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Abstract

“Memorias” es un proyecto editorial basado en 
los relatos de diversas personas pertenecientes a 
un determinado contexto, en este caso los barrios 
de Santiago; sus principales relatos y material 
visual conducen al entendimiento de dicho ba-
rrio como una representación real y directa de su 
identidad hacia la cual se sientan pertenecientes, 
dando sentido a la construcción de una valora-
ción “desde adentro” a su lugar de residencia.

El proyecto se articula mediante transcripcio-
nes de los relatos de las personas vinculados a 
sus orígenes y establecimiento dentro de aquel 
barrio, además de documentación visual que 
posean, como fotografías, escritos, cartas, pape-
les, etcétera, y también fotografías de elementos 
tangibles significativos para ellos que puedan 
encontrarse en su espacio personal, ya sean he-
rramientas, elementos decorativos, juguetes, o 
cualquier objeto considerado interesante que 
aporte a la construcción de su propia historia.

Este proyecto nace como una forma de res-
catar la mirada de los habitantes de dicho lu-
gar en función de su valoración, destacando la 
perspectiva que ellos mismos le atribuyen a la 
construcción de su identidad, si es que se sien-
ten o no pertenecientes al lugar que habitan, su 

contexto, su pasado, y sobre todo la relación con 
las personas de su entorno.

Los resultados esperados buscan mostrar de 
manera objetiva cómo es la articulación iden-
titaria del barrio “desde adentro” para ser com-
prendida por habitantes de otras partes de la 
ciudad, permitiendo dar paso a una interpreta-
ción en su propia conciencia y por consiguiente 
la mencionada “valoración” de dicho lugar.

Página anterior:  
Fotografía de la población Huemul II, 
esquina de Bío Bío con Roberto Espinoza.
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Fundamentación

La comprensión de nuestra identidad y cultura 
está determinada principalmente por elemen-
tos que reconocemos como parte esencial de 
nuestra historia, como patrimonio, al cual se le 
asocian valores a ser transmitidos y luego signi-
ficados de una época a otra, o de una generación 
a las siguientes;1 sin embargo la valoración de 
algo como ‘patrimonio’ entra en una discusión 
donde un elemento clave hace la diferencia, “el 
poder”. “(…) Lo que se ha definido como patrimo-
nio cultural ha ido variando históricamente de 
acuerdo con los criterios e intereses propios de 
las épocas o períodos en que se han constitui-
do”.2 Esto se asocia principalmente al hecho de 
que ciertos elementos, tangibles o intangibles, 
sean valorados como parte de un legado históri-
co que nos representa directamente. Con respec-
to a este tema Néstor García Canclini menciona 
que “(…) los bienes culturales seleccionados para 

1   Dibam; “Memoria, cultura y creación”. Lineamientos 
políticos. Documento, Santiago, 2005. [Consultado el 7 de 
mayo de 2014]. Disponible en: http://www.dibam.cl/614/
articles-5349_recurso_01.pdf

2   Marsal, Daniela (compiladora). Hecho en casa Reflexio-
nes en torno al patrimonio cultural. Obra financiada por 
Fondart, Santiago, 2011, p. 19.

el repertorio patrimonial de las sociedades no 
les pertenecen a todos, aun cuando en aparien-
cia están disponibles para su contemplación, 
pues existiría una desigual participación de los 
grupos sociales en su formación y una posición 
marginal de los capitales simbólicos de los gru-
pos subalternos dentro del entramado institu-
cional y dispositivos hegemónicos del campo 
patrimonial o cultural”.3

Enrique Florescano da una concepción de pa-
trimonio similar a la de Canclini cuando men-
ciona que la “selección y atribución de valor 
patrimonial de testimonios es realizada por los 
grupos dominantes y/o Estados de acuerdo a 
criterios restrictivos o exclusivos”.4

Desde esta perspectiva, la sociedad sería parte 
de un sistema cargado de elementos patrimonia-
les que harían alusión a su pasado bajo la histo-
ria “oficial”, contada por quienes poseen el capi-
tal cultural “apto” para definirla; sin embargo, 
esta representación no tendría directa relación 
con el sentido de pertenencia que ella pudiera 

3   García Canclini, N., “Los usos sociales del patrimonio 
cultural”. En: Marsal, Daniela; op. cit., p. 23.

4   Florescano, E. (compilador); El patrimonio cultural de 
México. México, FCE, 1993, pp. 9-13.

Arriba: Manilla de una de las puertas de 
edificio patrimonial del Barrio Huemul.



Proyecto Memorias13

presentar, pues, como menciona un documento 
de la Dibam, “el hecho de que el patrimonio cul-
tural se conforme a partir de un proceso social y 
cultural de atribución de valores, funciones y sig-
nificados, implica que no constituye algo dado 
de una vez y para siempre sino, más bien, es el 
producto de un proceso social permanente, com-
plejo y polémico, de construcción de significados 
y sentidos. Así, los objetos y bienes resguarda-
dos adquieren razón de ser en la medida que se 
abren a nuevos sentidos y se asocian a una cul-
tura presente que los contextualiza, los recrea e 
interpreta de manera dinámica”.5 

Al situar el proyecto dentro del contexto de 
barrios de Santiago, es necesario observar que 
su construcción, a modo de imaginario en el res-
to de la sociedad, está cargada de una identidad 
definida por su entorno arquitectónico, su pasa-
do ligado a la historia (de los procesos políticos 
de fundación y poblamiento) y a la formación 
de la ciudad como parte de un gran sistema. Sin 
embargo su caracterización principal y su iden-

5   Dibam; Qué entendemos por patrimonio cultural.  [con-
sultado 6 de junio de 2014]. Disponible en http://www.
dibam.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPu-
blicDetalle.aspx?folio=4338&idioma=0

tidad en un contexto actual, está dada en cierta 
forma por las personas que allí habitan, que, a 
diferencia de aquella historia oficial, poseen un 
pasado particular que ha permitido dar sentido 
a su conformación en un nivel micro dentro de 
dichos barrios, siempre en función de la historia 
oficial, o, se podría decir, la historia del pasado. 
Mario Garcés menciona que “desde el poder se 
busque modelar una nueva memoria oficial y 
que desde los medios de prensa y la televisión 
se privilegien los discursos de los denominados 
poderes de facto (en especial de los empresarios 
y de las Fuerzas Armadas) no significa que ellos 
hayan ganado la batalla por la memoria, ya que 
los chilenos de pueblo también recuerdan, com-
parten cotidianamente sus diversas memorias 
y, en algunos casos, organizan iniciativas en fa-
vor de las memorias que no tienen espacio ni 
expresión en las instituciones del Estado o en 
los medios de comunicación masivos”.6 En una 
observación somera, es posible percatarse que 

6   Garcés, Mario. Recreando el pasado: guía metodológica 
para la memoria y la historia local. Santiago, Chile, 2002 
[consultado 1 de junio de 2014]. Disponible en http://www.
bibliotecaobrera.cl/wp-content/uploads/2009/04/guia_
metodologica_recreando_el_pasado.pdf

http://www.dibam.cl/vistas_publicas/publiccontenido/contenidopublicdetalle.aspx?folio=4338&idioma=0
http://www.dibam.cl/vistas_publicas/publiccontenido/contenidopublicdetalle.aspx?folio=4338&idioma=0
http://www.dibam.cl/vistas_publicas/publiccontenido/contenidopublicdetalle.aspx?folio=4338&idioma=0
http://www.bibliotecaobrera.cl/wp-content/uploads/2009/04/guia_metodologica_recreando_el_pasado.pdf
http://www.bibliotecaobrera.cl/wp-content/uploads/2009/04/guia_metodologica_recreando_el_pasado.pdf
http://www.bibliotecaobrera.cl/wp-content/uploads/2009/04/guia_metodologica_recreando_el_pasado.pdf
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la valoración de la identidad de un barrio, por 
parte de personas ajenas a él, se ha hecho a nivel  
externo bajo los relatos de aquella historia ofi-
cial, documentada en archivos históricos de 
épocas pasadas en función de la observación 
externa de su sistema (personas + entorno), 
pero desde una perspectiva interior posee un 
carácter identitario real que ha transformado 
el sentido del barrio siguiendo los mencionados 
procesos espontáneos y dinámicos a nivel de las 
propias personas.

Como la caracterización del patrimonio es 
un elemento dinámico y supeditado a constan-
tes procesos históricos sociales bajo diversos 
sistemas hegemónicos, nace la necesidad de un 
proyecto que fortalezca la valoración de los mi-
cro sistemas que conforman la ciudad, en este 
sentido de los barrios de Santiago, permitiendo 
que las personas que los habitan construyan su 
historia a partir de su propia memoria, y puedan 
mostrar la identidad a la cual se sientan perte-
necientes. El libro Hecho en Chile menciona que 
“la construcción del recuerdo se efectúa a partir 
de los datos comunes que están entre nosotros 
y nuestro entorno, pasando desde nosotros ha-
cia ellos y viceversa. Esto implica que nuestros 

recuerdos se encuentran inscritos en relatos 
colectivos que, a su vez, son reforzados por con-
memoraciones y prácticas patrimoniales que 
refuerzan la historia de los grupos a los cuales 
pertenecemos”.7 Esto se corresponde con la idea 
de que dichos relatos forman parte de la cultura 
que debe ser transmitida a los otros microsiste-
mas que conforman la ciudad como un conjun-
to mayor. Desde esta mirada Mario Garcés hace 
referencia al concepto de identidad “como una 
forma de verse a uno mismo, primero como indi-
viduo y luego proyectándose a los grupos socia-
les. En esta transición la identidad se transforma 
en una experiencia concreta de relación con el 
entorno social inmediato o global; es el senti-
miento de pertenecer a algo y al mismo tiempo 
ser diferente de algo. Por abstracto que parezca, 
la capacidad de sentirse parte de, y a la vez di-
ferente de es la condición para poder darle un 
sentido social a nuestros actos”.8

7 Marsal, Daniela; op. cit., p. 60.

8 Garcés, Mario. La historia de la comuna de Huechuraba 
Memoria y oralidad popular urbana. Santiago, ECO (Educa-
ción y comunicaciones), 1998, p. 13.

Página anterior: 
Vecinas del barrio Huemul contando parte 
de su historia personal en el barrio.
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Oportunidad de diseño 
en la construcción de 
historia/identidad 
desde las mismas 
personas

La oportunidad de diseño se basa en la necesi-
dad de reconstruir la historia de los barrios en 
función de los relatos orales y material visual 
que posean sus propios habitantes, como forma 
de fortalecer la identidad local, la cual los repre-
sente plenamente. 

Esta instancia está pensada a partir de la crea-
ción de un documento impreso que dé cuenta de 
manera visual y textual de los relatos de quienes 

forman parte del barrio, estableciéndose como 
un proyecto editorial enmarcado dentro de la 
historiografía,9 de lo que no es oficial sino más 
bien cercano a las personas, “desde abajo”, para 
permitir dar un espacio de lectura y reflexión 
en torno a ellos mismos como habitantes, y así 
también aportar en un plano netamente cultu-
ral a nuestra sociedad, como una huella tangi-
ble, leíble e interpretable.

9   Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre histo-
ria y sus fuentes, y de los autores que han tratado de estas 
materias. Recuperado el 10 de enero de 2015 en http://lema.
rae.es/drae/?val=historiograf%C3%ADa

Página siguiente, 
Mapa de triada de conceptos generales para  

definir la estructura del proyecto.
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Marco teórico
La memoria oral como fuente de 
información personal

El interés de algunos autores por el tema de la 
memoria oral de los habitantes de diversos lu-
gares de la capital y del país ha dado cabida a la 
creación de proyectos cuya base está dada por 
los relatos con respecto a su pasado, a su presen-
te, a su forma de vida, a su entorno y a su reali-
dad social, con el objetivo de hacerlos partícipe 
de la historia oficial. Desde esta mirada, autores 
como Mario Garcés –quien publicó La historia de 
la comuna de Huechuraba Memoria y oralidad 
popular urbana–, señala que “la memoria era un 
camino necesario e imprescindible de explorar, 
teniendo en cuenta además, que son muchos 
los pioneros o fundadores de las poblaciones 
de Huechuraba que aún viven y que apelan a la 
historia –su historia– para explicar quiénes son, 
quiénes han sido y qué esperan de su comuna”.10 
de esa manera destaca la importancia de la his-
toria oral,11 para comprender la identidad de un 
determinado lugar. 

10   Garcés, Mario; op. cit. p. 6.

11   Consiste básicamente en la recopilación y sistemati-
zación de testimonios e historias de vida de personas que 
vivieron los sucesos que se busca narrar.

El programa Memorias del siglo XX,12 es otro 
de los referentes directos en la relación del patri-
monio intangible y la memoria oral en función 
de las personas que habitan distintos lugares de 
nuestro país; proyecto impulsado por las biblio-
tecas públicas y museos junto a sus comunida-
des locales, cuyo objetivo “es el de relevar aque-
llas expresiones culturales que forman parte de 
su memoria y patrimonio a través de un trabajo 
de recopilación y creación cultural que ha dado 
origen a un archivo digital”.13 En ese sentido el 
trabajo destaca en la oportunidad de acceder 
a aquel material para consultar y aportar a di-
versas miradas que se tienen en torno a nuestra 
cultura, principalmente en estos micro espacios 
y sus habitantes.

La fundación Un techo para Chile desarrolló 
un proyecto denominado Historias de los campa-
mentos, el cual consistió en un libro que relata la 
forma de vida de diversas familias a lo largo del 
país. En su introducción menciona una serie de 
comentarios de las mismas personas que habi-
taban los campamentos, donde hacía hincapié 

12   http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-channel.html

13   Objetivo del proyecto Memorias del siglo XX.

Arriba: Fotografía de don Juan, un vecino 
del barrio Huemul, actual relator de sus 
memorias en el proyecto.

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-channel.html
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en que “el ser humano tiene por naturaleza la 
necesidad de estar integrado y participar en una 
sociedad. (…) Sin importar su condición social 
o género, el ser humano necesita sentir que sus 
experiencias le interesan y que pueden servirle a 
otros para entenderse mejor”.14 Ello dialoga direc-
tamente con este proyecto, que tiene como foco a 
las personas como partícipes de una información 
que los hace parte de un sistema que posee iden-
tidad propia y que puede ser valorado por el resto.

En la búsqueda de referentes también fue 
posible hallar un proyecto denominado La his-
toria de las ciudades vive en sus adultos mayo-
res. Historia local de la población José María Caro 
(1959-2002) el cual hacía hincapié en el concepto 
de memoria, señalando que ésta “supone tem-
planza, viene a situar cada cosa en su lugar, nos 
refiere a un origen y permite proyectar un futu-
ro. La memoria no supone, como muchos pueden 
creer, una cadena o un conjunto de ataduras; la 
memoria es el depósito del sentido, el mapa de 
riesgos, la advertencia, la imagen desnuda fren-
te al espejo (la cual puede avergonzar e indignar, 

14   Programa Un techo para Chile; Historias de campamen-
tos. Santiago, 2004, p. 6.

pero nunca es posible negar). (…) El efecto más 
potente de este encuentro es, como dice el his-
toriador Miguel Laborde, ‘mirar la ciudad desde 
los sentidos’…”.15 Desde este enunciado en cierto 
modo poético, el objetivo de un trabajo de reco-
pilación de información a partir de la memoria 
oral, supone una experiencia de reconstrucción 
de historias de vida que se ha convertido en uno 
de los métodos cualitativos de mayor utiliza-
ción. Desde el punto de vista metodológico, se 
convierte en una fuente importante de informa-
ción para reconstruir la historia que no ha sido 
documentada ,16 tanto en el ámbito de la historia 
social como en la historia de las mentalidades.17 

15   Subsecretaría de Previsión Social; La historia de las 
ciudades viven en sus adultos mayores Historia local de la 
población José María Caro (1959-2002). Santiago, imprenta 
La Nación S.A., 2010, pp. 8-9.

16   Goicovic, Igor. “Un testimonio popular para la recons-
trucción de nuestra historia reciente”. En Brignardello V., 
Andres (2000). “La memoria de los barrios. Una experiencia 
de reconstrucción de historia local en Viña del Mar”. Revista 
Archivum, año III núm. 4. Consultado el 19 de mayo de 2014.

17   “La historia de las mentalidades” constituye parte del 
trabajo realizado por Roger Chartier en El mundo como 
representación (Barcelona, Gedisa, 2002), el cual hace 
referencia a la historia no oficial, aquella centrada en los 

La preocupación por el rescate de la memo-
ria oral, como herramienta para comprender 
la identidad de determinados micro sistemas 
dentro de la historia, también figura como uno 
de los elementos base en la matriz teórica de lo 
que se ha denominado la “nueva historia social”, 
cuyo exponente principal en Chile ha sido Ga-
briel Salazar, y donde este tipo de estudios liga-
dos a conceptos como la “baja cultura”, “historia 
desde abajo”,18 y los relatos orales dan el espacio 
para generar un conocimiento que debe ser va-
lorado como parte de la historia de nuestro país.

individuos como personas particulares diferentes de lo 
valorado por la historia clásica. Como cita a Jacques Le Goff 
en la página 23: “la mentalidad de un individuo, aunque 
se trate de un gran hombre, es justamente aquello que 
tiene en común con otros. (…) El nivel de la historia de las 
mentalidades es el de lo cotidiano y de lo automático, es lo 
que escapa a los sujetos individuales de la historia al ser 
revelador del contenido impersonal de su pensamiento”.

18   Fuentes M., Miguel. Gabriel Salazar y la “Nueva historia” 
Elementos para una nueva polémica desde el marxismo clá-
sico. Informe para optar al grado académico de Licenciado 
en Historia. Santiago, U. de Chile, 2007, p. 23.
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La memoria visual como fuente 
de información contextual

fuente de información válida para hacer histo-
ria. En este sentido hace referencia a vestigios 
de la antigüedad para recalcar la importancia 
de las imágenes, mencionando que “sería muy 
difícil escribir cualquier cosa acerca de la pre-
historia europea, por ejemplo, sin el testimonio 
de las pinturas rupestres de Altamira y Lascaux, 
mientras que la historia del Egipto antiguo se-
ría incomparablemente más pobre sin el testi-
monio de las pinturas sepulcrales”.20 Esta es la 
forma en que nos introduce a su investigación 
para dar cabida al sentido que poseen las imáge-
nes en la creación de un relato. También señala 
que “el testimonio de las imágenes es esencial 
para el historiador de las mentalidades, porque 
la imagen es necesariamente explícita en ma-
terias que los textos pueden pasar por alto con 
suma facilidad”.21 Sin embargo el autor hace hin-
capié en cuan explícita puede ser dicha imagen 
mostrando la realidad. En algunos casos sería 
un mero reflejo, donde la diferencia la hace su 
calidad (en términos de legibilidad), su color, su 

20   Burke, Peter; Visto y no visto. El uso de la imagen como 
documento histórico. Barcelona, Biblioteca de bolsillo. 2005, 
p. 12.

21   Ibíd., p. 38.

composición y su intervención (intencional o 
no), aspectos que podrían interferir en su inter-
pretación. El  testimonio de las imágenes “resul-
ta más fiable cuando nos dicen algo que ellas, en 
realidad los artistas, no saben que saben”.22 En 
este sentido, “las imágenes son particularmen-
te valiosas para la reconstrucción de la cultura 
cotidiana de la gente sencilla: por ejemplo sus 
casas, construidas a veces con materiales no 
destinados a durar mucho tiempo”.23  Es éste el 
sentido de las imágenes: relatarnos de manera 
visual características de épocas, lugares y perso-
nas para comprender el contexto en los cuales 
fueron tomadas (o producidas mediante pintu-
ra, dibujo o cualquier otro medio); así construi-
mos, casi siempre desde nuestra interpretación, 
una idea que permite hacernos valorar dicho 
contexto desde un punto de vista más gráfico, 
pues estas representaciones nos remiten a una 
realidad pasajera que ha sido transformada has-
ta los tiempos actuales. La fotografía, además de 
mostrarnos características de cierta época, es un 
objeto histórico en sí.

22   Ibíd., p. 39.

23   Ibíd., p. 101.

Un concepto dominante dentro de este proyecto 
es el de la memoria, que como menciona la te-
sista Rocío Garcés, constituye “una metodología 
alternativa de las fuentes historiográficas con-
vencionales, y permite rescatar al individuo des-
de su particularidad hacia la colectividad. Esto 
se entiende como el abordamiento de la historia 
desde el interior, para así entender la estructu-
ra que caracteriza a las formas tradicionales de 
construirla”,19 lo cual está ligado directamente al 
tema de la identidad.

La memoria constituye una fuente de infor-
mación directa de quienes han vivido y encar-
nado la realidad de un determinado contexto, 
sin embargo es necesario introducirnos en la 
memoria visual como una fuente de informa-
ción relacionada con los relatos que nos apor-
ta la memoria oral. Peter Burke (2005) se ha 
cuestionado por qué algunos historiadores no 
han tomado en cuenta las imágenes como una 

19   Garcés H., Rocío; Los orígenes de la población Miguel 
Dávila Carson 1947-1953. Tesis para optar al grado acadé-
mico de Licenciado en Historia. Santiago, Universidad 
Alberto Hurtado. 2009 (consultado 28.05.2014) http://
biblioteca.uahurtado.cl/UJAH/tesis/2009/garces_r/pdf/
garces_r-TH.2.pdf

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/tesis/2009/garces_r/pdf/garces_r-th.2.pdf
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/tesis/2009/garces_r/pdf/garces_r-th.2.pdf
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/tesis/2009/garces_r/pdf/garces_r-th.2.pdf
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La visualidad y representación 
de los objetos materiales  
(objeto simbólico)

Las imágenes (fotografías, pinturas, grabados, 
etc.) nos han entregado, a lo largo del tiempo, 
información valiosa que nos ayuda en la recons-
trucción de contextos pasados en nuestra men-
te, para de esta manera fomentar su valoración. 
Sin embargo los objetos tangibles presentes en 
aquellas imágenes como también objetos físi-
cos originales de períodos históricos antiguos 
son elementos importantes para la extracción 
de detalles únicos, que nos puedan revelar sig-
nificados no literales de aquellas épocas. Como 
menciona Burke, “independientemente de su 
calidad estética, cualquier imagen puede servir 
como testimonio histórico. Los mapas, las plan-
chas decorativas (…) las muñecas de moda o los 
soldados de cerámica enterrados en las tumbas 
de los primeros emperadores chinos, cada uno 
de estos objetos tienen algo que decir al historia-
dor”.24 Si bien cada objeto posee cualidades sus-
ceptibles de interpretación (sean intencionales 
o no, que estén dadas por el desgaste del tiempo, 
o que simplemente muestren la literalidad gráfi-
ca de influencias de épocas determinadas), estas 
poseen un sentido de objetividad, como mencio-

24   Ibíd.s, p. 20.

na el autor para referirse a los objetos fotogra-
fiados: “la idea de objetividad, planteada ya por 
los primeros fotógrafos, venía respaldada por el 
argumento de que los propios objetos dejan una 
huella de sí mismos en la plancha fotográfica 
cuando ésta es expuesta a la luz, de modo que 
la imagen resultante no es obra de la mano del 
hombre, sino del ‘pincel de la naturaleza’(...)”.25

Otra característica importante de los objetos, 
principalmente presentes en las pinturas y fo-
tografías, tienen que ver con su valor simbólico; 
Burke menciona que “las poses y los gestos de 
los modelos y los accesorios u objetos represen-
tados junto a ellos siguen un esquema y a menu-
do están cargados de un significado simbólico. 
(…) Algunos objetos simbólicos hacen referencia 
a papeles sociales específicos”,26 permitiéndonos 
generar juicios de valor e interpretación en fun-
ción de su presencia con los demás elementos 
que componen dicha imagen. 

Las imágenes tienen la capacidad de mos-
trarnos elementos tanto exteriores como inte-
riores que de alguna manera fortalecen nuestra 

25   Ibíd., p. 26.

26   Ibíd., pp. 30-32.

visión (imaginaria) de las épocas que reprodu-
cen; esto alude a la paisajes urbanísticos, calles, 
personas transitando, o a decoraciones y mue-
bles antiguos presentes en los interiores de al-
gún edificio u hogar, y cómo es que las personas 
se relacionaban con dicho entorno, “(…) las imá-
genes nos permiten situar los artefactos anti-
guos en su contexto social original”.27

27   Ibíd., p.127.
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La iconografía como  
lenguaje de identidad

en otras palabras, ‘los principios subyacentes 
que revelan el carácter básico de una nación, 
una época, una clase social. una creencia religio-
sa o filosófica’(...)”.29 

Según esta clasificación, y entrando de lleno 
en el plano de este proyecto, podríamos enmar-
carlo en el tercer nivel iconográfico descrito por 
Panofsky, pues las imágenes entregarían un valor 
que se acerca a la interpretación contextual, más 
allá de lo que muestran sus formas físicas y las 
interacciones entre ellas, permitiendo una valori-
zación en el plano iconológico –en este caso– en 
la construcción de la idea de barrio; vale decir, 
llegando a una parte esencial de la identidad y 
la comprensión de la construcción de un barrio 
desde épocas pasadas hasta su actualidad.

29   Erwin Panofsky, “Studies iconology”. En Burke, Peter; op. 
cit., p. 45.

Las imágenes se componen de elementos, los 
cuales reproducen bajo diversas técnicas. En este 
sentido, constituyen formas figurativas que nos 
evocan de manera directa una realidad pasada, 
sin embargo la composición de dichos elemen-
tos nos permiten percatarnos que una escena 
es distinta de otra y tiene un significado propio; 
Erwin Panofsky, exponente de la “escuela de 
Warburg”,28 definió tres niveles de la iconografía 
en las imágenes:

“El primero de esos niveles sería la descrip-
ción preiconográfica, relacionada con el ‘signi-
ficado natural’ y consistente en identificar los 
objetos (tales como árboles, edificios, animales 
y personajes) y situaciones (banquetes, batallas. 
procesiones, etc.). El segundo nivel sería el aná-
lisis iconográfico en sentido estricto, relaciona-
do con el ‘significado convencional’ (reconocer 
que una cena es La Última Cena o una batalla es 
la batalla de Waterloo). El tercer y último nivel 
correspondería a la interpretación iconológica, 
que se distingue de la iconográfica en que a la 
iconología le interesa el ‘significado intrínseco’; 

28   Grupo más famoso de iconógrafos de Hamburgo duran-
te los años inmediatamente anteriores a la toma del poder 
por parte de Hitler.
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Síntesis de enfoques en torno a 
la memoria y el barrio

para recordar un pasado reciente o lejano, sino 
para intentar comprender un presente en conti-
nua y acelerada transformación”.30

30   Universidad Arcis; Voces del barrio Yungay Primer 
concurso de historias del barrio Yungay. Santiago, Editorial 
Arcis, 2009, p. 12.

Arriba: Recorte de logotipo del barrio Huemul, 
encontrado en los documentos de uno de los 
vecinos del lugar.

Para rescatar la identidad de un determinado lu-
gar, si nos enfocamos desde su dimensión micro 
como parte de un sistema, es posible referirnos 
a las distintas formas de memoria que pode-
mos hallar como un punto de convergencia de 
información que nos ayuda a comprender cómo 
es que se configura el espacio en función de las 
personas, como también de la transformación 
y visión que éstas tienen de ellas mismas en la 
actualidad (y con el pasar de tiempo). La lectu-
ra se articula desde la oralidad a la visualidad, 
en forma de complemento, para dar cabida a 
la comprensión y valorización cultural de este 
microsistema llamado barrio. Los relatos de sus 
habitantes, la literalidad de sus imágenes y do-
cumentos, sus objetos y la vivienda y sus espa-
cios nos darán el contenido a este proyecto, que 
busca ser una ventana para el espectador ajeno. 

“El barrio es algo más allá en cada uno de 
esos espacios de residencia, estudio o trabajo, se 
encuentran sus habitantes, ciudadanos de carne 
y hueso, que día a día consciente o inconsciente-
mente almacenan en su memoria experiencias 
y vivencias sobre el devenir del barrio. (…) [En el 
barrio] se encuentra latente un pedazo de histo-
ria que es urgente sacar a la luz pública, no solo 
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Levantamiento de  
información

El levantamiento de información del proyecto 
tiene dos puntos importantes a considerar:

– Obtención de datos relevantes mediante 
una encuesta cualitativa/cuantitaiva, rescata-
dos a partir de personas ajenas al barrio donde 
será aplicado el proyecto. Para recopilar esta 
información se solicitó una base de datos en la 
editorial Ocho Libros, además de ser publicada 
en la página de Facebook del gestor, con el ob-
jetivo de que personas de diferentes lugares pu-
dieran responderla vía internet.31 

– Definición y datos del barrio donde se apli-
cará el proyecto. Como se detalla en las próxi-
mas páginas, el barrio escogido corresponde a la 
Población Huemul.

31   Ver Anexo 1, Total de respuestas obtenidas.

Encuesta

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido allí?
Más de 10 años= 20 Personas
Menos de 10 años = 25 Personas

Si bien las dos variables expuestas son seme-
jantes, la inclinación es hacia movilidad de per-
sonas desde sus barrios de origen hacia nuevos 
espacios de vivienda.

3. ¿Conoce la historia del lugar / sector en el 
que vive?
Si= 12 / Algo= 19 / No= 13

La mayor cantidad de personas entrevistadas 
creen saber “algo” a grandes rasgos del lugar que 
habitan, sin embargo esa información no es cla-
ra ni precisa.

4. Si respondió que NO a la pregunta anterior, 
salte esta pregunta. ¿Cómo supo de la historia 
de su barrio/ sector?
Predominancia de respuestas:

• Comunidad (Relatos de personas perte-
neciente a colectivos, adultos mayores 
del sector, historias familiares). 

• Lectura (Libros /medios digitales)
Se observa en los resultados que la información 
asociada a las historias de los barrios fue adqui-

La encuesta se articuló a partir de dos focos de 
interés:
a. Como herramienta de medición cuantitativa:

• Alcance de entrevistados / cantidad de 
interesados por responder la encuesta.

• Diversidad de entrevistados (lugares 
donde viven/ han vivido).

b. Como herramienta de obtención de datos 
cualitativos:

• Interés por el espacio en que habitan.
• Conocimiento (histórico) del lugar que 

habitan.
• Formas en como conocieron el lugar 

que habitan.

Cuestionario y resultados 
Total de personas entrevistadas: 45

1. ¿A qué barrio o sector de Santiago pertenece?
Sectores predominantes desde donde fue con-
testada la encuesta:

Centro - Norte - Poniente
El alcance de la entrevista se asocia a la base 
de datos entregada por la editorial Ocho Libros, 
cuya variedad de personas se distribuían en di-
chos sectores.
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rida principalmente de los relatos de personas 
de la misma comunidad, los cuales se traspasan 
de manera oral. El complemento directo a esta 
información ha sido la lectura, la cual ha apor-
tado al conocimiento de la historia de dichos 
lugares, sin embargo constituye una forma de 
búsqueda más especializada pues se asocia al 
carácter de una documentación a modo de in-
vestigación de la “historia oficial”.

5. ¿Conoces la historia de otros barrios? ¿Cual?
Si= 26 / No= 19

Se observa que la mayor cantidad de perso-
nas poseen un conocimiento sobre la historia 
de otros barrios. La tendencia es hacia el barrio  
Yungay, La Chimba y Santiago Centro. Esta ten-
dencia es posible observarla debido a que dichos 
barrios constituyen parte del casco histórico de 
la ciudad, el cual ha sido, en cierta forma, mayor-
mente considerado como lugar patrimonial de 
conocimiento común.

6. ¿Qué opina acerca de la construcción de his-
toria de barrios a partir de los relatos de las mis-
mas personas que los habitan?
A continuación presentamos algunas respues-

tas seleccionadas de mayor nivel de fundamen-
tación que se corresponden con la mayoría de 
las respuestas para esta pregunta, donde es po-
sible observar que las personas consideran que 
la construcción de historia de barrios a partir de 
los relatos de sus habitantes es valiosa y necesa-
ria para la creación de identidad:

“Me parece que es una forma entre-
tenida de comunicar/construir la 
historia de barrio, considerando que 
quienes viven en el sector son quie-
nes más se familiarizan con ésta y 
quienes mejor pueden transmitirla, 
desde la vivencia cotidiana”.

“Creo que es algo que se plantea 
siempre pero no se concreta porque 
la gente no tiene idea de lo que sig-
nifica construir historia y quienes 
si lo saben no logran traducirlo a 
lenguaje común y corriente. Se de-
bería intervenir el presente a través 
del uso del pasado, pero para esto 

se debe hacer un esfuerzo serio por 
adecuarse al contexto, cosa de que 
esta construcción no quede como un 
mero hecho documental”.

“Muy interesante, el barrio y su 
historia se construyen a partir de 
sus habitantes, por lo que me parece 
relevante que sean ellos quiene la 
relaten. Interesante conocer la me-
moria individual y colectiva de cada 
barrio(…)”.

“Me parece divertido y anecdótico, 
por que la historia de un barrio está 
construida por vivencias y miradas 
distintas de cada individuo”.

“De suma importancia para com-
prender cómo habitamos la ciudad y 
como mejorarla desde las vivencias 
cotidianas y no solo la teoría (valio-
sa también, en todo caso)”.
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Las anteriores son respuestas mayormente 
fundamentadas en torno a la construcción de 
historia de los barrios, las cuales en suma al to-
tal de respuestas obtenidas, presentan interés 
en proyectos de este tipo.

7. Bajo su opinión ¿Qué nivel de relevancia 
tienen estos relatos?
A continuación una selección de respuestas que 
representan a la mayoría de las obtenidas, las 
cuales se refieren a la relevancia de los relatos:

“Son muy importantes, ya que gra-
cias a las grandes constructoras no 
tenemos vida de barrio”.

“Son muy relevantes. Generan cohe-
sión, comprensión del entorno. Siem-
pre saber un poco mas sobre nuestro 
ambiente abre el abanico de acciones 
posibles sobre el. Además hay tan 
poca interacción social en nuestro 
país en general que cualquier instan-
cia de encuentro es bien recibida”

“Muy importante, contienen la chis-
pa, la gracia y la importancia que los 
historiadores o entes más formales 
no le pueden dar a los textos”.

“Estos relatos forman parte de la 
historia no oficial, por tanto corres-
ponden a la historia verdadera de 
nuestros barrios con detalles y acon-
tecimientos muy importantes”.

“Bastante, además creo que ellos 
también dan origen a otro mega re-
lato más ‘importante’ aún, la suma 
de relatos, las coincidencias nutren 
lo que seria la esencia, el alma de 
un barrio”. 

8. ¿Qué opina con respecto a la historia oficial 
de un barrio (escrita en libros) en comparación 
de los relatos que cada persona puede aportar 
bajo sus propias vivencias en dicho lugar?
Las respuestas seleccionadas para esta pregun-
tan se refieren principalmente a la unión de la 
historia oficial más los relatos personales, donde 
estos últimos cumplen un rol “humanizador” de 

la historia, el cual aportaría las cualidades ma-
yormente identitarias de un lugar:

“La historia oficial entrega referen-
cias, pero es la de las personas la que 
puede comunicar de menor manera 
el sentir del barrio, sus logros, frus-
traciones, etc.”.

“Todo se puede recopilar de buena 
forma y hacerlo un solo relato, se 
pueden juntar historias. Creo que 
es bueno tener las dos caras de las 
historias”.

“Creo que por lo general se comple-
mentan, ya que en general la his-
toria de los barrios escrita en libros 
fue obtenida de la misma forma y 
no cae en el tradicional relato de la 
historia oficial”.

“Creo que son complementarias. La 
historia oficial entrega un contexto 
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histórico necesario para entender 
cada época que se quiera dar a 
conocer, pero son los relatos de la 
gente los que entregan ‘persona-
lidad’ e identidad a cada época y 
lugar... Ambos son necesarios”.

“Es lo mismo que el relato de las 
guerras, que hablan de los reyes, 
generales y almirantes, pero no 
de las tropas de a pie, la forma 
de vida de la plebe, eso. No es 
que esté incorrecta –lo está– sino 
incompleta y carente de sentido 
humano”.

“El libro es una fuente documen-
tal que servirá para otras investi-
gaciones. Los relatos son valiosos 
pero deben articularse en torno a 
una estructura para su difusión”.

“Creo que lo más interesante es la 
conjunción de ambos discursos”.

“Es hilar muy fino eso,cada mirada 
debe respetarse, es como en cada 
familia, cada uno recuerda historias 
a partir de su recuerdo y no invalida 
otra mirada”.

9. ¿Le interesa conocer la historia de las perso-
nas de otros barrios de Santiago?
Si= 41 / No=1

Existe interés por conocer la historia de per-
sonas de otros barrios en función de su lugar de 
vivienda; dicha historia será la que articulará la 
comprensión de su propia identidad.

10. ¿Qué opinas de un proyecto cultural que res-
cate el patrimonio y la identidad desde la me-
moria oral, visual y material de las personas?
Las siguientes respuestas nos muestran la 
tendencia hacia una ceptación positiva en tor-
no a las variables del proyecto, propuestas en 
la pregunta. 

“Me gusta mucho la idea, creo que 
es un buen proyecto, ya que es bue-
no que todos conozcamos las histo-
rias que hay detrás de los barrios de 

Santiago, sobre todo si es contado 
por la gente que vive ahí.”

“Muy útil para generar una identi-
dad de barrio (y de Chile) , lo cual 
encuentro necesario.”

“Una excelente iniciativa que debe 
ser replicada en regiones también.”

“Necesario. Esto se aplica a través 
del Programa Quiero mi Barrio, en 
comunas emblemáticas.”

“La memoria oral es la más fiable, por-
que se nos va con los años y, además, 
da la impresión que no hay mucho 
asentamiento intergeneracional”
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“En diversos barrios de la ciudad se 
ha dado comienzo a estos centros de 
población que, como el que teneis a 
la vista, están llamados a efectuar 
una verdadera transformación en los 
hábitos de vida y en las condiciones 
morales de las familias del pueblo”.32

“Atendida la importancia de este 
sector de la ciudad, la densidad de 
su población obrera, y las condicio-
nes especiales de su ubicación, fué 
considerado desde un principio
este centro como el más adecuado 
para darle toda las características de 
una población completa y en cuanto 
fuera posible modelo en las de esta 
naturaleza”.33

32   Caja de Crédito Hipotecario (Chile); “Discurso de Luis 
Barros Borgoño”, en:  Población Huemul: inauguración 
de la Sección Beneficencia. Santiago, Imprenta Barcelona. 
Santiago, 1918, p. 30.

33   Ibíd. p. 33

Barrio Huemul

Ubicada a pasos del metro Franklin, y tras casi 
100 años de existencia, la Población Huemul se 
ha erigido como el modelo de vivienda del siglo 
XX, pues sus principios de construcción hacían 
referencia a la vivienda digna pensanda en un 
marco de solidaridad, apoyo y emprendimiento 
por parte del gobierno para las familias emer-
gentes de la clase obrera de aquella época.

La Población Huemul –inaugurada por el Pre-
sidente de la República Ramón Barros Luco el 15 
de septiembre de 1911– fue construída a partir de 
la importancia de un barrio “modelo” que permi-
tiera fomentar la calidad de vida de aquellas per-
sonas de esfuerzo y sacrificio como lo era la clase 
obrera, logrando tener un espacio de vivienda 
digna para sus familias (mediante el subsidio a 
precios alcanzables), alejados de los conceptos de 
vivienda como conventillos, donde los espacios 
reducidos concentraban a familias completas. 

En este lugar, la ayuda social (mediante ins-
tituciones dentro del mismo barrio, como la 
Caja de Ahorro, La Gota de leche, la Iglesia, y Las 
hermandad de las monjas Creches) les permi-
tiría a las personas establecerse y sentirse par-
te de un sistema por el cual se enorgullecerían 
como habitantes.

Arriba: Portada del documento de inauguración 
de la Población Huemul, 1918. Archivo Biblioteca 
Nacional de Chile.
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Diseñado por el arquitecto Ricardo Larraín 
Bravo, quien quería construir un barrio modelo 
para obreros, comerciantes y empleados fiscales, 
el Barrio Huemul, también nombrado la primera 
ciudad satélite,  contaba con escuelas, teatro, pa-
rroquia, y biblioteca. “Fue levantada por la Caja 
de Crédito Hipotecario entre las calles Franklin, 
Placer, Huemul y Lord Cochrane. El proyecto del 
arquitecto constaba de 157 casas distribuidas en 
varias manzanas, en una superficie de 28.294 
metros cuadrados. (...) La obra quedó completa 
en octubre de 1918, cuando se entregó la Sección 
de Beneficencia Pública, emplazada en el entor-
no de la plaza Elías Fernández Albano”.34

34  Memoria Chilena; Población Huemul. [fecha de consulta: 
5 de abril de 2015]. Disponible en: http://www.memoriachi-
lena.cl/602/w3-article-93438.html

Derecha: Antiguo mapa que 
nos muestra donde su ubica la 

población Huemul I Archivo 
Biblioteca Nacional de Chile.
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¿Por qué el barrio Huemul?

En una primera instancia, la elección de este ba-
rrio para la implementación el proyecto se basa 
principalmente en su imagen en función a las 
personas que allí habitan. En términos visuales 
y arquitectónicos, Huemul se caracteriza por po-
seer una estructura bastante clara donde las fa-
chadas de las casa se encuentran completamen-
te seriadas sin perder la características que cada 
una posee, ya sea en su color o en la mantención 
que cada habitante le ha dado a su espacio. 

De gran calidad arquitectónica, este barrio se 
enorgullece de ser visto como una metrópolis a 
nivel micro, donde cada edificio, tanto público 
como particular, nos habla acerca de un pasado 
emprendedor y optimista en función de la histo-
ria y de sus habitantes, y sobre todo en el marco 
en que fue construído. 

Al no ser un barrio “muy conocido” en com-
paración a otros barrios de renombre, es posible 
pensar que llamaría de mayor forma la atención 
de quienes quieran saber acerca de lo que pasa 
en sus veredas, en sus calles, en las murallas tan-
to externas como en los recubrimientos de los 
espacios más íntimos, en su habitar. 

En una segunda instancia, la importancia 
de su elección radica en las personas, poblado-

res de antaño que han visto como su espacio se 
ha transformado a nivel social por las genera-
ciones más actuales, dejando atrás cada recuer-
do e historia que este espacio puede entregar 
para la memoria colectiva, y que sin duda es 
necesario rescatar.

Arriba: Imagen pertenenciente al 
archivo fotográfico de la señora María 

Elisa, habitante del Barrio Huemul.

Página anterior: Fachada de la iglesia 
Santa Lucrecia, Barrio Huemul.
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Análisis 

propias acciones, vivencias, historias pasadas y 
futuras proyecciones, dan carácter a un determi-
nado lugar; de esta misma forma, las respuestas 
entregadas en la encuestas también presentan 
una tendencia hacia la consideración de este as-
pecto en la generación de identidad, que de cier-
ta manera constituye un pensamiento colectivo 
en contraste con la historia oficial presente en 
documentos históricos, libros, etc.

El marco teórico propuesto en este proyecto hace 
referencia a tres variables importantes a consi-
derar en torno al concepto de “Memoria”; la orali-
dad, la visualidad y la iconografía como parte de 
la construcción de identidad de un determinado 
lugar, desde una testimonio particular (como lo 
puede ser una persona) hasta la construcción 
colectiva (visión general de una comunidad) a 
modo de resultado en la unión complementaria 
de dichas tres variables. En este plano, el levan-
tamiento de información aplicado a personas 
ajenas a un determinado barrio en cuestión, 
nos entrega resultados que permiten correspon-
der las variables con lo que piensan en torno al 
concepto de identidad y la participación de los 
mismos habitantes en la construcción de esta. 
Como se menciona en la fundamentación, las 
personas necesitan ser escuchadas como suje-
tos importantes en la construcción de su propia 
identidad, pues son ellos los que mediante sus 

Arriba: Documento antiguo de una vecina del 
Barrio Huemul. Hacia finales del siglo XIX.
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Conclusiones preliminares 

Como ya se ha mencionado en la etapa de 
fundamentación, existen diversos proyectos 
que  han intentado rescatar la memoria tanto 
individual como colectiva de distintas personas 
pertenecientes a determinados grupos, comuni-
dades, sectores, etc., los cuales comparten un pa-
sado semejante y una realidad inmediatamente 
congruente entre sus vivencias que sin duda es 
necesario plasmar como un sistema que debe 
ser comprendido por las demás personas, pues 
forman parte de lo que nos ata como sociedad a 
esta cultura. Sin duda existe un interés por la ge-
neración de estos proyectos tanto por sus auto-
res como por cierto público lector que quiere ser 
partícipe del rescate patrimonial, considerando 
esta labor como una necesidad.

Bajo diversas opiniones obtenidas en las en-
cuestas, se ha hecho hincapié en la considera-
ción de la historia oficial como parte de la fun-
damentación de un rescate de la memoria de 

las personas tanto en la construcción de historia 
como identidad, sin embargo es necesario refe-
rirse a la historia como parte referencial del pa-
sado el cual contextualiza el lugar en el que se 
aplica el proyecto pero no aporta en gran medida 
a la identidad que es necesaria comprender en 
la actualidad de dicho lugar. Un ejemplo claro 
es el de personas que aporten al proyecto, mani-
festando su visión de barrio, incorporando datos 
anecdóticos, vivencias con mayor grado de fan-
tasía e incluso exageraciones que pueden ser o 
no verdaderas, pero que sin embargo se refieren 
de forma plena a como ven su lugar de vivienda 
y como es que desean proyectarlo, eso es iden-
tidad, el lenguaje directo, el habla de quienes 
tienen algo que decir, que en conjunto remiten a 
una historia abierta a interpretaciones para ge-
nerar en las diversas conciencia una valoración 
particular, la construcción de la identidad colec-
tiva como ciudad.

La necesidad de un proyecto de rescate patrimo-
nial se establece dentro de lo que la mayoría de 
las personas (en las encuestas realizadas) y los 
autores de las publicaciones citadas en este tra-
bajo, han definido como una forma de proyectar 
el sentido de un lugar, un barrio, una identidad, 
a partir de las propias experiencias de sus ha-
bitantes, sus historias, sus relatos, y sobre todo 
su afán por ser sujeto narrador importante en 
su propia construcción para la proyección hacia 
el resto de las comunidades. La memoria, plas-
mada en la oralidad de los relatos, las imágenes, 
los objetos y los lugares, forman parte de un 
lenguaje real que necesita ser proyectado, tradu-
cido a otros medios para su comprensión, pues 
existe en la medida que es explorado por el in-
vestigador, el cual articula dicho lenguaje, tanto 
a forma de documentación como de relato con el 
objetivo de llegar de manera informativa y a la 
vez seductora hacia los receptores afines.
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El proyecto

Descripción

El proyecto consiste en la realización de un ma-
terial editorial impreso basado en los relatos 
orales de los habitantes del barrio en cuestión, 
rescatando su versión de la conformación del 
barrio, sus modos de vida y sus relaciones con 
las personas que allí habitan, siempre mante-
niendo su enfoque personal. Nace de la necesi-
dad de rescatar la memoria oral y visual, desde 
el particular punto de vista de cada entrevista-
do, para plasmar la identidad a la cual adhieren 
como habitantes de dicho lugar; de esta forma 
el material resultante puede ser consultado por 
personas ajenas al barrio, que podrán aproxi-
marse a la identidad proyectada por los propios 
habitantes de este lugar, y así valorarlo desde un 
punto de vista más cercano.

En términos técnicos el libro será com-
puesto por la transcripción de los relatos de 
las personas basados en su propia historia de 
vivencia en el lugar y con su entorno, comple-
mentado por fotografías antiguas, documen-
tos (de las mismas personas), fotografías de 
objetos de su espacio personal, fotografías del 
lugar en el que viven (vista externa e interna 
si es que es posible capturar), y fotografías de 

ellos mismos en la actualidad. La extensión 
del libro busca tener los relatos de al menos 10 
personas y sus familias.

En primera instancia el proyecto está pen-
sado para ser replicado en diferentes barrios de 
Santiago, tomando como prueba inicial al Barrio 
Huemul para su implementación, pues por sus 
límites geográficos, la cantidad de tiempo para 
su ejecución es más acotada, permitiendo cono-
cer a fondo la esencia de dicho lugar.
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Objetivos

General: 
• Rescatar la memoria oral y visual de los habi-

tantes de los barrios de Santiago.

Específicos: 
• Convocar la participación de habitantes del 

Barrio Huemul en el proyecto.
• Reunir material para la generación de un 

archivo oral y visual. 
• Generar una propuesta editorial destinada a 

la publicación del material recopilado.

El usuario

El destinatario del libro son personas que no for-
man necesariamente parte del barrio, pero que 
sin embargo posean interés por conocer la iden-
tidad y cultura de este microsistema barrial, que 
les facilite una interpretación de la vida en los 
distintos lugares de la ciudad.

El usuario objetivo –lector final– corresponde 
a personas sin distingo de estrato social (mien-
tras la adquisición de un libro no les sea prohibi-
tivo), de un rango de edad desde adolescentes a 
adultos mayores, pertenecientes a diversos pun-
tos de la capital y del país, o turistas, que posean 
un interés por los temas asociados a nuestra 
cultura e identidad, patrimonio social y arqui-
tectónico, tanto a nivel global como de sectores 
específicos de la ciudad de Santiago.

Como proyecto editorial, busca posicionarse 
dentro del mundo impreso para perdurar como 
una huella real y tangible, que puede formar 
parte de una colección y ser consultado en bi-
bliotecas o adquirido en librerías como material 
que da cuenta de la importancia de la memoria 
de los habitantes de los barrios de Santiago –en 
este caso el Barrio Huemul–, llegando a diversos 
lectores.

El contexto

El contexto en el cual el proyecto tendría visibili-
dad está relacionado con el ámbito artístico y li-
terario, principalmente en lugares donde pueda 
ser consultado o comercializado. Específicamen-
te bibliotecas públicas o de instituciones priva-
das, universidades y centros de estudio, librerías 
de todo el país (de acuerdo a la estrategia de dis-
tribución), y bibliotecas particulares.



Michel Contreras M. 36

Procesos productivos

Etapa Actividades Tareas Lugar Responsable Recursos Tiempo

Planificación Definición de pauta base de 
entrevista

Generar una pauta de temas de 
conversación que vincule a las personas 
con el proyecto

Espacio de 
trabajo personal 
(casa)

Diseñador Computador Primera semana.
Día martes de 15:00 a 18:00 
hrs.

Reconocimiento Visita a barrio en el cual se 
desarrollará el proyecto

Captar posibles personas que participen 
del proyecto

Barrio Huemul Diseñador Material para tomar 
apuntes (cuaderno, 
lápices, etc.)

Segunda semana.
Día martes y jueves de 
15:00 a 18:00 hrs.

Recolección oral Entrevistas a personas que 
participarán del proyecto

Recopilar información oral de las 
personas en función de la conversación

Barrio Huemul Diseñador Grabadora de audio 
(Ipod), material para 
tomar apuntes

Tercera a séptima semanas.
Martes, sábado y domingo 
de 15:00 a 18:00 hrs.

Recolección 
visual

Recopilación de material 
visual

Pedir a personas material visual que 
complemente sus relatos
Escanear material recopilado
Fotografiar espacios y objetos

Barrio Huemul Diseñador Escaner
Cámara

Tercera a séptima
semana.
Martes, sábado y domingo 
de 15:00 a 18:00 hrs.

Diseño Diagramación Generación de una línea gráfica para 
el proyecto editorial, donde se incluya 
material de texto e imágenes

Casa Diseñador Computador Octava a décima semanas.
Martes y jueves de 15:00 
a 20:00 hrs. y sábados de 
11:00 a 20:00 hrs.

Cotización Presupuesto Reunión con editorial para presupuestar 
la salida del proyecto

Editorial Ocho 
Libros

Comité 
editorial, 
diseñador

Presentación digital del 
proyecto, material de 
apunte

Undécima semana

Recursos Gestión de financiamiento Postulación a fondo concursable para 
financiamiento del proyecto

Casa Diseñador Computador Undécima semana

Desarrollo* Llevar a cabo el proyecto de 
manera real

Impresión en sistema bajo demanda* y 
armado de libro final.
Publicación del proyecto con la editorial.
Difusión del proyecto

Imprenta 
por definir/ 
Editorial

Comité 
editorial

Implementados por el 
proceso de publicación 
de la editorial

Se estima un mes de trabajo 
en imprenta

* El desarrollo del proyecto en escala real (impresión bajo demanda) está sujeto a la obtención del fondo concursable para su elaboración.
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Gestión estratégica

Como no se cuenta con un capital base para la 
realización final del proyecto –la impresión–, la 
principal estrategia de financiamiento es me-
diante postulación a los Fondos de Cultura. Para 
eso se han definido los costos que este proyecto 
solicita, en este caso asociados a su materiali-
dad, tipo de impresión, publicación bajo algún 
sello editorial, distribución y posicionamiento 
en el medio durante este proceso de postulación. 
Los costos asociados a la impresión del proyecto 
han sido cotizados en dos imprentas que poseen 
la experticia en proyectos editoriales (Imprenta 
Salesianos S.A. y Maval S.A.). 

La estrategia de posicionamiento y distribu-
ción del proyecto se ha acordado con el comité 
editorial de Ocho Libros, quienes posteriormen-
te a la obtención del fondo y bajo un acuerdo co-
mercial, se encargarían del proceso menciona-
do. Se ha escogido esta casa editorial de acuerdo 
al trabajo como diseñador que desempeño en 
aquel lugar, permitiendo una rápida vincula-
ción con el medio.

Otro patrocinio posible son instituciones de 
carácter cultural como la Biblioteca Nacional, o 

en un rango mayor la Dibam, como también el 
Centro Cultural Gabriela Mistral. Una fortaleza 
del proyecto es situarse en el rescate de un sec-
tor amenazado del casco antiguo pero céntrico 
de Santiago, fenómeno que se replica en todas 
las grandes ciudades del orbe y que justifica el 
sentido de urgencia que se le atribuye. Estos 
mismos organismos, por otra parte, poseen ins-
trumentos de difusión de lo que podría benefi-
ciarse el proyecto.

La Universidad de Chile puede ser otro pa-
trocinador y colaborador, pues el proyecto se ha 
desarrollado dentro del contexto de titulación 
de la carrera de Diseño de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo, donde podría adquirir una 
relevancia directa.

En cuanto a apoyo para el proyecto se pre-
tende buscar en asociaciones o instituciones 
públicas ligadas al lugar en que este se desa-
rrollará como lo son juntas de vecinos o mu-
nicipalidades, que demuestren su interés pre-
sentando cartas de apoyo que respaldarán la 
viabilidad del trabajo realizado en sus respec-
tivos sectores barriales.
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Antecedentes y  
Referentes

La idea de este proyecto se enmarca dentro de 
una serie de publicaciones, las cuales sirvieron 
como antecedentes para generar una idea de 
convergencia entre contenidos y visualidad, 
también hallada en distintos referentes visua-
les, que aportaron para crear una guía en lo que 
sería el producto final. Algunos de los antecen-

Arriba: DIBAM; Memorias del siglo XX, 2007.
Arriba: Oxman, Ilan; El circo en tres actos, Ocho Libros 
Editores, 2013. Diseño: Jenny Abud.

des han sido nombrados en el marco teórico 
del proyecto. Las publicaciones se enmarcan en 
un plano editorial (y en algunos casos web),y 
poseen el carácter de recopilación de material 
visual, detalles fotográficos, relatos escritos, his-
torias, entre otros, asociados plenamente a la 
identidad y la memoria:
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Arriba: Caballa, Mario; Salgado, Richard; Historias con 
oficio, 2012. Diseño: Jenny Abud.

Arriba: Meneses, Lalo; Reyes de la jungla, 2014.  
Diseño: Michel Contreras.

Entre los referentes encontrados, como ya se 
mencionó en el marco teórico, destacan los tra-
bajos del autor Mario Garcés, La historia de la co-
muna de Huechuraba Memoria y oralidad popu-
lar urbana, un proyecto que rescata de manera 
escrita las memorias de distintas personas per-
tenecientes a la comuna de Huechuraba, gene-
rando un relato que dialoga entre las citas tex-
tuales a los relatos de las personas, y los análisis 
del propio autor. También se destaca del trabajo 
realizado por La fundación Un techo para Chile 
con al publicación Historias de los campamentos, 
donde se hace un recorrido a nivel visual y escrito 
de distintos hogares y familias al interior de di-
chos campamentos, su manera de organización y 
estilo de vida de acuerdo a un tema netamente 
socio-económico.
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Diseño

Contenidos

Para los contenidos del proyecto se contó con la 
ayuda de un profesional relacionado al ámbito 
de las letras, principalmente encargado de brin-
dar consejos para una llegada con las personas 
entrevistadas, en este caso, el estudiante de pe-
riodismo Juan Cristobal Hoppe, quien además 
se desempeñó como fotógrafo, cuyo material 
fue incluído dentro del proyecto. 

Las preguntas para generar contenidos se ar-
ticularon de acuerdo a la siguiente estructura de 
temas a rescatar: 

• Presentación
• Lugar y fecha de nacimiento.
• Historia personal del lugar que habita.
• Memorias destacadas dentro de su propia 

historia y contexto. 
• Los cambios que ha presenciado en el barrio 
• Visión actual del barrio.
• Lo positivo y negativo del lugar.

La decisión de la estructura definida se rela-
cionaba principalmente a la necesidad de ge-
nerar diálogos con los vecinos del barrio, donde 
sintieran que sus relatos estaban siendo escu-
chados y valorizados, en el cual la información 

sería una ventana a su realidad personal, como 
habitante y parte de la identidad del lugar. 

Las entrevistas fueron realizadas a distin-
tas personas, quienes sirvieron como puente 
para llegar a otras más que quisieran participar 
aportando con sus relatos. Cada conversación 
se generó en contextos íntimos, dentro de sus 
hogares, bajo la atmósfera que impregnaba 
cada uno de sus rincones. El ideal era generar 
entrevistas abiertas, más próximas a una con-
versación para cortar con elementos distrac-
tores como son las estructuras rígidas, que po-
drían haber interferido en la fluidez de lo que 
tuvieran que decir.

Entre todas las personas entrevistadas (apro-
ximadamente 10), los relatos escogidos para 
aparecer en la publicación correspondieron a 5, 
y fueron seleccionados por su aporte, en térmi-
nos de contenido para el proyecto

Arriba. Detalles de quincallería y cerrajería 
en la puerta de un edificio patrimonial del 
Barrio Huemul.
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Superior izquierdo: Sergio Lee
Superior centro: María Elisa Espinosa
Superior derecho: José Luis Vicensio
Inferior izquierdo: Juan y Rosario
Inferior centro: Iván Núñez
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El libro como objeto

La necesidad de generar un libro parte con la 
idea de la transmisión de la información me-
diante un objeto que puede ser traspasado de 
manera tangible y que lleva consigo una visua-
lidad construida tanto del material recopilado 
(contenido)  como de la propuesta que la disci-
plina del diseño puede entregar. El libro como 
objeto, trascendente, se posiciona en la cultura 
como un soporte que no ha sido disminuido por 
las nuevas tecnologías, sino más bien fortaleci-
do por su calidad gráfica en términos de lectu-
ra y comodidad para quien lo adquiere, además 
perdura como objeto histórico de conservación 
de la información, valioso en su tarea de traspa-
so de contenidos mediante el lenguaje escrito.

Características técnicas

Interior
Tamaño: 16 x 23 cm. (vertical)
Cantidad de páginas: 108
Impresión: 4 / 4
Tipode papel: hilado 106 gr.
Encuadernación: artística

Tapa
Tipo: tapa dura + cuero
Terminación: rasterizado laser
Tipo de lomo: recto + terminación

Arriba: Doble página del libro de poemas The 
Works of Geoffrey Chaucer. Ilustraciones diseñadas 

por Williams Morris, 1896.
Resulta un referente base en términos de la 

producción editorial asociada al libro como objeto.
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Diagramación / disposición

En aspectos técnicos del la producción editorial, 
se ha pensado en el siguiente formato:

En la maquetación35, se ha pensado en dis-
tintas variantes de distribución del material a 
recopilar, en este caso los textos asociados a las 
transcripciones verbales de los relatos, las foto-
grafías e imágenes. El ordenamiento de dicho 
material se realizará a partir de una cuadrícula36 

simétrica, donde la columna principal permi-
te jugar tanto con el cuerpo de texto como con 
anotaciones, citas, e incluso frases destacadas 
a partir de las variables de dimensión en los ni-
veles tipográficos, en este sentido pensando la 
disposición37. “Esto ofrece la posibilidad de un 

35   “La maquetación es la disposición de los elementos del 
diseño en relación con el espacio que se dispone, siguiendo 
un esquema estético global. También podría denominarse 
gestión de formas y espacios. El objetivo principal de la 
maquetación es presentar los elementos visuales y de texto 
que se deben comunicar de un modo que permita al lector 
recibirlos con el esfuerzo mínimo”. Ambrose, Gavi y Paul 
Harris. Layout. Barcelona, Parramón, 2005, p. 11.

36   “La cuadrícula base es el fundamento gráfico sobre el 
que se construye un diseño. Cumple un objetivo similar al 
de los andamios usados en la construcción de edificios. La 
cuadrícula base sirve de guía para colocar los elemento en 
la página con una precisión difícil de conseguir a simple 
vista”. Ibíd., p. 54.

37   “(…) La combinación de imágenes y texto puede utilizar-
se como método para controlar el ritmo de la publicación. 

uso creativo (…) a la vez que mantiene la cohe-
rencia global del diseño”38. Las fotografías pueden 
ser usadas tanto a nivel de los márgenes de texto, 
márgenes mayores e incluso al corte de la página.

A menudo las publicaciones tienen unos puntos de ruptura 
claros y naturales, como son los capítulos, pero, mediante 
el diseño, se puede cohesionar información que aparente-
mente no guarda ninguna relación”. Ibíd., p. 82.

38   Ibíd., p. 40.

El formato escogido se fundamenta a partir 
de su menor costo en la producción, además al 
ser “pequeño” permite al lector tener una fácil 
manipulación, haciéndolo agradable al transpor-
te y su posible préstamo y almacenamiento en 
espacios reducidos.

16 cm

Arriba: Esta columna aplica a las cajas de texto general Arriba: Las líneas en color rojo corresponden a 
márgenes de texto mayores (de una página izquierda) 
donde también pueden ubicarse fotografías.

23 cm 2,4 cm

4 cm

2 cm

2,4 cm
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Dentro de la retícula base del libro se ha defi-
nido un área específica para las ya menciona-
das frases destacadas, las cuales acompañan 
al texto mediante un cambio de tamaño y ca-
racter, generando una mayor jerarquización en 
la lectura, además de aportar dinamismo a las 
páginas en sí. 

La decisión de la disposición de las frases des-
tacadas surge a partir de la observación a nivel 
arquitectónico de la mampostería de las casa del 
barrio, que se presenta como una ornamenta-
ción bastante geométrica, que sin duda se repite 
a modo de serie en cada muralla frontal, apor-
tando una identidad común a la visualidad.

Área de frase destacada dentro del 
texto general.

Derecha: Muralla de una fachada 
del barrio. Las líneas en color rojo 

muestran las semejanzas en las 
decisiones de diseño con respecto a 
la diagramación. Las líenas en color 

amarillo muestran la ruptura en 
la estructura del texto asociada a 

dicha diagramación.
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Elección tipográfica

La tipografía escogida corresponde a la variable 
“The Serif” de la familia tipográfica Thesis dise-
ñada por Lucas de Groot39. Esta tipografía se ca-
racteriza por la gran cantidad de variables que 
posee, lo que permite generar distintos niveles 
en la composición. Al ser una tipografía con seri-
fas facilita las líneas de lectura del texto, además 
de sus características gráficas las que dan uni-
dad, claridad y carácter a la publicación. Es una 
tipografía que ha sido pensada para la genera-
ción de piezas corporativas pues sus aplicacio-
nes pueden ser utilizadas en soportes digitales, 
medios impresos e incluso gigantografías. Sin 
embargo en este proyecto busca corresponderse 
con el concepto de antiguedad dado en los docu-
mentos escritos a máquina pero con cierto gesto 
gráfico asociado a sus terminaciones.

39   Profesionalmente conocido como Luc(as) de Groot, es 
un tipógrafo holandés cuyo trabajo destaca por la creación 
de la extensa familia tipográfica “Thesis”, la cual se compo-
ne de las variables “The Sans”, “The serif” y “The mix”, tres 
versiones de la misma tipografía diseñadas para usarse 
entre si, donde las variaciones mayormente existentes 
tienen que ver con los grosores de cada letra, las serifas y 
las terminaciones de estas.
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Color

Si bien el proyecto en su totalidad se compone 
de una serie de colores asociados a las fotogra-
fías y documentos los cuales posteriormente 
serán impresos en cuatricromía (cmyk), se han 
seleccionado dos colores base para la diagra-
mación de los textos y ornamentos: negro y 
anaranjado. La utilización de estos colores se 
corresponde directamente con la impresión de 
antiguos documentos y publicaciones, en los 
que generalmente se utilizaba el negro para el 
cuerpo de textos y las variaciones de tono del 
color rojo tanto para capitulares y títulos como 
para ornamentos, entre otros elementos desta-
cados. Este tipo de impresión a dos colores se 
producía debido a los antiguos sistemas grá-
ficos como la impresión tipográfica, donde la 
imagen se producía a nivel de cliché, distinto de 
la composición del cuerpo de texto. Este tipo de 
impresión se presentaba principalmente en las 
portadas de las publicaciones.

Anaranjado
C:0  M:65  
Y:100  K:10 

Negro
C:0  M:65  
Y:100  K:10 

Sello portada

Al diseñar una idea de portada, se pensó en la 
posiblidad de incluir material visual referente a 
lugares u objetos del barrio, sin embargo, el ob-
jetivo era definir conceptualmente un elemento 
que abarcara la mayor cantidad de características 
relacionadas a este lugar; para esto se generó un 
monograma a modo de sello, que se compone de 
las iniciales de la Población Huemul (PH), median-
te una clásica construcción cuya visualidad es 
bastante orgánica pero también reticulada en tor-
no a un bloque. Esto tiene relación con el barrio, en 
el sentido de su visualidad arquitectónica, semi-
rígida, matizada con los habitantes, y cómo estos 
interfieren en la mantención de los espacios pú-
blicos, tanto estructurales como de áreas verdes.

El dibujo del monograma se compone de re-
llenos irregulares en las estructuras de las letras, 
con terminaciones dobles, las que asemejan un 
juego con las hojas de árboles y formas natura-
les. Las letras se interceptan entre sí, generando 
puntos de tensión donde se deja al descubierto 
la forma en que estas partes se comunican.
El monograma, como sello, posee un caracter 
unificador y emblemático de un lugar o agru-
pación, lo cual dialoga directamente con la idea 
de generar una unidad visual representativa. 

Arriba: Bocetaje del sello y pieza final 
en formato vectorial
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Ex Libris40

Al igual que el sello de la portada, fue necesario 
desarrollar un sello de la colección personal del 
barrio, el que sería utilizado en todas las publi-
caciones que tuvieran como colección, al menos 
en los libros existentes de la biblioteca del tea-
tro Huemul. Para esto se tomó como referencia, 
nuevamente, la estructura visual de las fachadas 
del barrio, rescatando la composición geométri-
ca reconocible en su entorno, en función de un 
concepto orgánico presente en los espacios de 
áreas verdes del lugar. Este sello se incluyó en la 
contratapa del producto final.

40 Etiqueta o sello grabado que se estampa en el reverso 
de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre del 
dueño o el de la biblioteca a la que pertenece el libro.
Recuperado el 20 de septiembre de 2015 en: http://lema.
rae.es/drae/?val=Ex+Libris

Materialidad Interior

El proyecto editorial se enmarca dentro del con-
texto de la narración de relatos asociados a la 
historia de las personas que habitan un barrio. 
En ese sentido, debe existir una completa corres-
pondencia con la materialidad que se propone 
para la publicación. Se ha pensado en la utiliza-
ción de papel hilado de 106 grs. en el interior, te-
ñido de color ahuesado en ciertas páginas para 
la correspondencia con el carácter “antiguo”, 
pues dicho sustrato se caracteriza por absorber 
las tintas impresas, dejando un resultado de 
bajo nivel de brillo, con tonos mayormente des-
lavados, lo que se asocia al desgaste y el paso del 
tiempo (principalmente perceptible en las imá-
genes) por su baja saturación, en contraposición 
a lo que sería un papel couché brillante, mas 
asociado a publicaciones de carácter catalográ-
fico, artístico y comercial. 

La variación de las texturas del papel, a nivel 
visual, en este caso entre el de color blanco y 
el tono ahuesado, enriquecen al libro como ob-
jeto, permitiendo que quien lo esté tocando y 
observando, no solo haga una lectura explícita 
mediantu su contenido escrito, sino también al 
interpretar su visualidad.

Arriba: Dos vistas del interior del libro. Esposible observar el 
juego del cambio de color en sus páginas.
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Materialidad Portada

Para la encuadernación del proyecto se ha pen-
sado en una tapa dura, en primera instancia, a 
modo de presentación formal de este, donde la 
principal característica será la materialidad con 
que van forradas dichas tapas. 

El material escogido corresponde a un cuero 
de vacuno, utilizado por el lado interior (en bru-
to) de la superficie. Aquella textura se asocia a 
un desgaste asociado al paso del tiempo, que sin 
duda es de excelente calidad, pero tras su mani-
pulación adquiere cierto caracter de uso, visible 
principalmente en objetos presentes (muebles) 
en las casas de las personas entrevistadas. Otro 
concepto asociado es el trabajo artesanal de este 
material, relacionado a antiguos oficios, donde 
su valoración se hacía evidente en función de 
su calidad y por consiguiente, de una excelente  
manufactura que perduaría en el tiempo.

Para dar un caracter artesanal, se necesitó 
de la maquinaria láser de la Universidad para el 
rasterizado de los sellos y las tipografías sobre 
la superficie de cuero. El acabado resultó bastan-
te satisfactorio pues mostraba, por una parte, la 
limpieza en el trabajo compositivo, y por otra la 
materialidad tangible que con el paso del tiem-
po se va transformando y dando sentido a un 
nuevo relato.
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Maquetación

La primera maqueta de la publicación contó con 
una serie de observaciones en torno a temas de 
diseño, ajustes de tamaños en las fotografías, y 
sobre todo, las lecturas de cada una, donde fue 
necesario generar comentarios de acuerdo a los 
elementos no explicítos, pero que sí estaban de-
trás de cada captura, lo cual enriqueció el relato 
general del libro.

Izquierda: Maqueta impresa en blanco y negro 
con anotaciones correspondientes para el 
mejoramiento de la lectura del libro.
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Encuadernación

El proceso de encuadernación de la maqueta final 
consistió en la impresión de su interior median-
te maquinaria Índigo, un tipo impresión digital 
muy similar al offset, con la cual se generaron los 
cuadernillos necesarios para hacer el alzado y co-
sido de manera pulcra. Este trabajo fue encargado 
a la imprenta Maval.

Por otra parte, las tapas fueron forradas a 
mano con la materialidad del cuero, utilizando 
herramientas específicas de encuadernación 
para obtener un acabado limpio. 
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Producto final
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Postulación a fondos  
de cultura
Primera postulación

Para la realización del proyecto de manera real, 
se contó con las instancias de postulación a los 
Fondos de Cultura 2015, impulsados por el go-
bierno de Chile, para obtener financiamiento 
destinado a la investigación y la etapa  de impre-
sión del trabajo en sí. El proyecto fue postulado al 
Fondart Regional, en la línea de Conservación y 
Difusión de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Las personas involucradas en el proyecto co-
rrespondían al responsable, como autor, diseña-
dor y gestor del proyecto; Juan Cristobal Hoppe 
como fotógrafo y apoyo periodístico y Edison Pé-
rez como editor y corrector de textos. También 
fueron solicitadas cartas de apoyo y difusión a 
Ocho Libros Editores.

El monto solicitado ascendió a la suma de 
$6.336.000 repartidos en honorarios y gastos 
operacionales (impresión del proyecto).

Tras quedar en la etapa de admisibilidad, los 
resultados finales de la postulación arrojaron 
que el proyecto no fue seleccionado debido a 
que la suma solicitada estaba enfocada princi-
palmente al soporte impreso (libro) más que a la 
investigación, sugiriendo que este fuera presen-
tado a otra categoría.

Derecha: Primera 
página de resumen 

de proyecto para 
convocatoria 2015.
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Segunda postulación

En una segunda instancia, se volvió a postular 
el proyecto para la convocatoria 2016, al Fondo 
del Libro, categoría Fomento a la industria, línea 
Apoyo a Ediciones, libro único. Esta decisión de 
cambio de categoría se debió a que el proyecto, 
en materia de investigación ya se encontraba 
realizado, tomando en cuenta un financiamien-
to principalmente para su revisión final e impre-
sión masiva. 

En esta oportunidad, el equipo de trabajo fue 
conformado por el responsable, Michel Contre-
ras, quien realizaría el trabajo de ajuste de origi-
nales y supervisión de imprenta, y Edison Pérez, 
en la edición y corrección de textos.

El monto solicitado ascendió a la suma de 
$3.522.906 repartidos en honorarios y gastos 
operacionales (impresión del libro).

Para la postulación se solicitaron cartas de 
apoyo y distribución a la editorial Ocho Libros, 
además de compromisos de edición y revisión de 
textos por parte de la persona ya señalada para 
esta tarea.

Actualmente el proyecto se encuentra en pro-
ceso de evaluación.

1

RUT : 17770684 | Lugar Origen : EnviarProyecto | Generado : 26-08-2015 19:58

RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Memorias de Huemul
Folio del Proyecto: 225243
Fecha de creación de Postulación: 22-08-2015

2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso: Fondo del Libro - Fomento a la industria 2016 -
Apoyo a ediciones - Libro único

Fecha de cierre del Concurso: 31-08-2015 17:00:00

3. RESPONSABLE

Tipo de Persona: Persona Natural
Nombre: Michel Andres Contreras Muñoz
C.I: 17770684-1
Nacionalidad: Chilena
Región: Metropolitana de Santiago

4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto: 01-01-2016
Fecha de término del Proyecto: 01-09-2016
Duración del Proyecto: 8 meses 1 día

5. PRESUPUESTO OPERACIONAL

Monto solicitado a CNCA $3.522.906
Costo total del proyecto $3.522.906
Cofinanciamiento Obligatorio $0
% Cofinanciamiento Obligatorio 0%
Cofinanciamiento Voluntario $0
% de co-financiamiento Voluntarios 0%

Derecha: Primera 
página de resumen 

de proyecto para 
convocatoria 2016.
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Comentarios finales

El proyecto, en su etapa de producción ha per-
mitido adquirir una serie de experiencias enri-
quecedoras que han fortalecido la capacidades 
profesionales necesarias para llevarlo a cabo. En 
primera instancia, la gestión de diversas varia-
bles, desde la organización y proyección, como la 
dirección de un proyecto que busca posicionarse 
con un resultado real, donde la labor interdisci-
plinaria (asociada al ámbito periodístico, la foto-
grafía y el diseño) se complementan para generar 
contenidos relevantes en nuestra comunicación 
como individuos dentro de la cultura. Sin embar-
go, el enriquecimiento emocional a partir de las 
experiencias de vida adquiridas en los procesos 
de entrevistas, en las visitas a lugares donde la 
recepción de las personas ha sido particularmen-
te distinta en cada contexto, marca un hecho a 
la memoria personal, permitiendo generar un 
lazo permanente con el contenido del proyecto, 
en otras palabras, es el investigador (en este caso 
diseñador) quien recibe el primer indicio de una 
identidad personal y colectiva que necesita ser 
exhibida hacia nuestra cultura.
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Conclusiones finales 

La viabilidad de un proyecto editorial basado 
en el rescate de la memoria oral y visual de los 
habitantes del barrio en cuestión se ve respalda-
da por el interés por parte de la comunidad de 
conocer y valorar la identidad de la diversidad 
de grupos que nos rodean dentro del espacio de 
nuestra ciudad; este es el objetivo del proyecto 
propuesto, entregar un mensaje mediante el 
lenguaje editorial para aportar a nuestra cultura 
como un objeto de conservación y difusión. En 
este sentido, el libro como soporte nos permite 
plasmar de manera constante y trascendente 
la memoria de quienes desean ser escuchados 
y valorados como parte del concepto de comu-
nidad, barrio, población, ciudad. Es el encargado 
de ser el objeto de traspaso, permitiendo a cual-
quier lector generar interpretaciones variadas y, 
acaso a modo de consecuencia, la esperada valo-
ración de la identidad. 

Desde una perspectiva teórica, el proyecto ha 
resultado ser enriquecedor, pues la participación 
de las personas generó contenidos plasmados de 
manera objetiva, aportando nuestro imaginario, 
dentro de la visión que poseemos como cultura. 
El trato con personas ajenas a una realidad indi-
vidual, ha permitido observar más allá, expan-

diendo nuestro conocimiento como sentido de 
la realidad, pues las variables que rodean a un 
determinado grupo de personas con un espacio 
en común, tanto en un plano personal como pú-
blico, se asocian a sus costumbres, su modo de ver 
la vida, su entorno, su forma de relacionarse con 
los demás, incluso su lenguaje, independiente de 
que sean parte de un conjunto mayor, como lo es 
nuestro país, lo cual nos permite romper con las 
limitantes socio-culturales para comenzar a escu-
char más allá de nuestro entorno personal, abrir 
las posibilidades de comunicación y comunión.

En términos de aprendizaje, el proyecto per-
mitió generar una instancia de creación con-
ceptual de un producto, en este caso el soporte 
editorial, cuyo mayor valor es la relación de su 
visualidad con su contenido. Las decisiones de 
diseño facilitaron la jerarquización de la in-
formación para su mejor lectura, tomando en 
cuenta aspectos formales como diagramación 
y disposición espacial de un todo, equilibrando 
los contenidos para ser presentados de mane-
ra armónica, y por consiguiente dar paso a una 
buena lectura. El diseño resulta ser una discipli-
na y herramienta necesaria en la generación de 
piezas gráficas como el soporte presentado, per-

mitiendo hacerlo mayormente atractivo; esta 
característica es la base para la apreciación y di-
fusión de un trabajo como tal, pues son los lecto-
res quienes generan juicios de valor, y también 
quienes traspasan una pieza de diseño para que 
sea conocida por sus pares.

Globalmente, la generación de todo el pro-
yecto parte por una base dada en el proceso 
educativo y creativo experimentado durante los 
años de estudio en facultad. La Universidad de 
Chile nos ha formado como personas pensantes, 
críticas en torno a nuestra sociedad y cultura, lo 
cual nos ha facilitado la tarea de hallar necesida-
des comunicacionales, en los distintos espacios 
de nuestra sociedad, aportando con herramien-
tas que van más allá del conocimiento técnico, 
desde una mirada que abarca un problema de 
forma transversal, incorporando temáticas aso-
ciadas a distintas disciplinas y estudios, dando 
especial cabida al concepto de interdisciplina. 

El proyecto ha superado la primera etapa de 
recopilación, creación y realización de manera 
tangible, sin embargo, es necesaria la etapa de 
difusión de la obra de manera pública para que 
pueda ser leída e interpretada por el público ob-
jetivo definido en el comienzo.
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Anexo: Respuestas de  
encuesta online

1. ¿A qué barrio o sector de Santiago pertenece?
26/06/2014 12:45:24 BELLAVISTA
26/06/2014 12:45:47 Lo espejo
26/06/2014 12:49:51 Providencua
26/06/2014 12:56:01 San Carlos de apoquindo.
26/06/2014 12:56:04 Ñuñoa
26/06/2014 12:57:12 Peñalolén
26/06/2014 13:00:22 Santiago centro, ahora vivo en 
la remodelacion san borja
26/06/2014 13:10:39 Matta sur
26/06/2014 13:43:14 ñuñoa
26/06/2014 14:17:52 Sector poniente
26/06/2014 21:58:58 Las condes
26/06/2014 22:43:46 Recoleta
30/06/2014 10:59:26 Quilicura
30/06/2014 15:28:49 Varios: Barrio Yungay y su 
Plaza “del Roto Chileno” (Yungay) con su monumento, 
su iglesia y sus calles, fachada continua. Viví el Liber-
tad con Andes y en Rosas con Maipú, en diferentes 
años, entre los 8 y los 15. También algún tiempo en la 
Villa Portales, General Valásquez... Y aunque no vivo 
allí, desde hace mucho, es la parte de Santiago que 
considero mi barrio más internalizado, será porque fui 
a la Escuela (Salvador Sanfuentes, frente a la Quinta 
Normal). 
01/07/2014 14:01:41 Quilicura
01/07/2014 14:05:23 Las Condes
01/07/2014 14:22:07 COLINA

01/07/2014 14:27:10 Pudahuel Sur
01/07/2014 14:29:17 Peñalolen
01/07/2014 14:33:27 Santiago centro
01/07/2014 14:39:24 Peñalolén Alto
01/07/2014 15:00:36 Providencia
01/07/2014 15:12:15 Providencia
01/07/2014 15:15:24 Vivo en barrio cívico de Santiago
01/07/2014 15:17:24 Las condes
01/07/2014 15:30:00 Ñuñoa
01/07/2014 15:37:33 ÑUÑOA
01/07/2014 15:38:37 providencia
01/07/2014 15:43:13 LAS CONDES
01/07/2014 15:43:47 macul
01/07/2014 16:20:39 Lo Barnechea pueblo
01/07/2014 17:29:50 Las Condes
01/07/2014 17:42:18 Bustamante con Santa Isabel.
01/07/2014 18:44:01 Providencia
01/07/2014 22:22:10 Barnechea
01/07/2014 23:41:56 Pertenezco al sector sur 
oriente, comuna de La Florida, no posee un nombre 
como “barrio” supongo que a causa de que no lo es o 
no lo sabemos.
02/07/2014 0:18:01 santiago centro
02/07/2014 10:04:49 Santiago Centro (Parque Fo-
restal)
02/07/2014 13:16:33 santiago centro
02/07/2014 16:21:25 Providencia
02/07/2014 22:10:44 las condes
03/07/2014 18:37:32 Ñuñoa
04/07/2014 13:57:57 Las Condes
08/07/2014 22:18:50 A Renca

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido allí?
26/06/2014 12:45:24 3 AÑOS Y MEDIO
26/06/2014 12:45:47 26 años
26/06/2014 12:49:51 5 años
26/06/2014 12:56:01 Cerca de 20 años.
26/06/2014 12:56:04 2 meses
26/06/2014 12:57:12 28 años
26/06/2014 13:00:22 ya llevo casi 5 años
26/06/2014 13:10:39 8 años
26/06/2014 13:43:14 desde e 92
26/06/2014 14:17:52 toda mi vida 36 años
26/06/2014 21:58:58 3 meses
26/06/2014 22:43:46 20 años
30/06/2014 10:59:26 8 años
30/06/2014 15:28:49 Viví por unos 7 años, pero hace 
más de 40 años. IMPORTANTE: creo que esta encuesta 
ignora un aspecto determinante, que es la movilidad. 
Rara vez se nace, crece y permanece en un mismo ba-
rrio. También viví en Nos, y mi casa donde viví desde 
tercero medio hasta hace 6 o 7 años está en Peñaflor 
(tb. es región Metropolitana, de acuerdo al cuestiona-
rio, pero parece abocarse solo a la ciudad de Santiago, 
lo que es inconsistente).
01/07/2014 14:01:41 8 años
01/07/2014 14:05:23 Diez años
01/07/2014 14:22:07 1 AÑO
01/07/2014 14:27:10 20 años
01/07/2014 14:29:17 5 años
01/07/2014 14:33:27 ocho años
01/07/2014 14:39:24 4 años
01/07/2014 15:00:36 40 años
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01/07/2014 15:12:15 4 años
01/07/2014 15:15:24 siete años
01/07/2014 15:17:24 30 años
01/07/2014 15:30:00 menos de un año
01/07/2014 15:37:33 TODA LA VIDA
01/07/2014 15:38:37 3 años
01/07/2014 15:43:13 25 AÑOS
01/07/2014 15:43:47 año
01/07/2014 16:20:39 4 años
01/07/2014 17:29:50 2003
01/07/2014 17:42:18 5 años.
01/07/2014 18:44:01 Desde 1958 a 1972 y desde 
1996 hasta ahora.
01/07/2014 22:22:10 27 años
01/07/2014 23:41:56 Desde que nací, 27 años y fracción
02/07/2014 0:18:01 4 años
02/07/2014 10:04:49 12 años
02/07/2014 13:16:33 3 años
02/07/2014 16:21:25 4 meses
02/07/2014 22:10:44 harto tiempo
03/07/2014 18:37:32 12 años
04/07/2014 13:57:57 10 años
08/07/2014 22:18:50 Naci acá y después me fuí 
volviendo en 1976

3. ¿Conoce la historia del lugar / sector en el que vive?
26/06/2014 12:45:24 NO
26/06/2014 12:45:47 Si
26/06/2014 12:49:51 Si mi edificio es patrimonial.
26/06/2014 12:56:01 A grandes rasgos.
26/06/2014 12:56:04 no

26/06/2014 12:57:12 no
26/06/2014 13:00:22 no mucho en verdad, conozco 
algo sobre los edificios en los que vivo ya que mucha 
gente mayor vive en ellos desde sus inicios. pero 
nada mas alla
26/06/2014 13:10:39 últimamente me he unido a 
grupos donde cuentan algunas cosas, pero me gusta-
ría saber más
26/06/2014 13:43:14 no mucho
26/06/2014 14:17:52 conosco algo de la historia
26/06/2014 21:58:58 No :(
26/06/2014 22:43:46 Si
30/06/2014 10:59:26 No
30/06/2014 15:28:49 SIEMPRE. Vivo circunstancial-
mente en Las Condes, como antes en Providencia, y 
dentro de unos meses en Santiago centro. Siempre 
procuro conocer la historia de los barrios donde vivo, 
los personajes que honran sus calles, PERO eso no 
es habitual en casi nadie, salvo personas como uno 
interesadas en la arquitectura, el urbanismo, la vida 
social (en el sentido huachaca del término). Por ejem-
plo en Providencia viví en Mardoqueo Fernández, un 
desconocido (entre Suecia y Los Leones topando con 
Pio X, calle que recuerda al esposo de la donante de 
esos terrenos a la Iglesia católica (hay 2 iglesias).
01/07/2014 14:01:41 No
01/07/2014 14:05:23 Más o menos
01/07/2014 14:22:07 POCO, CASI NADA 
01/07/2014 14:27:10 Regular
01/07/2014 14:29:17 No
01/07/2014 14:33:27 Sí, aunque sin mucha profundidad.

01/07/2014 14:39:24 Si
01/07/2014 15:00:36 Sí
01/07/2014 15:12:15 Más o menos
01/07/2014 15:15:24 Vivo en la calle Huérfanos, en 
los tiempos de la colonia, había un orfanato en esta 
calle, de ahí su nombre.
01/07/2014 15:17:24 No
01/07/2014 15:30:00 no
01/07/2014 15:37:33 SI
01/07/2014 15:38:37 no
01/07/2014 15:43:13 NO
01/07/2014 15:43:47 no
01/07/2014 16:20:39 Si
01/07/2014 17:29:50 Se que el nombre de la comu-
na es debido a las hijas de un conde, el cual suponía 
tener de heredero a un hijo varón pero resultaron ser 
dos mujeres, ahí el nombre Las Condes 
01/07/2014 17:42:18 Más menos.
01/07/2014 18:44:01 Menos de lo que querría.
01/07/2014 22:22:10 Si
01/07/2014 23:41:56 No, algo no muy particu-
lar...que eran potreros antes de que constructoras 
colmaran los espacios con casas pareadas, supongo 
que quien edificó habrá sugerido un nombre, un villa 
“algo” pero no lo sé.
02/07/2014 0:18:01 mas o menos
02/07/2014 10:04:49 Parcialmente
02/07/2014 13:16:33 algo
02/07/2014 16:21:25 No,mucho
02/07/2014 22:10:44 si en la condes
03/07/2014 18:37:32 En parte. Se de sus antiguas 
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edificaciones, de sus barrios residenciales y he sido 
testigo de la transformación vertiginosa de la comu-
na en general, no solo del sector en que vivo 
04/07/2014 13:57:57 sí
08/07/2014 22:18:50 Parcialmente

4. Si respondió que NO a la pregunta anterior, salte 
esta pregunta. ¿Cómo supo de la historia de su 
barrio/ sector?
26/06/2014 12:45:47 Musica de redoles, los adultos 
de ese tiempo
26/06/2014 12:49:51 Siempre conversamos sobre la 
historia de la comunidad.
26/06/2014 12:56:01 Colectivos que llevan años 
trabajando en el sector.
26/06/2014 13:00:22 se algo solo sobre lo que co-
mento en ascensores con la gente de mi edificio
26/06/2014 13:10:39 a través de facebook
26/06/2014 13:43:14 vi un docu en el arTv
26/06/2014 14:17:52 por mi padre que lleva casi 50 
años aqui
26/06/2014 22:43:46 Lectura. Tradición oral. Inves-
tigación
30/06/2014 15:28:49 Cultura general dirigida. 
Aprendizaje desde la infancia.
01/07/2014 14:05:23 porque es parte de la historia 
de Santiago
01/07/2014 14:27:10 Por amigos,mito popular.
01/07/2014 14:33:27 Internet
01/07/2014 14:39:24 Leí unos libros (por ej. el libro 
de el ex alcalde Orrego que cuenta mucho sobre la 

historia de la comuna) y visité la página de la muni-
cipalidad sección “Historia”.
01/07/2014 15:00:37 No hay mucha historia de la 
comuna, salvo el continuo crecimiento de ésta, desde 
su carácter meramente residencial hasta lo que es 
hoy, prácticamente el nuevo centro comercial y de 
servicios de la ciudad de Santiago.
01/07/2014 15:12:15 Vecinos
01/07/2014 15:37:33 POR MIS PADRES
01/07/2014 16:20:39 Por actividades de la munici-
palidad y gente mayor (vecinos, consultorio)
01/07/2014 17:29:50 Leyendo
01/07/2014 17:42:18 Leyendo algunas cosas por inter-
net. A través de algunas placas. Por medio de los vecinos.
01/07/2014 22:22:10 La he visto y trabajé en su 
rescate desde la biblioteca pública
02/07/2014 0:18:01 a través de las actividades del 
barrio y de una revista que se publica
02/07/2014 13:16:33 Interes personal,de toda la vida.
02/07/2014 22:10:44 por el tiempo que llevo vivien-
do aca
03/07/2014 18:37:32 Vivo y estudié en el barrio de 
Ñuñoa, asi que fue de forma natural; a través de mis 
compañeros de estudio y en parte de mis vecinos
08/07/2014 22:18:50 A través de conversaciones 
con los vecinos del sector

5. ¿Conoce la historia de otros barrios de Santiago? ¿Cual?
26/06/2014 12:45:24 NO
26/06/2014 12:45:47 Si, del museo cielo abierto de 
san miguel

26/06/2014 12:49:51 Las lilas, recoleta y la reina.
26/06/2014 12:56:01 No. 
26/06/2014 12:56:04 no 
26/06/2014 12:57:12 Mas o menos del barrio Yungay
26/06/2014 13:00:22 eeeee no
26/06/2014 13:10:39 no.
26/06/2014 13:43:14 sí, la chimba, mapocho, algo 
de barrio san diego
26/06/2014 14:17:52 Poco en realidad pinceladas 
solamente
26/06/2014 21:58:58 Si, del centro de Santiago, 
donde se fundó santiago
26/06/2014 22:43:46 No
30/06/2014 15:28:49 Muchos. Villa Portales. Chu-
chunco (Av. Ecuador con Las Rejas, aunque hay más 
versiones). Población Herminda de la Victoria (ade-
más de La Victoria, no es la misma). Gran Avenida a 
distintas alturas, Las Condes, Providencia, partes de 
Santiago Centro, Barrancas (Pudahuel), etc.
01/07/2014 14:01:41 No
01/07/2014 14:05:23 Santiago centro
01/07/2014 14:22:07 EL CENTRO, LA CHIMBA
01/07/2014 14:27:10 Regular: República, Yungay, 
Casco Antiguo, Providencia
01/07/2014 14:29:17 Mácula
01/07/2014 14:33:27 Barrio Italia, Barrio Esmeralda, 
Casco histórico, Providencia
01/07/2014 14:39:24 No
01/07/2014 15:00:37 Principalmente el barrio Inde-
pendencia
01/07/2014 15:12:15 Más o menos. Bellas Artes, 
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Concha y Toro, República
01/07/2014 15:15:24 Concha y Toro
01/07/2014 15:17:24 No
01/07/2014 15:30:00 no
01/07/2014 15:37:33 SI, UNGAY, BRASIL, RENCA, 
CONCHALI, ETC
01/07/2014 15:38:37 algunos: republica, yungai, 
centro.
01/07/2014 15:43:13 NO
01/07/2014 15:43:47 sí, yungay
01/07/2014 16:20:39 Pocos. Quinta Normal por 
ejemplo.
01/07/2014 17:29:50 No recuerdo en este momento
01/07/2014 17:42:18 Algo de la Chimba. Algo de Las 
Condes. Algo de la población SAnta Adriana.
01/07/2014 18:44:02 Menos de lo que querría.
01/07/2014 22:22:10 No
01/07/2014 23:41:56 Conozco algo de la historia del 
barrio Yungay, sus orígenes se remiten a una celebra-
ción tras la victoria chilena frente a la confederación 
peruano-boliviana...eso creo.
02/07/2014 0:18:01 algunos
02/07/2014 10:04:49 Parcialmente 
02/07/2014 13:16:33 si,barrio Franklin,la población 
Huemul 1 y 2,La Victoria,al go de Las Condes,baario 
Recoleta etc.
02/07/2014 16:21:25 Muy poco, conozco un poco de 
Santiago Centro.
02/07/2014 22:10:44 RECOLET, BELLAVISTA
03/07/2014 18:37:32 no mucho.
04/07/2014 13:57:57 SÍ

08/07/2014 22:18:50 Algo de La Cisterna y otro 
poco de La Granja y Puente Alto

6. ¿Qué opina acerca de la construcción de histo-
ria a barrios a partir de los relatos de las mismas 
personas que los habitan?
26/06/2014 12:45:24 SUMAMENTE INTERESANTE. 
UN REGISTRO HISTÓRICO ÚNICO Y MUY ENTRETENI-
DO DE ESCUCHAR.
26/06/2014 12:45:47 Es primordial
26/06/2014 12:49:51 Terrible. Considero que debe 
pensarse la ciudad con respeto no tanto con la calculadora.
26/06/2014 12:56:01 Me parece que es una forma 
entretenida de comunicar/construir la historia de ba-
rrio, considerando que quienes viven en el sector son 
quienes más se familiarizan con ésta y quienes mejor 
pueden transmitirla, desde la vivencia cotidiana.
26/06/2014 12:56:04 Me parece genial, porque 
aparecen datos que nadie más conoce
26/06/2014 12:57:12 Buenísima, ya que la gente 
que ha vivido ahí es la que mas sabe acerca de cam-
bios, personas, y lugares históricos.
26/06/2014 13:00:22 Creo que es algo que se 
plantea siempre pero no se concreta porque la gente 
no tiene idea de lo que significa construir historia y 
quienes si lo saben no logran traducirlo a lenguaje 
comun y corriente. Se debería intervenir el presente 
a través del uso del pasado, pero para esto se debe 
hacer un esfuerzo serio por adecuarse al contexto, 
cosa de que esta construcción no quede como un 
mero hecho documental

26/06/2014 13:10:39 los relatos son la mejor mane-
ra de reconstruir la historia.
26/06/2014 13:43:14 me parece excelente ini-
ciativa. Yo he trabajado en lo mismo, pero desde la 
alimentación, en proyectos como CHancho y Pipeño, 
el cual pueden ver en chanchoypipeno.cl
26/06/2014 14:17:52 interesante y creo que surgi-
rian historias increibles
26/06/2014 21:58:58 Muy interesante, el barrio y su 
historia se construyen a partir de sus habitantes, por 
lo que me parece relevante que sean ellos quiene la 
relaten. Interesante conocer la memoria individual y 
colectiva de cada barrio...
26/06/2014 22:43:46 En extremo valiosa
30/06/2014 15:28:49 Eso ya existe en Providencia, 
un proyecto que ya lleva un libro, y para el siguien-
te ellos mismos me contactaron para ser parte del 
equipo. Soy corrector de textos con cierta especia-
lización en arquitectura-, en ese sentido, un caso 
especial de encuestado, fuera de norma. Existen 
intentos más restringidos en otros lugares, diría, 
casi todos,
01/07/2014 14:01:41 Me parece divertido y anecdó-
tico, por que la historia de un barrio está construido 
por vivencias y miradas distintas de cada individuo.
01/07/2014 14:05:23 Interesante como comple-
mento solamente
01/07/2014 14:22:07 MUY INTERESANTE, DEPENDE 
DEL FORMATO
01/07/2014 14:27:10 Poco veridico, mucho trecho 
entre lo real y lo inventado
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01/07/2014 14:29:17 Muy interesante
01/07/2014 14:33:27 De suma importancia para 
comprender cómo habitamos la ciudad y como mejo-
rarla desde las vivencias cotidianas y no solo la teoría 
(valiosa también, en todo caso).
01/07/2014 14:39:24 Excelente
01/07/2014 15:00:37 Me parece interesante. 
(Perdón, pero la preposición es “de” barrios y no “a” 
barrios.
01/07/2014 15:12:15 Excelente
01/07/2014 15:15:24 Me parece muy interesante y 
debiera rescatarse y difundirse
01/07/2014 15:17:24 Me parece excelente
01/07/2014 15:30:00 Buena idea
01/07/2014 15:37:33 HAY QUE RESCATAR LA ME-
MORIA ORAL ES PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRO 
PATRIMONIO, LA HISTORIA NO OFICIAL.
01/07/2014 15:38:37 es muy interesante por que 
hay muchos personajes que arman leyendas en tor-
no a esos sectores.
01/07/2014 15:43:13 MUY ENRIQUECEDOR Y 
ENTRETENIDO. SERIA UN APORTE AL PATRIMONIO 
CULTURAL Y A LA MEMORIA COLECTIVA QUE SE 
TRASPASA DE GENERACION A GENERACION
01/07/2014 15:43:47 casi nula contrucción
01/07/2014 16:20:39 Importante ya que son testi-
gos fieles del desarrollo del lugar.
01/07/2014 17:29:50 Me interesa creo que el resca-
te efectuado desde la vivencia propia de las personas 
es un recurso poco valorado y muy interesante.
01/07/2014 17:42:18 Me parece interesante, y clave 

para entender el verdadero habitar de un sector más 
allá de la historia fundacional.
01/07/2014 18:44:02 Considero que es importantí-
simo y me gustaría participar en alguna actividad de 
recopilación si se organizara algo.
01/07/2014 22:22:10 Magnífico y necesario!
01/07/2014 23:41:56 Considero que es algo com-
plejo, pero necesario. Complejo ya que el rescate de la 
oralidad posee bastantes trabas para ser convertido 
en relato, desde el mismo comienzo para poder esta-
blecer una relación con el entrevistado. Lo necesario 
es evidente ante un país joven donde pareciese que 
la identidad es algo definido tras un cristal no muy 
visible.
02/07/2014 0:18:01 lo encuentro importante
02/07/2014 10:04:49 Definir barrios: ¿La Dehesa, 
Lastarria, Nuñoa, Huechuraba Ciudad Industrial?
02/07/2014 13:16:33 Me parece atractivo para las 
generacines futuras,un pueblo sin memoria es un 
peligro.
02/07/2014 16:21:25 Me parece interesante 
02/07/2014 22:10:44 ME PARECE SUPER INTERE-
SANTE
04/07/2014 13:57:57 muy BONITO 
08/07/2014 22:18:50 Está en pañales ,faltan histo-
riadores,con métodos y prácticas adecuadas para que 
rescaten este patrmatriimononio cultural y humano

7. Bajo su opinión ¿Qué nivel de relevancia tienen 
estos relatos?
26/06/2014 12:45:24 TOTAL, DESDE LA EXPERIEN-

CIA PERSONAL ES MUCHO MÁS FÁCIL EMPATIZAR.
26/06/2014 12:45:47 idem, es primordial
26/06/2014 12:49:51 Mucha entregan identidad.
26/06/2014 12:56:01 Muy relevante.
26/06/2014 12:56:04 Son muy importantes, ya que 
gracias a las grandes constructoras no tenemos vida 
de barrio.
26/06/2014 12:57:12 Mucha relevancia ya que son 
personas que han crecido en los barrios y han estado 
por años ahí. (Asumiendo que buscarán información 
en personas que hayan vivido ahí muchos años)
26/06/2014 13:00:22 Son muy relevantes. Generan 
cohesion, comprension del entorno. Siempre saber 
un poco mas sobre nuestro ambiente abre el abanico 
de acciones posibles sobre el. Además hay tan poca 
interacción social en nuestro pais en general que 
cualquier instancia de encuentro es bien recibida
26/06/2014 13:10:39 muy importante, contienen la 
chispa, la gracia y la importancia que los historiadores 
o entes más formales no le pueden dar a los textos
26/06/2014 13:43:14 es muy importante, pero 
también mucho trabajao, ya que hay que cruzar 
la información, tanto con archivos como con otros 
testimonios y buscar a los mayores, con todos los 
inconvenientes que eso tiene.
26/06/2014 14:17:52 es nuestra historia por lo tan-
to creo que es muy importante asi como aprendemos 
historia universal en los colegios creo que es impor-
tante saber la historia de nuestro lugar
26/06/2014 21:58:58 Como puse en punto anterior, 
muy relevante.
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26/06/2014 22:43:46 Mucha relevancia
30/06/2014 15:28:49 Importante porque esas voces 
se están apagando, y los barrios desapareciendo. No 
queda mucho tiempo.
01/07/2014 14:01:41 M
01/07/2014 14:05:23 Ilustran pero se hacen 
monótonos en conjunto ya que tienden a ser todos 
semejantes
01/07/2014 14:22:07 MUCHA
01/07/2014 14:27:10 Medios
01/07/2014 14:29:17 Un conocimiento de nuestro 
entornó y de gente anónima que realizaron muchas 
cosas por el bien de su comunidad
01/07/2014 14:33:27 Muy importante, ya que confi-
guran nuestra historia colectiva.
01/07/2014 14:39:24 De la más alta relevancia para 
resguardar el patrimonio popular/folclórico
01/07/2014 15:00:37 Siempre es importante saber 
de la historia del lugar donde uno reside y vive.
01/07/2014 15:12:15 Altísima
01/07/2014 15:15:24 tienen una relevancia de 
primer orden.
01/07/2014 15:17:24 Importante
01/07/2014 15:30:00 Total. La experiencia vivida es 
parte de la historia
01/07/2014 15:37:33 ESTOS RELATOS FORMAN PAR-
TE DE LA HISTORIA NO OFICIAL, POR TANTO CORRES-
PONDEN A LA HISTORIA VERDADERA DE NUESTROS 
BARRIOS CON DETALLES Y ACONTECIMIENTOS MUY 
IMPORTANTES
01/07/2014 15:38:37 Muchisima

01/07/2014 15:43:13 SERIA UN APORTE AL PATRI-
MONIO CULTURAL Y A LA MEMORIA COLECTIVA 
QUE SE TRASPASA DE GENERACION A GENERACION.
01/07/2014 15:43:47 alta (los pocos que hay)
01/07/2014 16:20:39 Mucha
01/07/2014 17:29:50 Mucha
01/07/2014 17:42:18 Son muy relevantes para el 
conocimiento vívido de una zona.
01/07/2014 18:44:02 Alto, entre otras cosas son una 
manera de conservar la identidad y las raíces.
01/07/2014 22:22:10 Altísima
01/07/2014 23:41:56 Bastante, además creo que 
ellos también dan origen a otro mega relato más “im-
portante” aún, la suma de relatos, las coincidencias 
nutren lo que seria la esencia, el alma de un barrio
02/07/2014 0:18:01 mucha, es parte de lo que 
somos y de como vivimos
02/07/2014 10:04:49 Depende de la selecciòn de 
fuente de informaciòn y considerar la mayor o me-
nor movilidad que se da en una gran ciudad
02/07/2014 13:16:33 Conocer la historia propia 
conforma identidad,mejora la autoestima ,es una 
base para poder mirar el mundo con seguridad.
02/07/2014 16:21:25 Son importantes, son una 
forma de conocer la historia a través de las vivencias 
de otros y sus puntos de vista.
02/07/2014 22:10:44 HACER BARRIO DE NUEVO 
PUES SE HA PERDIDO
08/07/2014 22:18:50 Son fidedignos,pues quienes 
los relatan fueron partícipes directos de su época

8. ¿Qué opina con respecto a la historia oficial de 
un barrio (escrita en libros) en comparación con los 
relatos que cada persona puede aportar bajo sus 
propias vivencias en dicho lugar?
26/06/2014 12:45:24 MÁS ENTRETENIDO LOS RE-
LATOS ORALES VIVENVIALES. AUNQUE NO POR ESO, 
SE DEBE DEJAR DE TENER REGISTRO ESCRITO SOBRE 
ELLOS. (ADEMÁS LO ORAL ES COMO COMPLEMENTO)
26/06/2014 12:45:47 ambos son importantes
26/06/2014 12:49:51 Lo oral es muy entretenido 
pero la literatura aporta un 200 por ciento.
26/06/2014 12:56:01 La historia oficial entrega 
referencias, pero es la de las personas la que puede 
comunicar de menor manera el sentir del barrio, sus 
logros, frustraciones, etc.
26/06/2014 12:56:04 Yo creo que algunas son muy 
válidas como otras que son según la conveniencia de 
quien las escribió o patrocino.
26/06/2014 12:57:12 Todo se puede recopilar de 
buena forma y hacerlo un solo relato, se pueden jun-
tar historias. Creo que es bueno tener las dos caras de 
las historias.
26/06/2014 13:00:22 Los libros son para el que lee y 
en chile nadie lee. Libros para las bibliotecas; historia 
viva para la gente
26/06/2014 13:10:39 preferiría una historia conta-
da por sus propios protagonistas
26/06/2014 13:43:14 Creo que por lo general se com-
plementan, ya que en general la historia de los barrios 
escrita en libros fue obtenida de la misma forma y no 
cae en el tradicional relato de la historia oficial.
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26/06/2014 14:17:52 son mas sabrosas y con mas 
anecdotas y detalles la historias contadas por los 
habitantes
26/06/2014 21:58:58 Creo que son complementa-
rias. La historia oficial entrega un contexto histórico 
necesario para entender cada época que se quiera 
dar a conocer, pero son los relatos de la gente los que 
entregan “personalidad” e identidad a cada época y 
lugar... Ambos son necesarios.
26/06/2014 22:43:46 Aporta cada uno con la mitad 
que le falta al otro
30/06/2014 15:28:49 Es lo mismo que el relato 
de las guerras, que hablan de los reyes, generales y 
almirantes, pero no de las tropas de a pie, la forma 
de vida de la plebe, eso. No es que esté incorrecta –lo 
está– sino incompleta y carente de sentido humano.
01/07/2014 14:05:23 Prefiero la oficial pues abarca 
mucho más tiempo
01/07/2014 14:22:07 LAS DOS SON IMPORTANTES
01/07/2014 14:27:10 No conozco ninguno.
01/07/2014 14:29:17 Es de dé mayor alcancé el de 
un libro.
01/07/2014 14:33:27 El libro es una fuente docu-
mental que servirá para otras investigaciones. Los 
relatos son valiosos pero deben articularse en torno a 
una estructura para su difusión.
01/07/2014 14:39:24 Deben siempre existir a la par 
para complementarse mutuamente
01/07/2014 15:00:37 Depende de qué llamamos 
“historia oficial” y a qué nos referimos con las viven-
cias personales. Una vivencia puede ser relatada en 

forma muy rica y otra puede constituir una narra-
ción muy pobre. ¿Quién relata y cómo es el relato?
01/07/2014 15:12:15 No he realizado esa compara-
ción..
01/07/2014 15:15:24 creo que ambas alternativas 
son meritorias.
01/07/2014 15:17:24 Loscrelatos de personas po-
drían coincidir con aquellas escritas en los libros
01/07/2014 15:30:00 La oficial suele ser más mala
01/07/2014 15:37:33 MLE QUEDO CON LA HISTO-
RIA NO OFICIAL, CON LA HISTORIA ENTREGADA POR 
LOS VECINOS POR LOS HABITANTES!
01/07/2014 15:38:37 son diferentes, el personje es 
mas cercano, y finalmente los individus hacen del 
barrio.
01/07/2014 15:43:13 EL RELATO ES MAS COLO-
QUIAL Y PERMITE LA IDENTIFICACIÓN CON EL 
RELATOR. PUEDE SER ENTRETENIDO PARA NIÑOS 
TAMBIÉN
01/07/2014 15:43:47 igual de lejana, accedero a un 
libro no siempre es fácil para la mayoría de las personas.
01/07/2014 16:20:39 También es importante pero 
no contiene hechos cotidianos o popolares riquisimos.
01/07/2014 17:29:50 Me gusta
01/07/2014 17:42:18 Creo que lo más interesante 
es la conjunción de ambos discursos.
01/07/2014 18:44:02 Depende de los libros, pero si 
se trata de “historia oficial” seguro que los relatos son 
mucho más importantes.
01/07/2014 22:22:10 No son excluyentes, son igual 
de importantes

01/07/2014 23:41:56 Creo que son complemen-
tarias, considero que las historias de hitos y fechas 
aportan al contexto en particular, mientras los 
relatos lo transportan a uno más allá de los hitos, lo 
transportan a ser uno más del barrio.
02/07/2014 0:18:01 uno es a base de la lógica, la 
teoria y otro es a base de las experiencias humanas, 
los encuentros, la vida cotidiana
02/07/2014 10:04:49 Hstoria oficial +++
02/07/2014 13:16:33 Es hilar muy fino eso,cada 
mirada debe respetarse,es como en cada fsamilia 
,cada uno recuerda historias a partir de su recuerdo y 
no invalida otra mirada.
02/07/2014 16:21:25 El libro da una perspectiva 
que se puede enriquecer mucho con las diversas 
vivencias de los habitantes del sector.
02/07/2014 22:10:44 EN EL LIBRO TIENE PARA 
ARREGLO Y PERSONALMENTE SON MAS REALES
04/07/2014 13:57:57 Muy bueno
08/07/2014 22:18:50 En el caso de esta comuna aún 
no está escrita

9. ¿Le interesa conocer la historia de las personas 
de otros barrios de Santiago?
26/06/2014 12:45:24 SÍ
26/06/2014 12:45:47 Totalmente
26/06/2014 12:49:51 Si, claro.
26/06/2014 12:56:01 Sí. 
26/06/2014 12:56:04 si 
26/06/2014 12:57:12 Si, eso hace la historia de la 
ciudad donde yo vivo, aunque no conozca todos los 
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barrios de Santiago, me parece interesante.
26/06/2014 13:00:22 si
26/06/2014 13:10:39 si, mucho
26/06/2014 13:43:14 Me encantaría, así como apo-
yarlos en lo que estimen necesario
26/06/2014 14:17:52 si me interesaria
26/06/2014 21:58:58 Si.
26/06/2014 22:43:46 Si
30/06/2014 15:28:49 Algunas revisten cierto inte-
rés, en este caso, si aportan a la información o a la 
comprensión, lo que reduce el universo y dificulta 
su hallazgo. Esa selección es tarea compleja y de 
ella depende el éxito del proyecto: no cualquier 
vieja sirve...
01/07/2014 14:01:41 Si
01/07/2014 14:05:23 No mucho
01/07/2014 14:22:07 SI
01/07/2014 14:27:10 Sí
01/07/2014 14:29:17 Sí claro
01/07/2014 14:33:27 Sí, mucho.
01/07/2014 14:39:24 Si, mucho.
01/07/2014 15:00:37 Ciertamente, pero insisto en 
la calidad del relato. Una suma de anécdotas no me 
interesa.
01/07/2014 15:12:15 Si.
01/07/2014 15:15:24 claro que sí.
01/07/2014 15:17:24 Si
01/07/2014 15:30:00 Si
01/07/2014 15:37:33 POR SUPUESTO
01/07/2014 15:38:37 si
01/07/2014 15:43:13 SI

01/07/2014 15:43:47 sí
01/07/2014 16:20:39 Si
01/07/2014 17:29:50 si
01/07/2014 17:42:18 Sí, pero con investigación 
historiográfica, para que no sean solo relatos.
01/07/2014 18:44:02 Sí, mucho.
01/07/2014 22:22:10 Tal vez
01/07/2014 23:41:56 Sí, sobre todo si mi barrio 
tiene algo de especial.
02/07/2014 0:18:01 claro que si
02/07/2014 10:04:49 De barrios antiguos, s`´i
02/07/2014 13:16:33 Si.
02/07/2014 16:21:25 Si
02/07/2014 22:10:44 SI
04/07/2014 13:57:57 Sí
08/07/2014 22:18:50 Por supuesto

10. ¿Qué opina de un proyecto cultural que rescate 
el patrimonio y la identidad desde la memoria 
oral, visual y material de las personas que habitan 
un barrio?
26/06/2014 12:45:24 ME ENCANTA LA IDEA Y APO-
YO PROFUNDAMENTE
26/06/2014 12:45:47 me parece excelente, deberia 
hacerse
26/06/2014 12:49:51 Lo apoyaría de todas maneras.
26/06/2014 12:56:01 Me interesaría.
26/06/2014 12:56:04 Me parece excelente idea
26/06/2014 12:57:12 Me gusta mucho la idea, 
creo que es un buen proyecto, ya que es bueno que 
todos conozcamos las historias que hay detrás de los 

barrios de Santiago, sobre todo si es contado por la 
gente que vive ahí.
26/06/2014 13:00:22 Me parece una idea no 
novedosa, si en extremo interesante. Hay que tener 
cuidado que es lo que se entiende por memoria...una 
memoria colectiva, individual, parcial, total, sesgada 
o simplemente de narrativa. Como decía anterior-
mente estos proyectos deben tener mayor impacto, 
deben lograr que la gente de un barrio cambia su 
percepcion y cambie de alguna forma su conducta 
con el entorno, tanto con el fisico como el humano. 
No se si rescatar la memoria sea lo mejor en un pais 
donde la gente tiene sindrome memento, lo que 
implica una tarea ardua y de mcha vocacion.
26/06/2014 13:10:39 me encanta este tipo de pro-
yectos,en todo su espectro.
26/06/2014 13:43:14 Me parece una labor preciosa. 
De verdad me encantaría colaborar con ustedes (no 
como informante, sino en el equipo de trabajo): si 
quieren me pueden contactar al mail: carolinacars-
tens@gmail.com
26/06/2014 14:17:52 fantastico 100% apoyo
26/06/2014 21:58:58 Muy útil para generar una 
identidad de barrio (y de Chile) , lo cual encuentro 
necesario.
26/06/2014 22:43:46 Es algo necesario
30/06/2014 15:28:49 Es un proyecto interesante, 
ambicioso y que demanda mucho tiempo y recursos, 
en todas sus etapas. No lo veo enmarcado dentro 
de las estrechas lindes de un proyecto de título, por 
ejemplo. Tal vez sucesivos acercamientos por parte 
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de grupos interdisciplinarios de tesistas en trabajo 
de campo, como primera etapa, sustrato para una 
segunda, que sistematice y concluya, acaso a nivel de 
posgrado. Además, dicho PROYECTO CULTURAL no lo 
veo para nada definido...
01/07/2014 14:01:41 Sería muy valioso.
01/07/2014 14:05:23 Solo me tincaría en una comu-
nidad rural o muy nueva
01/07/2014 14:22:07 MUY INTERESANTE Y NECE-
SARIO
01/07/2014 14:27:10 Perfecto
01/07/2014 14:29:17 Muy importante y necesario
01/07/2014 14:33:27 Que es muy valioso y debe ser 
apoyado en su creación, producción y difusión.
01/07/2014 14:39:24 Una excelente iniciativa que 
debe ser replicada en regiones también.
01/07/2014 15:00:37 Bien.
01/07/2014 15:12:15 Excelente!
01/07/2014 15:15:24 Sería muy interesante que se 
hiciera.
01/07/2014 15:17:24 Muy interesante
01/07/2014 15:30:00 Excelente iniciativa
01/07/2014 15:37:33 ESTOY DE ACUERDO, GRAN 
APORTE!
01/07/2014 15:38:37 entretenido, yo compraria un 
libro asi.
01/07/2014 15:43:13 SERIA UN GRAN APORTE CUL-
TURAL
01/07/2014 15:43:47 opino que es necesario
01/07/2014 16:20:39 Me encantaría que hubieran 

mas proyectos concretos y rescate patrimonial.
01/07/2014 17:29:50 ME interesa
01/07/2014 17:42:18 Necesario. Esto se aplica a 
través del Programa Quiero mi Barrio, en comunas 
emblemáticas.
01/07/2014 18:44:02 Opino que sería muy valioso.
01/07/2014 22:22:10 Genial. Es lo que tratamos de 
hacer en barnechea
01/07/2014 23:41:56 Me parece un proyecto muy 
interesante, necesario y que debiese ser respaldado 
por el estado tanto en su realización y difusión.
02/07/2014 0:18:01 me parece importante y nece-
sario
02/07/2014 10:04:49 La memoria oral es la mes 
fiable, porque se nos va con los años y, ademàs, da la 
impresion que no hay mucho asentamiento interge-
neracional
02/07/2014 13:16:33 Creo que ya está clara mi opi-
nion ,es necesaria para formar identidad y orgullo.
02/07/2014 16:21:25 Me parece que sería algo muy 
enriquecedor para mí y que e permitiría disfrutar 
más de mi barrio. 
02/07/2014 22:10:44 ME PARECE ENRIQUISIDORA
04/07/2014 13:57:57 un gran aporte
08/07/2014 22:18:50 Me parece óptimo,es la única 
forma de dejar un testimonio de la historia.
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