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Reconstruir algo del pasado sin caer en el pastiche 
de la recuperación de una apariencia. Los hechos 
no más están presentes; solo queda el proyecto y 
las imágenes.

Pero ¿para qué?, ¿qué sentido hay en reconstruir 
una obra inexistente, en recuperar un edificio 
demolido?

Para verlo. Para volver a la experiencia de obra. 
Pero de un momento imposible de su 
construcción: una obra que es puro moldaje y 
enfierradura, todo aquello que jamás se puede ver 
en plenitud. Entonces se trata menos de una 
reconstrucción que de una recreación fundada en 
la investigación.



La propuesta reúne el sistema de moldajes conformado por 
pilares, vigas, losas y algunos muros de contención del primer 
piso de la casa y el sistema de enfierraduras conformado por 
pilares y vigas del segundo piso. Los dos componentes que 
jamás se pueden ver de una estructura de hormigón armado se 
muestran aquí simultáneamente en un contraste 
complementario. Los moldajes de madera y sus formas 
triangulares surgen, entonces, directamente del pasto, dando 
énfasis a la geometría y creando la posibilidad de habitarla.





Esta recreación revela la obra que existió para que la Casa en Jean Mermoz 
pudiera existir. Se investiga, se proyecta y se construye la impermanencia de los 
moldajes desde las huellas dejadas en el hormigón. En esta obra de recreación, 
el hormigón es el eslabón ausente, pero que -ahora- echa luz a sus materiales 

originarios: la madera y el fierro.







La ausencia que este proyecto buscó traer a presencia es la 
paradigmática Casa en Jean Mermoz, del arquitecto Fabio Cruz 
Prieto, la primera obra que el grupo fundador del Instituto de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso logró 
materializar. Fue concebida, proyectada y edificada entre los años 
1956 y 1961, en Santiago, y demolida en 1992.



La gran virtud de esta obra fue que se propuso una manera de 
operar en la cual cada paso, etapa o parte son también obras en sí 
mismas. Cada etapa se materializaba como si fuera la culminación 
de la propia obra, sin adelantarse a la etapa siguiente. A su vez, 
cada etapa posterior transformaba la que la precedía, creando un 
proceso inextricable de ciclos en los cuales presente, pasado y 
futuro están constantemente transformándose. 





La Casa en Jean Mermoz definió un inicio, no 
un fin. Su proceso nunca fue la traducción 
literal de un conjunto de planos finales, sino la 
delicada conjunción de una serie de obras 
interdependientes, como una sinfonía.
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