chiquitita, cabía una cama y ahí uno cocinaba, 
hacía todo ahí. Tuvimos que hacer pozo común, 
pozo séptico.

¿El agua de dónde la obtenían?
El agua vino a aparecer mucho tiempo después 
porque teníamos que salir varias cuadras pa ir a 
buscar agua y se mantenía las aguas así en chuicos 
que existían antes, en baldes, tambores, así po, de 
esa forma. Ya después pasó el tiempo, esto es a 
medida que va pasando el tiempo va mejorando 
la situación. Así que de años o meses no te puedo 
decir exacto pero lo que se demora en armarse 
una población grande, porque también después 
vienen los delegados y los presidentes y ahí se van 
organizando las cosas más rápido. Pero si igual 
estuvimos hartos años sin luz, sin agua cerca, cosas 
así. Se sufrió harto.

¿Qué edad tenía cuando llegó aquí?
Tengo que haber tenido unos 18 años. Como 18 o 
19 años, una cosa así. Muchos años ya.

Y usted decía al principio que cuando llegó a vivir 
acá fue antes del golpe ¿eso marcó mucho la 
diferencia entre antes y después?
Si po, marcó porque después estuvimos con temor, 
cualquier temor de ver tanto militar porque esto 
estaba invadido. Pero el temor era porque salían los 
maridos a trabajar, y digo los maridos porque atrás 
vivía mi hermano y salía también a trabajar con 
mi marido, y era una cosa que ellos iban saliendo 
y te estaban parando pa trajinarte, ver que es lo 
que llevaban, y como ellos iban a trabajar tenían 
que llevar comida entonces siempre iban con su 
olla con comida, y ellos [militares] la destapaban 
para ver lo que llevaban, cosas así. Pero siempre el 
temor fue ese, que les fuera a pasar algo porque 
como uno veía armas en ellos. Pero de ahí más allá 

yo no salía más. Si, fue temor.
¿Por cuánto tiempo sintió ese ambiente de temor?
No mucho ni muy poco. Siempre hubo después 
militares por las calles, yo acá intentaba no salir de 
aquí, se iba a comprar las cosas temprano como 
para obedecer las órdenes que daban, porque 
había órdenes que había que cumplirlas. Entonces 
yo como joven tenía que quedarme con los niños, 
protegerlos, y eso, acostarse temprano también, 
porque tampoco se podía ir a mirar nada porque 
estaba prohibido. Si cuando había toque de queda 
¿qué pasaba? No asomarse ni a la ventana, eso 
decían, entonces uno súper inocente tenía que 
asumir las órdenes que daban no más po, que las 
daban por televisión, por radio, si no es que se las 
vinieran a dar aquí.

Cuando terminó la dictadura ¿volvió a cambiar el 
estilo de vida de la población?
No noté diferencia, pienso que el miedo se acabó, 
la presión, aquí el ritmo era el mismo. Nosotros 
igual teníamos que seguir trabajando, bueno mi 
marido, nosotros haciendo lo que teníamos que 
hacer aquí en casa y así siempre lo mismo, más 
cambio ninguno. 

¿Cómo es la población ahora comparada a cuando 
usted llegó?
Hay harta diferencia porque hay construcción sólida 
y la mayoría tiene construcción sólida, ya no se 
ven casas de madera nada. Entonces el cambio es 
grande, pero estos cambios son por uno mismo, 
por el esfuerzo de cada familia. Y después que 
el gobierno empezó con las casetas [sanitarias], 
empezaron a crear los alcantarillados. Así la gente 
empezó a crecer, cada cual quería ser algo más 
mejor y así.

Siempre fue un esfuerzo personal...
Si, más que nada personal, porque aquí se puede 
ver que las casas están hechas por los mismos 
dueños de casa. Si se hicieron esas puras casetas 
que venía una cocina y un baño, eso es lo que dio 
el gobierno. No lo dio, porque había que poner una 
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cuota para poder obtener el subsidio. Pero eso hizo 
avanzar y crecer porque ya tuvimos agua en casa, 
el baño también.

¿Qué significa vivir en la población Lo Hermida?
Significa todo para mí porque aquí fue el inicio de 
toda mi vida. De repente me dan ganas de irme 
por los recuerdos, porque hay muchos recuerdos 
y a veces los recuerdos no son buenos, son más 
amargos. Yo creo que aquí vamos a morir.

María Flores
Entrevista final para el audiovisual

Fecha:28 de octubre de 2014
Hora: 11:00
Lugar: Población Lo Hermida, Santiago, Chile.

¿De qué fecha es esta foto?
Dos años antes del 73, como tres años antes del 73.

Y ¿quién aparece en esta foto?
Aparezco yo y mi hija mayor, que en ese tiempo 
tendría más o menos unos cuatro años, cinco años. 

¿Qué edad tenía usted?
Como 18, calculo.

En ese tiempo ¿con quién llegó?
Con el que en ese tiempo era mi pareja, a los años 
después nos casamos. Con Sandra y Mauricio 
[hijos] que en ese tiempo era más chiquitito.

¿Cómo llegaron acá a Lo Hermida?
Por intermedio de una toma y armar carpa, 
estuvimos ahí ocupando un terreno con una carpa 
hasta que fueron pasando los días y vimos que no 
había problema y nadie fue a echarnos como se 
dice. Entonces fuimos pensando después de dónde 
sacar plata para armar una cosa más sólida, que 
venía siendo esta casa que fue la primera.

Y antes de esta casa vivieron en carpa...
Muy poco, casi nada, era para cobijarnos en la 
noche, del frío, eso más que nada.

¿Quién está en esta foto?
El es mi marido, el en esos momentos había 
llegado de la construcción, porque trabajaba en 
una construcción en Américo Vespucio en unos 
departamentos. Y venía a almorzar, esta era mas o 
menos hora de almuerzo.

¿Cómo era vivir en una toma en ese tiempo?
Todo sacrificio, mucho sacrificio porque no 
teníamos nada po si esto eran chacras, incluso 
estaban hasta las cañas de los choclos aquí paradas 
y entonces no podíamos tener agua cerca, no 
podíamos tener luz, no podíamos tener baño, 
nada. Todo eso se fue dando con el tiempo, pero 
con el tiempo, porque igual para sacar agua 
teníamos que caminar cuadras, juntar agua en 
chuicos que había antes, esos de vidrio grande, 
bidones, cosas así. Pero todo es sacrificio en la vida 
cuando uno no tiene, es sacrificado todo. No es 
fácil, hay que ser valiente.

¿Y en esta otra foto?
El [marido] era fotógrafo ahí, iba a la foto, a tomar 
foto. Ese era un día de mañana como a las 9 de 
la mañana. Ahí se puede ver que el terreno tiene 
pasto, tiene cosas así te fijas y ese camino de tanto 
caminar porque por ahí nosotros caminábamos 
para salir hacia Grecia a tomar una locomoción, 
que era la Avenida Matta en esos años.

¿Quedaban muchas plantaciones en esa época 
todavía?
Claro, a los costados de nosotros había árboles de 
guindos, más allá habían duraznales, cosas así. Pero 
el sector que nosotros estábamos era de siembra 
de choclo, parece que era poroto o choclo, porque 
me da la impresión que éstas [señala la foto] eran 
como las ramas de los porotos, a mí me tocó sacar 
ramas de choclo para poder parar ahí la carpa 
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chiquitita.
Esta otra foto ¿es el interior de su casa?
Si, el interior. Ese era un cumpleaños que se estaba 
celebrando con la familia que era de él [marido] 
más que nada de él porque no está la mía no se ve 
mucho. 

Y la casa ¿cómo era por dentro, me la puede 
describir?
Es tal como se ve aquí, o sea no estaba forrada, tal 
como se ve, se ven las tablas igual que por fuera, 
pero dentro de todo era como que no se pasaba 
tanto frío porque nosotros igual teníamos su 
estufita.

Y ¿cuántas piezas tenía?
No, esta era la primera casa. La primera casa fue 
de una pieza que ahí había living comedor, bueno, 
suponiendo living. Y después cuando ya nos fuimos 
agrandando fue saliendo un dormitorio, hicimos 
dos dormitorios, que era uno para los niños y uno 
para nosotros. Esta casa era una pieza y estábamos 
todos, por ahí en un rincón estaba la cama, una 
cuna y eso era todo.

En esta casa no tenían luz...
No, agua tampoco, pero ahí nos arreglábamos.

En esta otra foto ¿quién aparece?
Este es mi hijo menor, ahí tenía como un año y 
tanto más o menos, mira [ve el reverso de la foto] 
7 meses no tenía ni el año, ahí dice atrás ¿ve? 7 
meses tenía, que era inmenso...

¿Cómo era criar a un bebé en una toma?
Es que lo que pasa es que, es como que uno no 
se da cuenta, uno no se da cuenta en la situación 
que está la cosa es que uno tiene que preocuparse 
del niño nomás, uno se preocupa de que el niño 
esté bien, que este limpio para poderlo proteger, 
nada más. No nos damos cuenta en qué situación 
estamos viviendo. La cosa era que yo veía eso 
nomás, que ellos estuvieran bien. No me daba 
cuenta.

Y en esta otra foto ¿también aparece él?
Claro, ahí ya anda en un andador, mira que antiguos 
los andadores.

En ese tiempo ¿había muchos niños pequeños?
Si, si toda la gente era joven y todos venían con 
niños, todos venían con uno o dos hijos y también 
había gente más mayor con hijos más grandes, 
había gente más adulta.

Usted me comentaba que el primer tiempo como 
esto era una toma tenían que cuidar mucho el 
lugar donde estaban...
Sí, de eso se trata la toma, por eso uno arma una 
carpa y ahí está, levanta bandera y estas cuidando, 
que no venga nadie a quitarte... ahí había que 
luchar pero doy gracias Dios que no sucedió 
eso. Que yo creo que la gente, los dueños nos 
estaban interesados porque no pusieron en ningún 
momento represalias.

¿Y esta otra foto?
La misma casa pero el cumpleaños del niño 
que tenía 7 meses. Ahí ya era como que estaba 
cumpliendo el añito porque bebé todavía.

En ese tiempo ¿hacían muchas fiestas?
Si, se celebraban harto los cumpleaños de los niños, 
harto, porque yo me acuerdo que de los míos se 
celebraron hasta los 6 años, más no. Claro, porque 
igual se hacían gastos y antes era más difícil la vida, 
costaba más tenerles las cositas, con decirle que yo 
hacía las tortas.

Y desde que usted llegó hasta que empezó la 
dictadura ¿hubo un cambio?
Si ya habían cambios ya, ya estaba un poquito más 
civilizado aquí, ya teníamos el agua, la luz, el baño. 
Ya estábamos ya civilizados ya. Es que ya fue como 
que nos dieron el terreno, pero siempre con esas 
cuotas CORVI, entonces nos decían que teníamos 
que tener unas cuotas y con esas cuotas era como 
que ya quedaba pagado el terreno. Después vino 
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una construcción de las casetas [sanitarias] y así 
se fue creando la población, ya estábamos más 
civilizados, la misma gente aquí se hicieron plata 
para las veredas para ya ir caminando a algo más 
firme, más limpio, todo. Si, estábamos ya parados 
nosotros aquí pal golpe...

Y cuando fue el Golpe ¿qué paso?
Terror po, yo creo que todos se aterrorizaron de 
escuchar que estaban bombardeando la Moneda, 
se suponía que iba a haber muerte, porque si están 
bombardeando imagínese, salta pa todos lados 
la cosa, mata a la gente inocente, y qué si al final 
todos inocentes.

Y la vida aquí ¿cambió?
Bueno, fue un tiempo donde tuvimos que 
obedecer órdenes, órdenes en cuanto que se 
pusieron los toques de queda y de bien temprano. 
De un de repente estaba llena la población de 
militares, lo que más nos alarmo y yo dije “bueno, 
dónde nos vamos, no tenemos dónde irnos” era 
que decían que iban a bombardear Lo Hermida, 
porque se suponía que aquí estaban todos los 
comunistas para el gobierno, para los militares. 
Entonces de un de repente aparecía toda la 
población rodeada, los hombres no podían salir a 
trabajar, los llamaban por megáfono a que todos 
salieran e incluso de los 18 para arriba, tenían que 
salir. Era como que los que estaban con 18 y eran 
hombres tenían que salir a la calle, investigando 
quiénes eran, qué hacían, todas esas cosas. Y 
las mujeres teníamos que quedarnos, no salir 
porque eran órdenes. Si, fue susto, porque cómo 
te defiendes tu de ellos, si ellos tenían el poder 
por todas partes, ellos eran la autoridad en esos 
momentos. Con qué se defiende uno, con nada.

¿Entonces se podría decir que hubo un antes y un 
después en la población?
Si, antes dentro de todo era tranquilo, fue tranquilo 
todo el tiempo desde que llegamos fue tranquilo. 
Después fue el asunto del bombardeo, la bomba 
y eso fue alarmante para todos yo creo. Todos 

tuvimos el riesgo de que nos pasara algo, de una u 
otra forma.

Y cuando volvió la democracia a Chile ¿volvió a 
cambiar la vida acá en Lo Hermida?
Yo no me di cuenta pero si fue como que se sintió 
más libre, se sintió más libre uno nomás porque 
ya no teníamos un toque de queda, cuando ellos 
querían decían aquí no sale nadie y nadie tenía 
que salir. Por eso nomás, pero de ahí todo fue 
normal porque aquí para la gente de población, 
la gente de trabajo uno lo único que sabe es que 
tiene que ir a trabajar nomás, tiene que mantener 
y seguir el ritmo de vida que llevaba. Yo creo que 
para nosotros lo que es población nada cambia, el 
ritmo lo va dirigiendo uno, porque como sea tienes 
que trabajar. Gobierno que haya para nosotros que 
somos de población y yo creo que para la mayoría 
de la gente va a ser lo mismo.

¿Cómo es Lo Hermida ahora comparada a cuando 
usted llegó?
Mucha diferencia...todo se veía de aquí hasta la 
cordillera, hasta Grecia, ahora no se ve nada, todo 
construido, cuál de todos quiere tener mejor, con 
esfuerzo y el que no lo tiene es persona que nunca 
le ha interesado superarse. Pero si, creció bastante, 
creció en cuanto que mucha gente construyo sus 
casitas y siguió el ritmo de lo que corresponde que 
es la vida, trabajar, los hijos van a estudiando y 
así. En eso ha cambiado Lo Hermida, todos crecen 
tienen que ir estudiando y siendo profesionales 
algunos, todos intentan ser profesional. Aquí si uno 
no le pone empeño no va a salir a flote, si uno se 
supera sola y se supera con trabajo de una u otra 
forma porque no va a venir el vecino, ni nadie ni 
alguien del gobierno a hacerle crecer la casa o la 
vida a uno. Porque uno tiene que salir, luchar en lo 
que sea, como sea.
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Y ¿qué significa para usted Lo Hermida?
Harto, porque aquí yo me he criado, aquí crecí, aquí 
viví hartos años, aquí han crecido los hijos, aquí 
me separé...entonces, hartos recuerdos, grandes, 
buenos recuerdos y tristes, de todo. Me le haría 
difícil irme a otro lado, es come que aquí está 
la raíz de uno, significa todo, de todo...pobreza, 
tristeza, alegría, de todo...aquí se formó la vida...es 
como que aquí llegué y aquí voy a morir pienso yo, 
entonces todo.
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