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Prólogo

La carpeta de titulación de Jaime Hernández Elgueta quisiera dividirla, para 
su presentación, más que en las dos partes o volúmenes principales que la 
conforman (memoria y proyectos), entenderla como dos miradas de Jaime.
Primeramente, una mirada a su labor, a su decurso como estudiante de 
arquitectura. En esa primera mirada que va conformando una memoria de lo 
propio, surge aquello que permite descubrir, en el propio hacer, aquello que 
siendo propio, intimo y auténtico, también es una presencia de lo externo, 
extraño y ajeno, como casi todo encargo arquitectónico lo es en un primer 
momento. Desde esa perspectiva, Jaime, en su memoria de etapas, expone 
un  orden  que  va  definiendo  una  relación  transversal  de  su  trabajo  a  lo  largo  
de los años de estudio: la observación como lenguaje original y originador 
de la arquitectura, la noción de lo urbano y del espacio público, y el lugar 
enclave, son algunas de las temáticas abordadas en esa primera mirada y que 
a  fin  de  cuentas,  definen  una  forma  de  nombrar  algo  que  siempre  ha  sido  uno  
de los principios de la arquitectura: la identidad del lugar, la noción de lugar 
a partir de lo que un lugar es como cruce entre lo que el contexto nos revela, 
lo que el arquitecto es capaz de aportar a él y lo que surge inesperadamente 
como un regalo, la obra.
   Una  segunda  mirada,  mas  específica  si  se  quiere,  o  más  acotada  por  el  
encargo arquitectónico, corresponde a los proyectos desarrollados. En este 
caso se trata de dos proyectos en el marco de una colaboración académica 
entre la Escuela de arquitectura y diseño de la PUCV y la I.Municipalidad de 
San Fernando. El primer proyecto, corresponde al acceso norte de la ciudad, 
en el que se propone fundamentalmente una relación entre la carretera 
panamerica (ruta 5 sur) y la comuna de San Fernando. Hoy, siguiendo una 
tendencia ya generalizada en Chile pero no por eso positiva, la carretera 
evita las ciudades, procurando un paso raudo y sin “sobresaltos” urbanos, 
lo que naturalmente le quita riqueza a ese encuentro. Se propone en este 
proyecto una mejora en el frente de la ciudad hacia la carretera, interviniendo 
un paisajismo precario existente y una señalización igual, a partir de un paseo 
que presenta y revela los atractivos de lo local y que entiende este punto de 
la ciudad como una puerta al valle de Colchagua.
El segundo proyecto, de una complejidad diferente por la componente social 
que involucra, corresponde al parque comunitario Doña Ester, también 
en San Fernando. En este caso se trata de un contexto urbano complejo, 
que requiere de una participación directa de la contraparte municipal y de 
la comunidad. Para el encuentro con la comunidad, se diseñó y aplicó una 
metodología de diseño participativo ciudadano, lo que aportó una proximidad 
mayor con las variables surgidas de la propia comunidad, que se expresó a 
través de diferentes lenguajes propuestos, y la articulación de ellas por parte 
del equipo (taller de titulación Ead).
Los detalles de este decurso están bastamente expuestos en esta memoria, 
por lo que no me detendré en ello. Sí quisiera expresar en este prologo, algo 
que ha acompañado el trabajo realizado. Y deseo hacerlo recordando las 
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palabras de Fabio cruz, profesor de esta escuela.

Fabio Cruz preguntó a sus alumnos, en una de sus clases el año 1996: ¿de qué 
sirve la poesía en la vida? ¿Y de qué le sirve a  la arquitectura? La pregunta 
resulta algo desconcertante, pues interroga acerca de algo fundamental y que 
pocas veces se cuestiona. Con el paso del tiempo, son las propias experiencias 
las que nos van revelando un camino mucho más abierto, a tientas, en una 
exploración permanente e interna en la que esas verdades tienen su “cada 
vez”, o como diría Godofredo Iommi, poeta, “siempre lo mismo pero nunca 
igual”.
Y ante esa pregunta, la respuesta del propio Fabio Cruz, resultó mucho más 
desconcertante y abrumadora, al responderse a sí mismo que la poesía es lo 
más inútil que hay. No es una dimensión práctica, utilitaria, que le reporte a la 
vida la satisfacción de alguna necesidad concreta y directa, pero no por eso 
menos importante o fundamental en la existencia. ¿Por qué nos relacionamos 
con la poseía entonces? Y aquí está lo que quiero destacar aquí. La respuesta 
verdadera fue: “porque la poesía nos regala lo inesperado, le regala a la vida 
lo inesperado, revelando aquello que se encuentra fuera de la vida, fuera de 
lo práctico y que le trae algo profundamente gratuito, bello y original” (así 
recuerdo sus palabras).
Naturalmente,   el   calificarla   desde   esa   inutilidad,   le   permite   a   Fabio   llamar  
poderosamente la atención, en un juego de desconcierto y revaloración 
mayor  que  a  través  de  su  pregunta  y  propia  respuesta,  pues  finalmente,   lo  
que quedó fuertemente a la vista, es que es esa bella inutilidad la que muchas 
veces nos hace mirar las cosas cotidianas y habituales como por primera vez, 
para redescubrirlas, pues nos enfrenta a la fortuito, insólito e incalculable, 
alcanzando en ese estado una especie de “ingenuidad creativa”.
Es esa actitud de permanente apertura creativa a lo que el contexto revela, 
la que considero fuertemente presente en este trabajo, tanto en la memoria 
de las travesías y proyectos, recopilados aquí a través de un punto de vista 
que habla de los “lugares enclave”, como de los dos proyectos desarrollados, 
en los que el encuentro con la comunidad y el lugar fue fundamental para 
descifrar esa “identidad del lugar” desde esa autenticidad alojada en el 
corazón de un arquitecto.

Profesor guía Fernando Espósito Galarce


