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Entrevista con Hernán Enrique Segovia Yáñez y Herman Horacio Cortés Castillo 

 
Sector, comuna, región Comuna de Monte Patria, región de Coquimbo 

Fecha y lugar de nacimiento Hernán Segovia, 1938, Huatulame  
Herman Cortés, Tulahuén oriente 

Ocupación Hernán Segovia, cantautor y agricultor de Huatulame 
Herman Cortés, cantautor y comerciante de Tulahuén 

Nombre del entrevistador Nelson Moroso Moroso 
Fecha entrevista 17 de octubre de 2009 
Duración de la entrevista 01:20:57 

 
a) Sus infancias, sus padres y sus trabajos  

 
• El padre de Herman era administrador de hacienda y su madre dueña de casa. 
• Cree que tuvo la suerte de que el patrón de la hacienda en la que trabajaba su padre tuviese sólo un hijo de 

su edad, pues le permitieron criarse junto a él. 
• Herman siempre trabajó durante su niñez, y desde pequeño le gustó el comercio y se dedicó a él, 

instalándose con un negocio en la hacienda donde residía. También trabajó como arriero de cabras. 
• Hernán es casado tiene cuatro hijos y su vida ha estado siempre vinculada al mundo de la cultura. 
• Sus padres fueron pequeños comerciantes. Hernán se sorprende de aquello pues su padre era 

semianalfabeto, sin embargo siempre tuvo habilidad para los negocios. 
• Su padre tenía ganado caprino y cuando era niño, Hernán pastoreaba ese rebaño. Lograba entretenerse en 

esa soledad jugando con churques de pino. Recuerda que la mayor parte de las labores se las llevaba él 
antes que su hermano mayor. También se dedicaba a la venta de leche y carne. 

• Recuerda que cuando tenía doce años hubo una sequía muy grande en la zona, lo que afectó la producción 
de todo, generando muchas necesidades en la gente. Por esa razón se fue a trabajar con un particular que 
sembraba tomates, y que le pagó su primer sueldo. 

• También trabajó de arriero, viajaba a Argentina con el ganado para los tiempos de pastoreo. 
• Hernán hizo su primera comunión y su confirmación a los diecisiete años, de forma simultánea. Ese fue el 

momento en el que, según sus palabras, conoció a Dios. 
 
 

b) Comienzos y experiencias musicales 
 
• Las canciones de Hernán siempre intentan “decir algo”, se refieren a personas y vivencias de su entorno, 

como las temporeras y los adultos mayores. 
• En tanto, las canciones de Herman tratan sobre sus propias vivencias, como cuando fue arriero y vaquero. 

Heredó de sus padres de sus padres el gusto por la música, ambos eran asiduos cantores, y aprendieron a 
tocar la guitarra de manera autodidacta. 

• Hernán ha desarrollado distintos estilos musicales, como el tango, el chachachá, el corrido, el vals, entre 
otros.  

• Gracias a sus habilidades y versatilidad musical hubo una época en que era requerido para cantar en 
distintas fiestas de santos. 

• Por su parte, desde pequeño Herman se interesó por la música, actuando en veladas y cantando para 
efemérides en la escuela como el 21 de mayo y el 18 de septiembre. 

• Siente una gran admiración por los compositores, pues logran poner lo que sienten en una canción. 
• Ninguno de los dos ha salido mucho de la comuna con su música, han tenido más reconocimiento dentro 

de las localidades que afuera.  
• Herman, además de las actividades voluntarias con adultos mayores, les ayuda a realizar trámites diversos 

en la municipalidad. 
• Si bien ambos han logrado realizar grabaciones en instancias colectivas y con ayuda de amigos, 

igualmente anhelan poder grabar sus obras musicales, sin embargo no cuentan con los recursos 
económicos para ello. 

 
 

 
 



 
c) Sus labores actuales y el sentimiento por sus pueblos 

 
• Herman se dedica a la labor de comerciante y a trabajar con adultos mayores y discapacitados en la 

municipalidad de Monte Patria. 
• Hernán se encuentra jubilado y siembra un pequeño huerto que sirve para la subsistencia. 
• Hernán y su esposa son muy apegados a la Iglesia, tanto así que ellos son los encargados de hacer liturgias 

en caso de que falten curas. También hacen los responsos cuando muere la gente. Hernán, de hecho, toca 
la campana de la parroquia cuando ocurre algún fallecimiento. 

• Ambos se consideran amantes de su zona y no ser irían de ese lugar, pues ahí tienen amistades, compadres 
y conocidos. A Herman en especial le gusta mucho poder ayudar a sus vecinos cuando lo necesitan. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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