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Condolencias recibidas

Arq. Orlando Sepúlveda

Muy estimado Orlando:

Emocionado con tu Editorial del N° 43. Conocí poco

a Edwin pero me bastó hacerlo con algunos de sus

trabajos para darme cuenta de sus grandes cualida-

des como investigador: certero en sus citas, directo

en sus juicios y una increíble capacidad de síntesis,

cosas las tres, difíciles de encontrar en nuestro me-

dio con preeminencia de genes latinos.

No he podido por lo tanto, como tú, recomponer

“infinitos momentos” vividos cotidianamente con él

pero recuerdo la amabilidad y gentileza que siem-

pre guardó conmigo, adivinando tal vez mi oculta

admiración por sus dotes personales y de profesor-

investigador.

Dios sabe cuanto lamenté no poder acompañarlo

en sus excequias pues a partir del 17 de octubre, me

internaba en el Hospital de la P. Universidad Católica

para recomponerme de una antigua dolencia. Sólo

El personal técnico, administrativo y académico del Instituto de la Vivienda agradece con profundo sentimiento las expre-

siones de condolencia recibidas, como también las de muchas otras personas que lo hicieron por otros canales.

Director R

Boletín del Instituto de la Vivienda

le envié mi pésame a su hermano Carlos (actual

presidente del Instituto chileno-japonés de Cultura)

y esposa, ambos antiguos conocidos a través de

IKEBANA, arte que practica mi señora.

La idea de dedicarle a Edwin y su obra el próximo

número 44 del Boletín, me parece un justo homena-

je de sus amigos, admiradores y colegas que labora-

mos, en algún momento, en áreas semejantes.

Edwin mirará complacido desde lo alto este gesto

que servirá también para hacer del Boletín INVI, un

instrumento de difusión cada vez más interesante y

oportuno.

Con un abrazo de mutuo reconfortamiento frente al

próximo período académico 2.002, se despide tu

amigo y modesto colaborador.

L. Bravo Heitmann

Santiago, enero 18 de 2.002
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Estimada Paola Jirón

Por nota de Emilio acabo de saber del fallecimiento

de Edwin.

Recibe nuestras condolencias en nombre de Nina y

mío.

Es una gran pérdida para todos nosotros.

Atentamente,

Pedro Sarmiento M

Para Rubén Sepúlveda:

Estimado amigo:

He recibido con gran pesar la noticia del fallecimiento

de Edwin Haramoto. Desde que lo conocí en 1987

cultivé una fuerte estima por su persona, en  igual

medida que mi respeto hacia él como profesional y

académico y,  pese  a que no he tenido oportunidad

de mantener una relación contínua con él,  lo conside-

raba un amigo, en la certeza de que el sentimiento era

recíproco.

Te hago llegar, como amigo común, y te pido que le

transmitas a la comunidad del INVI, mis más  sentidas

condolencias por esta pérdida de un hombre de bien.

Víctor Pelli

QUERIDOS COLEGAS

Me apena enormemente la partida ‘del Edwin’; po-

cos encuentros bastaron en estos años para sentir

su calidez personal y capacidad profesional. Recor-

daré su tranquilo paso por este mundo y su com-

promiso con la construcción de un mundo más

pleno de sentires gratos.

Para ustedes, un fuerte abrazo....

Félix Bombarolo

Rubén Sepúlveda:

Recibe mis condolencias, al igual que los otros com-

pañeros del INVI, por el fallecimiento de Edwin. Aca-

bo de avisarle a Ronaldo.

Un abrazo.

Raúl Fernández Wagner

Colegas INVI:

Acabo de recibir la noticia sobre el fallecimiento de

Edwin.

Lamento muchismo el muerte de nuestro colega y

amigo tan bueno, capaz y respetado.

Mis pensamientos están con ustedes y su familia,

sinceramente.

Peter Kellett

RECUERDOS AL MAESTRO / CONDOLENCIAS RECIBIDAS
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Arq. Orlando Sepúlveda

Arq. Rubén Sepúlveda

Arq. Ricardo Tapia

y demás amigos del INVI

Con pesar hemos tomado conocimiento del falleci-

miento del compañero y amigo Edwin Haramoto.

Teníamos un especial aprecio por el hombre y un

profundo respeto por el investigador que Edwin

significaba. Un ejemplo de vida que nos señalará un

camino para el futuro.

Lamentamos su pérdida y compartimos con sus

compañeros y amigos del INVI

este triste momento.

Un fraternal abrazo de

Arq. Horacio Berretta.

Arq. Aurelio Ferrero.

Arq. mariana Enet y demás integrantes del CEVE
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