
 

El Cerrito (f. Paolo Gasparini. Archivo Gio Ponti Caracas, Fundación Anala y Armando Planchart). 

 

“Vuestra casa será gentil  

como una gran mariposa en la cima de la colina”. 

Gio Ponti, 1953. 

L´orchidea-farfalla  

I. Cerrito 



Conocí la Villa Planchart —cuyo nombre original es “El Cerrito”— en 1985. Durante los 

años siguientes la visité en muchas ocasiones, pudiendo verla funcionar a plenitud, 

conociendo los secretos de cómo era mantenida en perfecto estado de conservación y 

sintiéndola tan viva como en el día de su estreno, el 8 de diciembre de 1957. En marzo de 

2001 le propuse a Anala Braun de Planchart hacer un libro sobre su casa. Desde entonces 

hasta su muerte, acaecida en mayo de 2005, trabajamos juntas en ello 

ininterrumpidamente. Cuando comenzamos, ella tenía 89 años y yo 43.  

  

Hacía ya veinte que su esposo Armando Planchart Franklin había desaparecido tras una 

fulminante enfermedad. Nunca tuve la suerte de conocerlo, pero puedo dar fe de que a la 

señora Planchart la viudez no la abatió nunca. Se había propuesto honrar la memoria de 

su esposo y la del arquitecto de ambos, el maestro milanés Gio Ponti, no dejando morir la 

casa que habían construido juntos.  

 

De sus cuatro décadas de matrimonio, décadas de una felicidad incomparable, y de la 

profunda amistad que los unió a Ponti, había nacido esta soberbia arquitectura, sensible 

e influyente como pocas, su obra maestra, según él mismo afirmaba. Más tarde también 

construyeron la Residencia Caraballeda, un ancianato ubicado en la costa cercana a la 

ciudad, esta vez junto con el arquitecto Carlos Gómez de Llarena, mi esposo. A partir de 

1974, ambas obras entraron a formar parte de la Fundación Anala y Armando Planchart 

a fin de asegurar su salvaguarda y conservación.  

 

Aquella primera mañana de marzo de 2001 encontré a Anala Planchart como siempre: 

risueña y amable, alerta e inteligente, sencilla y elegante: la incomparable anfitriona de 

una de las joyas de la arquitectura moderna del siglo XX, la señora de la casa moderna 

más bella de Caracas. Se rió mucho aquel primer día, complacida por mi petición. “Vas a 

convertirte en mi biógrafa”, bromeó. Yo, que tenía en mente hacer una tradicional 

investigación de arquitectura, confieso que al oírla me asusté un poco. Pero no le faltaba 

razón: para conocerse, hay que comenzar por el principio… 

 

Cada martes durante casi cinco años me esperó puntualmente a las diez y media de la 

mañana en un ángulo del soleado salón de su casa. Un lugar que luego supe que Ponti 



había bautizado como “el Rincón de la Señora”: su sitio predilecto. Desde allí se domina 

casi toda el ala signorile de la villa: la Escalera principal, el Patio, el Comedor tropical, 

el Comedor grande. Cómodamente sentada en su poltrona favorita (una poltrona—Ponti 

tipo Lounge Chair, con el respaldar y los brazos tapizados en brillante vinil color arena y 

pies triangulares de bronce a los que se les había sacado lustre cuidadosamente durante 

casi medio siglo), empezaba a dar rienda suelta, locuaz y divertida, a nuestra 

conversación. 

  

Sus trajes de corte perfecto en el mejor espíritu Jacques Fath semejaban un plano de color 

que parecía formar parte de la arquitectura circundante. Sobre ellos se recortaba 

impecablemente siempre alguna joya de diseño moderno: un broche como una estrella, 

un sencillo collar de plata, unos zarcillos de oro en forma de delfín. Toda la deliberada 

abstracción de su atuendo —hoy vuelto legendario— iba invariablemente calzada con un 

par de italianísimos Ferragamos. Justo a sus espaldas, Gio Ponti, preocupado por la 

torridez del desconocido trópico, había insertado una de las ventanas de aluminio con 

persiana adentro fabricadas para la villa por la compañía Officine Malugani Milano. En 

ella se contemplaba un paisaje como en uno de los muchos cuadros que adornan la casa: 

el de la ciudad al pie de la colina con la montaña del Ávila al fondo. Enfrente, sobre un 

largo sofá—Ponti de tres puestos también color arena, me sentaba yo. 

 

No exagero al decir que a partir de entonces la vida nos cambió. Anala Planchart anhelaba 

contar cuanto antes la extraordinaria experiencia de una de las historias más hermosas 

de la arquitectura del siglo veinte. Sus últimos años encontraron en esto un sentido y una 

misión, feliz cada vez que los detalles emergían de las nebulosas de su memoria para 

convertirse en datos ordenados, por no decir en materia de un verdadero testamento para 

la posteridad. Yo, porque nadie que hubiera podido disfrutar tan largamente del placer 

de su compañía y de la estadía en los sublimes espacios de la villa —acrópolis de los 

sentidos, cumbre de civilidad― como yo tuve la suerte de hacer, hubiera podido 

permanecer indemne. 

  

Mucho antes de empezar siquiera a entrar en el tema de la arquitectura, la señora 

Planchart pasó semanas contándome la historia de su familia, los Braun—Kerdel, y la de 



la familia de los Planchart—Franklin con todos sus pormenores. Unos y otros a principios 

del siglo veinte eran caraqueños residenciados en el centro histórico de la ciudad de 

Caracas. Ella, la mayor de tres hermanos, era la hija de un farmaceuta y de una ilustrada 

dama que, entre otras cosas, le inculcó el amor por el arte, por la arquitectura e —

importantísimo—, por las orquídeas. El, junto a su única hermana, Ana Teresa, descendía 

de un empresario que había perdido temprano su fortuna, por lo que hubo de abrirse 

camino desde abajo, convirtiéndose así en un hombre emprendedor, optimista… y cada 

vez más acaudalado. 

 

Sus caminos se cruzaron en la fiesta de graduación del hermano de Anala Braun, Carlos. 

A la joven le gustaba rodearse —junto con su hermana menor, Isabel— de artistas, 

músicos e intelectuales, como el escritor Arturo Uslar Pietri (futuro marido de Isabel), los 

pintores Armando Reverón y Alejandro Otero, el escultor Francisco Narváez, el arquitecto 

Carlos Raúl Villanueva; entretanto, el prometedor joven empresario ya hacia mediados 

de los años treinta iba camino de convertirse en el primer General Motors dealer de 

Venezuela. Ni qué decir que sus mundos se complementaron. 

 

El matrimonio se celebró en Caracas en la Iglesia de San Juan Bautista el 8 de diciembre 

de 1936, día de la Inmaculada Concepción. Veintiún años más tarde, ésta sería también 

la fecha en que entrarían a vivir en la “casa de fantasía” que les diseñaría Gio Ponti. 

Venezuela vivía los años finales de una larga dictadura vitalicia a la par que entraba 

también en la era petrolera y, poco después, en un segundo régimen autoritario. Los 

Planchart—Braun reflejarían en su matrimonio como en un espejo mágico la apertura sin 

precedentes de Venezuela hacia el resto del mundo y hacia la modernidad.  

 

Las sucesivas agencias comerciales de Planchart & Cía. serían arquitectónicamente cada 

vez más grandes y más modernas. Los fulgurantes automóviles Cadillac, La Salle y 

Chevrolet que se exhibían en sus vitrinas cambiaban de modelo con la misma velocidad 

que mutaba el gusto de la época: los elegantes packards de los treinta dieron paso a los 

abultados sedans de los cuarenta, y éstos a las aerodinámicas naves de los cincuenta que 

tan bien harían juego con la Caracas moderna que empezaba a expandirse y a construirse 

en el longitudinal valle caraqueño y su media corona de colinas.  



 

Por su parte, en la intimidad del hogar, Anala Planchart traducía este hollywoodense 

desfile de estilos automovilísticos en el desapego gradual de todo vestigio de la ciudad 

provinciana y neocolonial del pasado, dramáticamente representado en la lista de sus 

regalos de boda: desechaba los pesados y oscuros muebles de caoba insertados de cuero 

repujado, regalaba los floreros rococó, vendía los óleos de paisajes inidentificables con 

marcos eclécticos, desterraba al último cajón la platería de filigrana y se deshacía a toda 

prisa de todo espejo biselado y de todo dorado pseudo—renacentista. 

  

Es mítica la anécdota que retrata a los Planchart el día de su mudanza a El Cerrito: los dos 

de pie frente a las abstractas puertas de vidrio de la entrada, bajo la sombra tenue de la 

blanca marquesina, cargados tan solo con un discreto juego de maletas. Lo siguiente era 

subir los peldaños en voladizo de la “escalera volante” dispuesta por Gio Ponti y traspasar 

el umbral de su nueva y flamante villa. Bajo el brazo, un único objeto: el óleo multicolor 

de un jarrón con flores, obsequio de la pintora Julia Brandt para augurarles suerte en el 

matrimonio. Este aún hoy cuelga, solitario, invicto, sobre el lecho del “Cuarto de la 

Señora”. Al respecto, ella apuntaba: “Todo lo dejamos atrás, todo”. 

 

El sueño de modernidad de los Planchart fue de hecho, tan heroico y tan seductor como 

queramos imaginarlo. Caracas, aunque cada día se transformaba a grandes pasos en una 

capital cada vez más adinerada y cosmopolita, compartía ese cosmopolitismo recién 

adquirido con una solapada tradición que se regodeaba tanto en sus aires afrancesados y 

españolizantes, como en las elegantes formas criollas de su pasado más antiguo. La gente 

vivía como antes, hablaba como antes, pero ya sus nuevas casas y nuevos edificios iban 

dejando de ser los de antes, y en la ciudad se veían cotidianamente en los clubes y en los 

restaurantes, y participando en los numerosos congresos y obras de arquitectura, 

ingeniería y urbanismo, a las más fulgurantes personalidades de la escena internacional: 

Wallace K. Harrison, Eugène Freyssinet, Eduardo Torroja, Roberto Burle—Marx, 

Alexander Calder... Era el zeitgeist de la Caracas de fines de los cuarenta y principios de 

los cincuenta: apostar a convertirse en la capital latinoamericana del diseño moderno, 

compitiendo con Ciudad de México y con la mismísima Río de Janeiro. Y entre los 



caraqueños que más contribuyeron a esta ambiciosa apuesta, estaban Armando y Anala 

Planchart.  

 

Nadie tan generoso como ellos en propulsar al arte moderno a través del “Salón 

Planchart”; nadie tan incansablemente viajero y trotamundos, trayendo cada vez de 

vuelta a casa la fe impostergable en la necesidad de modernizarse y progresar para el país; 

nadie tan enamorado de la arquitectura, construyéndose dos residencias modernas 

previas a la Villa Planchart en otras partes de Caracas, ensayos necesarios para su futura 

villa: en el valle, “Guari”, la casa Art Déco de la urbanización Alta Florida, y en el litoral, 

“Churuata”, la casa funcionalista de la urbanización Tanaguarena, residencias que 

habitaron volviéndose cada vez más vanguardistas en sus gustos. Nadie, al fin, tan 

enterado de lo que ocurría en el mundo del diseño más allá de las fronteras venezolanas, 

suscritos como estaban regularmente a las principales revistas de la época. 

Particularmente, ya desde fines de la década de los cuarenta, a las italianas Stile y Domus. 

Y cuando un buen día se preguntaron quién era el editor de tales maravillas, en medio de 

sus páginas encontraron impreso el nombre de “Gio Ponti”. Así fue que tuvieron noticia 

de quien se convertiría en su arquitecto y amigo de por vida. 

 

Su condición de viajeros empedernidos y de cazadores de trofeos —que quedó registrada 

en una colección de cintas de viajes—, junto a su afán por mantenerse al día aún mientras 

residían, sedentarios, momentáneamente en Caracas, marcó la pauta frente al resto de los 

caraqueños ilustrados de su generación. Por mucho que éstos les acompañaron en el 

intento fabricando notables casas que hoy conforman lo más granado de la memoria 

urbana de Caracas, como por ejemplo la monumental villa “Caurimare” de los Palacios—

Julliac —grandes coleccionistas de arte y promotores de la música— en los altos de Colinas 

de Bello Monte, o la neoprovenzal villa “Barberenia” de los Revenga—González-

Gorrondona —quienes hicieran de sus bellas personas el mayor monumento a la gentileza 

caraqueña— en el Caracas Country Club, nadie igualó a los Planchart en términos de 

expresarse a través del arte de la arquitectura para dejar una huella en la fábrica de la 

ciudad. En la época dorada de las grandes obras caraqueñas, ellos, gracias al genio de 

Ponti, no tuvieron parangón. 



 

La palabra cerrito (que expresan en el español local la condición de una pequeña 

montaña, o de, más acertadamente, una colina), es aquí cuando viene al caso. Porque de 

la aparición en escena de este “famoso cerrito” —como dijera Gio Ponti— es que vienen a 

fraguar las condiciones que ya estaban dadas en sus vidas para convocar a Venezuela al 

genio del gran maestro milanés.  

 

Se habla de que Ponti vio en este sitio una gran oportunidad para la arquitectura. Y así 

fue. La colina donde hoy se asienta la Villa Planchart es la más alta del valle de Caracas, 

con una panorámica ininterrumpida de 360 grados a la redonda, abarcando las vistas de 

la ciudad y de los distantes valles del sur hasta casi vislumbrar los llanos meridionales. 

Desde allí, el Ávila —último ramal de la Cordillera de los Andes— se aprecia de punta a 

punta y de este a oeste como desde ninguna otra parte en Caracas. Una verdadera 

trouvaille, un hallazgo que solo puede explicarse porque el sitio nunca había sido 

urbanizado antes y porque Anala Planchart fue la primera en descubrirlo… intuyendo ella 

también la gran oportunidad que allí ofrecía la generosa naturaleza. 

 

Al momento de llegar al encuentro con la extraordinaria propiedad en 1953, los Planchart 

habían alcanzado la medianía de la vida. Armando Planchart había cumplido 50 años, 

decidiendo retirarse “para hacer finalmente todo aquello que siempre deseó”. La gran 

diatriba con su mujer, que a la sazón tenía 45, era que ahora gran parte de su fortuna 

deseaba empeñarla en adquirir una hacienda en algún recóndito lugar de Venezuela. Y 

una rural hacienda, con su bucólico ritmo de vida ganadero, era lo último a lo que aspiraba 

en ese momento la inquieta y urbana señora Planchart. 

  

Deseando salirle al paso a la decisión de su marido, adoptó el plan de irse todos los días 

manejando su Chevrolet a recorrer sola los nuevos terrenos urbanizados del este de 

Caracas, especialmente las verdes colinas-mirador, en busca de algo que pudiera 

parecerse a una hacienda, pero dentro de los ámbitos de la ciudad. Y un buen día dio con 

un salvaje y solitario cerrito en las recién urbanizadas Colinas de San Román. 

  

Esta era una de sus anécdotas favoritas, que contaba a todo aquel que visitaba la villa por 



primera vez. La bella historia fue repetida decenas de veces por la creativa narradora, 

quien a veces le introducía inesperadas variantes. A mí también me la contó: “Estando de 

vuelta de haber encontrado este terreno, fui corriendo a decírselo a Armando: “Mi amor, 

¡te conseguí una belleza de hacienda!”. A lo que él replicó enseguida: “¿Hacienda?, 

¿dónde?” Y yo le respondí: “Aquí mismo, en Caracas”. Dudando de lo que le decía, 

preguntó: “En Caracas, ¿hacienda?”, y yo insistí: “Sí, ¡en Caracas, hacienda!”... y me las 

arreglé para arrastrarlo hasta aquí. El llegó a este sitio, vio el terreno, y no me dijo 

nada, ni una palabra. Pasó un mes, y un día, estando yo tranquilamente en mi casa, 

llegó y me dijo: “Vamos, vístete, que vamos a salir”. Yo le contesté: “Pero, ¿a dónde 

vamos?, ¿al cine, a comer?”, y él me respondió: “No, date prisa”. Tomamos el automóvil, 

y al rato llegamos justamente hasta acá, donde nos estaban esperando Isabel, mi 

hermana, con su esposo Arturo y nuestros amigos los Revenga. Y entonces Armando 

sacó de la parte de atrás del carro unas sillas y una mesita y unas copas, y champaña y 

caviar, y se volteó hacia mí y exclamó: “Aquí tienes. ¡Esto es tuyo! Dime, y ahora, ¿qué 

vas a hacer con todo esto?”… a lo que yo le respondí: “Pues aquí en este mismo sitio voy 

a poner mi cama, y al lado de mi cama voy a colocar una vaca y entonces le voy a hacer 

caricias en el lomo…”  

 

Pocos meses tuvieron que pasar hasta que la preciosa propiedad alcanzara el destino que 

le parecía prometido. En junio de ese mismo año, los esposos Planchart salieron de viaje, 

esta vez rumbo a Milán. Partían esta vez en busca del arquitecto que les haría la villa 

maravillosa que ya soñaban ver coronando el cerrito. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Publicado en: Antonella Grecco, editor. Gio Ponti: Villa Planchart a Caracas, Edizioni Kappa. 

Roma, Mayo de 2008. 



 

 

Armando y Anala Planchart. Maiquetía, diciembre de 1936 (f. Fundación Anala y Armando Planchart). 



 

Cattleya Mossiae Hook (f. Gand. Lindenia Iconographie des Orchidées, Serie II, Vol. I., Bélgica, 1895). 

 
 

 

L´orchidea-farfalla  

II. Orquídea 

 

En Venezuela, la flor nacional es una orquídea de color violeta intenso y corazón púrpura llamada 

Cattleya Mossiae Hook, la “Flor de Mayo”. Es esta una flor opulenta que podría pasar 

perfectamente por la orquídea arquetipal, gracias a su majestuosa escala y a su gloriosa arquitectura 

de moldeados pétalos, sutilmente orlados en las puntas y voluptuosamente tersos, con la espléndida 

corola abriendo como la amplia falda de un traje largo en un baile de gala tropical.  

La reina de las orquídeas venezolanas descolla por encima de un exótico ejército de más de 1.300 

especies autóctonas de intrigante belleza, razón por la cual el país ha sido desde siempre referencia 

y destino obligado para coleccionistas, botánicos y orquidiólogos de todo el mundo.  

Son también las flores de Caracas. Ellas aún crecen naturalmente en las quebradas y las montañas 

para sorprender al paseante con sus apariciones deslumbrantes, instaladas de manera inaudita entre 

las copas de los árboles. 



Armando y Anala Planchart las amaban. Empezaron a ser coleccionistas desde fines de los años 

cuarenta, cuando la señora Planchart fue presa de la nostalgia del exquisito patio colonial cultivado 

de orquídeas de la desaparecida casa de sus padres. Entonces decidieron adquirir una colección 

completa y dedicarse a aumentarla y mejorarla. En El Cerrito se conservan todavía ejemplares de 

esta colección original, que hoy alcanza unas dos mil especies distintas provenientes de todas 

partes del mundo. 

Cuando a mediados de junio del 53 los Planchart arriban al número 14 de Via Dezza en Milán, el 

estudio de Ponti, Fornaroli y Rosselli, donde habían logrado hacer una cita a través del Consulado 

de Venezuela en Italia, traían en mente muy claras las demandas que iban a hacer para la 

confección de su nueva casa. Una de ellas concernía a las orquídeas. Nadie sino Gio Ponti podría 

tener éxito con semejante comisión.  

Extasiados ante el rico espectáculo visual que era en ese momento el estudio, con maquetas 

colgando del techo y prototipos de diseño industrial, obras de arte diseminadas por el suelo y por 

las paredes, las mesas de dibujos abarrotadas de planos y dibujos y la editorial de Domus 

despachando desde una esquina, los Planchart enmudecieron de placer. Fue Ponti, por lo tanto, 

quien hubo de romper el hielo con sus nuevos clientes sudamericanos, yendo directamente al 

grano. Y sentado a la mesa de dibujo, les formuló la pregunta inicial: “Bien. Díganme, ¿qué 

quieren ustedes de una casa?” Anala Planchart le respondió inmediatamente: “Tengo enfrente 

una montaña preciosa que se llama El Avila y quiero verla desde todas partes”. Ponti dijo: “Muy 

bien. ¿Y qué más?” Y ella contestó: “Quiero una casa que no tenga paredes”. La claridad de las 

dos peticiones lo entusiasmó. Acto seguido, el arquitecto milanés se dirigió al señor Planchart: “Y 

usted, ¿qué es lo que desea de una casa?” La respuesta afloró en el acto: “Tengo una colección 

de orquídeas que deseo tener toda dentro de mi nueva casa”. El arquitecto milanés pegó un salto: 

“¿Orquídeas? ¿Una colección completa de orquídeas?” —“Sí, como dos mil plantas”—, aclaró 

Planchart. “¿Conoce usted lo que son las orquídeas?”. El maestro confesó: “Solo conozco las 

flores. Son muy bellas, pero no he visto nunca el resto. ¿Cómo es la planta de las orquídeas? ¿Es 

una trepadora, un árbol, o más bien, un arbusto? ¿Es grande o pequeña? ¿Cómo se cultiva, cómo 

se siembra?”  

Puede que Gio Ponti, entonces de 63 años de edad, en toda su carrera jamás hubiera recibido una 

petición tan extravagante. Una domus orchidiensis, un excéntrico show-room, un winter garden a 

la inversa, una serre para la jungla tropical, un belvedere vegetal… su curiosidad natural y su 

imaginación empezaban a dispararse. Hacer arquitectura para orquídeas en un espacio sin paredes 

contemplando la última cumbre andina, en el lejano Caribe… Como un relámpago, una primera 

idea atravesó su mente. 

El arquitecto milanés sacó un rollo de papel de croquis e hizo un dibujo a grandes trazos. La señora 

Planchart lo recordaba muy bien: “Era una casa con arcos”. —“¿Le gusta?”—, preguntó Ponti. 

“No, no me gusta”, respondió ella. “¿Y por qué?”, dijo él. “Porque yo quiero una casa moderna”. 

Un grave silencio se impuso de nuevo entre los tres. 

Ponti extendió parsimonioso una nueva hoja de papel. Cuenta Anala Planchart que esta vez dibujó 

más detenidamente, y que en el nuevo dibujo fue apareciendo, poco a poco, como por arte 

premonitoria, lo que tres años y medio más tarde a grosso modo sería la Villa Planchart. Allí estaba 

ya, con su volumen cerrado y finito como una forma abstracta sobre la cima de la colina; allí su 



ligero techo flotando sobre las cuatro fachadas rotundas y rectangulares; allí las marquesinas aladas 

y las ventanas horadando de manera abstracta los blancos muros. Gio Ponti, de un vistazo, supo 

que ya no necesitaría preguntarles a sus clientes más si les complacía el diseño. 

Los Planchart salieron de Milán continuando viaje, esta vez hacia el Cabo Norte, en la tierra del 

sol de medianoche. En el barco que los llevaba, el “Stella Polaris”, recibieron al poco tiempo un 

envío del director responsable de la Triennale de Milán, su recién contratado arquitecto. Este será 

la primera de una vasta correspondencia que no va a detenerse por el resto de sus vidas, hasta llegar 

a alcanzar quinientas treinta y tres cartas, muchas de ellas magníficamente ilustradas. 

En dos de las cartas de ese primer correo de julio de 1953, Ponti combinó delicadamente el dibujo 

en plumilla con la misma escritura, elaborando una suerte de “juegos florales”. En la primera, 

cuando escribe “los recuerdo con placer trabajando más su villa”, sus palabras adquieren la forma 

de pistilos que brotan de las corolas abiertas de siete flores que aparecen plantadas en tierra. En la 

segunda, al decir “dentro de poco les mando algunos diseños a París”, esta vez las flores son los 

arabescos de las palabras, emergiendo con sus altos tallos de las bocas abiertas de quince botellas 

de vidrio... Algo estaba ocurriendo en la arquitectura de Gio Ponti. 

Y es que del encuentro con las orquídeas, pareciera que el arquitecto milanés también hubiera 

sucumbido irremediablemente —como sus clientes venezolanos— a la famosa fiebre que desde la 

época victoriana afecta a todos los admiradores empedernidos de esta voluptuosa especie: el 

llamado “orquidelirio”. Y, fascinado por el misterio de las exquisitas flores de la selva, fatalmente 

atraído por su enigmático encanto, hubiera concebido la variante arquitectónica de su pasión 

incipiente. 

 

Ya en el primer esquema trazado en Via Dezza, al emplazar la villa, solitaria y perfecta, en la cima 

de la colina, Ponti había tomado la tajante decisión de alejar los orquidearios de la casa. Los 

orquidearios, mas no las orquídeas. Los cinco grandes viveros, colocados como tras bastidores, se 

hallan construidos en el perímetro de la propiedad, calzados en la topografía y unidos por una larga 

caminería. 

 

Así, se crea una singular promenade plantée, oculta de la vista del visitante. Las orquídeas 

funcionan allí. Cuando florecen se suben a la casa; antes de que una flor se marchite, es 

reemplazada por otra que acaba de florecer. Esta fue la estrategia pontiana para la invención del 

más surrealista invernadero de la historia de la arquitectura moderna. Una fábrica de orquídeas. 

Un Deus Ex Machina floral. 

El visitante, al entrar en la villa, una vez traspasado su acristalado umbral y antes de empezar 

siquiera a percibir la arquitectura, experimenta lo mismo que ocurre al destapar un frasco de 

perfume: el cuerpo se ve invadido por un efluvio inquietante y desconocido. Condensadas 

emisiones plenan sugestivamente toda la atmósfera. Inhala. Los registros transparentes que se 

desencadenan evocan la impresión de un velo de flores lejanamente vintage. 

Para el connoisseur, se trata de un ramillete de tonos superpuestos: una fuerte nota verde aflora 

primero; luego un par de sobre tonos combinados: un sugestivo acorde floral de lejano gusto 

selvático unido al almizclado olor acre que usualmente atrae a los insectos durante el momento de 

la polinización. El gusto es el del incienso en una catedral, pero el de una catedral sensual, por no 



decir sutilmente sexual. Al final, unas gotas de vainilla se despiertan cuando se “seca” el aroma, y 

son ellas la pista que descifra el enigma: se trata de la insólita condensación de cientos de orquídeas 

en el espacio. La embriagante creación de un diseñador moderno. Un hibrido único. Un festín 

adicional para los sentidos. Un dramático efecto fragante. Ninguna otra arquitectura en la historia 

despidió tal perfume. 

 

La presencia de las plantas es entonces descubierta. Las orquídeas en floración llenan la villa. Los 

sitios para ellas se multiplican: hay flores en las ventanas y sobre las puertas, colgadas de los 

muros, encima de las mesas, en decenas de vasos de vidrio, flotando en las jardineras o 

descansando en el suelo, y en las barandas, cayendo en cascada desde el Puente. 

 

Es el “matorral civilizado” que poetizara Ponti. Para él ideó dos tipos de diseños especiales: los 

que bautizó “floreras” o receptáculos diseñados para estar en el aire, dispositivos epífitos que se 

convierten en un nuevo tema para las finestre arredate, y los “jardines portátiles”, bandejas 

metálicas para plantas siempreverdes que forman parte de la composición del pavimento, 

probablemente inspirados en el “Alfabeto americano” de Charles Eames, publicado en Domus en 

1951. Adentro, cada uno esconde los uniformes potes industriales de arcilla donde están plantadas 

las orquídeas y que solo salen a relucir en la penumbra húmeda de los umbráculos. 

 

A diferencia de los invernaderos tradicionales, donde las especies tropicales se exhiben como en 

un gabinete de curiosidades vivientes, cobijadas bajo una arquitectura de cristal que permite que 

entre la mayor cantidad de luz del sol sin dejar escapar el cálido clima artificial que permite su 

supervivencia, en el fantástico invernadero caraqueño la arquitectura es un cristal, recortándose 

escultórica sobre la cima de la colina. Aquí las especies tropicales dejan de ser curiosidades 

vivientes para pasar a formar parte de la obra de arte total que es la casa. La pontiana fábrica se 

encarga de crear la ilusión de que están siempre en perenne floración. 

 

No es una cuestión de vida o muerte vegetal. Ellas no necesitan de la villa para sobrevivir, sino 

que están allí puestas para brillar con derecho propio, en su mejor momento, para obsequiarnos su 

efímero éxtasis y subyugarnos, subrayando con su presencia las facetas y los ángulos de la piedra 

preciosa que fugazmente las recibe y las expone junto al resto de las obras de arte. Ellas, forman 

parte de la arquitectura. De la arquitectura fragante. 

 

No hay, por lo tanto, un invernadero como tal. La Villa Planchart es más bien como un monumental 

flaçon arquitectónico —que seguramente hubiera hecho las delicias de Lalique—, capturando en 

su transparente interior las hipnóticas emanaciones de la magnífica plantación temporal de 

orquideáceas multicolores 

 

Esta moderna encarnación arquitectónica incrementa aún más su teatralidad cuando la rotación de 

las plantas se calibra con habilidad de relojero —en el pasado, era ésta la especialidad de un viejo 

jardinero—. Aunque difíciles de lograr, las floraciones múltiples permiten, aparte de unificar 

formas o colores, que del perfume de las Cattleya se pase al perfume de las Phalaenopsis, y de allí 

al de los Cymbidium, y al de las Calanthe, al de las Laelia o al de las Maldevallia. La casa puede 

cambiar de esencia a placer cada dos semanas. El soberbio White Orchid creado por Gio Ponti 

permite muchas declinaciones posibles. Quien haya pasado cerca de una sola “Flor de Mayo”, 



puede imaginar lo que significan un centenar de ellas floreciendo al unísono... La villa se convierte 

en una gran orquídea. 

Las flores aparte, el resto del jardín interior de El Cerrito, por contraste, tiende a permanecer 

inmutable. Es casi una composición tan mineral como la arquitectura misma. Y aún así se conserva. 

La disposición de las plantas del Patio, con dos grupos vegetales de distinto color situados a ambos 

lados del Lago, y el inconmovible jardín de Crassulaceae dispuesto sobre la marquesina principal, 

son mantenidos tal y como fueron plantados en su entorno controlado. 

 

Adicionalmente, como en las antiguas serres, la señora Planchart colocó sobre altos pedestales 

blancos diseminadas por la casa varias especies de Araceae, sobre todo Anthurium y Philodendrum 

(plantas de sombra cuyas formas eran muy apreciadas en los años cincuenta), a manera de 

esculturas vivientes que compiten con las obras en bronce y madera de Francisco Narváez, de 

Carmello Capello o de Harry Bertoia. Se suman a ellas ciertos ejemplares protagónicos de los 

interiores, como la gran “Malanga” (Monstera deliciosa) que trepa toda la doble altura del Salón 

y los helechos “Cacho de venado” (Platycerium alcicorne) que fueron sembrados al centro de aros 

de bronce en el pavimento de mármol de los Jardines interiores Sur y Norte. Gio Ponti, en los 

años setenta, fascinado con estas formas de las Araceae venezolanas y de las “Malangas” de El 

Cerrito, hizo con hojas del jardín que pedían le mandaran a Milán diseños de manteles y sábanas 

para compañías como Zucchi. “El se iba aquí lleno de hojas”, recordaba Anala Planchart.  

 

La colección dio muchas satisfacciones a sus dueños. Les garantizó repetidos premios en los 

Salones Nacionales de la Orquídea organizados por la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, 

como el otorgado a la Armando planchartiis, de pequeña flor color violeta intenso, la cual arrancó 

muchos aplausos. 

 

Pero es la orquídea blanca, la Villa planchartiis, la más internacionalmente aclamada, la más 

admirada por todos los expertos, la más única, la más rara. La que, gracias al genio de su creador 

(aficionado de las biológicas metáforas) y en el mejor espíritu de su especie, logra hacer suyas las 

formas ligeras de sus amigos los insectos para transformarse a voluntad en un gigantesco 

lepidóptero arquitectónico con las alas desplegadas al viento.  

 

Esta es la “gran mariposa”. La que un día de 1954 llegó en vuelo migratorio desde el otro lado del 

océano para ir a posarse gentilmente sobre una colina de Caracas. 
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Cattleya Skkinneri Lindi (f. Gand. Lindenia Iconographie des Orchidées, Serie II, Vol. I.. Bélgica, 1895). 



Orquídea-mariposa (Phalaenopsis) y mariposa, cara a cara. 

 

 

L´orchidea-farfalla  
III. Mariposa 

 

Tan solo dos meses transcurrieron entre la escena inicial en el estudio de arquitectura de Milán y la llegada 

a Caracas de la primera carta informando del primer avance del anteproyecto. Esta importante carta 

“diseñante” del 21 de agosto de 1953 consta de tres páginas. En ella el arquitecto redacta una larga 

desiderata arquitectónica de todo lo que la villa quiere ser, acompañándola de dibujos explicativos. 



En esa Carta-manifiesto escribe la célebre frase que mejor describe a su obra maestra: “Vuestra casa será 

gentil como una gran mariposa en la cima de la colina…” Ponti se ha quedado en su ciudad soñando con 

su nuevo proyecto de ultramar, y pareciera que la misma conciencia de la dilatada travesía postal le impone 

que la arquitectura de la villa se trasmute en un ligero ser alado, en una eficiente nave aérea, capaz –a pesar 

de su fragilidad aparente- de llegar hasta su distante locus tropical allende los mares. 

La mariposa atiende el seductor llamado de su pareja, las fragantes orquídeas… y emprende vuelo hacia 

ellas. En la paz de su estudio, lejos del rumor milanés y de la calle vigorosa, la mítica farfalla cobró vida, 

concebida entre el sueño del viaje y la luz del Caribe, incubada en el radiante momento creativo en que se 

encontraba el arquitecto, entonces abocado a promover una nueva arquitectura “transparente” y “cristalina”, 

donde la fábrica no deba pesar “ni siquiera visualmente”, y donde el volumen cerrado, de “bordes sutiles” 

y de “ángulos que no se tocan” adelgazándose en los extremos, pierde peso para ganar en gracia. 

La arquitectura de Ponti estaba viviendo entonces la aspiración a la ligereza que le permitía la técnica, 

aspiración que va a reflejarse también en otro importante proyecto de esa misma época: la Torre Pirelli 

(1956). Por un momento, en el estudio de Ponti, Fornaroli & Roselli, coincidieron en paralelo sobre los 

tableros de dibujo los planos de la villa caraqueña y de la torre milanesa. Ambas obras, tocadas de aladas 

cubiertas de concreto separadas de los muros, ambas con plantas alongadas en forma de diamante y diáfanos 

esquemas funcionales, ambas abiertas en los costados con profundos escotes por donde se cuelan las vistas 

de los iluminados interiores, estaban muy próximas, no obstante sus disímiles escalas. Adentro, los espacios 

son igualmente iluminados de manera indirecta por plafones ornamentales, las divisiones verticales son 

móviles y elusivas, las juntas de las paredes y de los pisos de mármol se resaltan con brillantes listones de 

latón dorado y las grandes fachadas se caracterizan por sus audaces láminas de vidrio. Pero, sobre todo, 

ambas joyas magníficas, con sus imponentes masas, parecen flotar sobre sus respectivos territorios, 

caribeño y lombardo… Equipadas con lo mejor de la producción del diseño italiano contemporáneo, lanzan 

el grito arquitectónico de una civilización que la guerra no ha podido silenciar. 

La gentil mariposa caraqueña emerge del capullo, así, lejos de su cifrado destino, como un eslabón más de 

la fábrica pontiana. Ponti, que no había estado en Caracas nunca antes, ha tenido que empezar a diseñar 

casi a ciegas sobre un somero plano de la topografía del terreno que le han traído sus clientes, en el cual no 

estaba muy bien indicado el norte y donde no se apreciaba el contexto ni se hacía ninguna anotación 

climatológica o solar. La primera imagen de la villa será, por lo tanto, una imagen genuina, inmaculada, no 

contaminada aún por aires venezolanos, emanada casi exclusivamente de su ideario personal arquitectónico, 

enlazada a las villas mediterráneas frente al mar diseñadas la década anterior, pero construida solitaria en 

su mente, divagando como el sueño inédito de una arquitectura tropical jamás antes entrevisto. Mucha de 

la condición etérea de la Villa Planchart y de la impresión de ligereza que causa al ser apreciada en el sitio, 

proviene de esta primera ensoñación a distancia con el lugar. 

Lejos, lejos, en el distante Caribe, hay una colina perfumada poblada de orquídeas, bañada de la luz del 

trópico, alta sobre un verde valle. El viento sopla, y se despeja la vista de la colosal gran montaña... Ponti, 

forzado esta vez a hacer arquitectura por correspondencia, imaginará para El Cerrito un insospechado 

“Trópico de Ponti”, una arquitectura tropical pontiana, una domus caribeña. Un nuevo capítulo para su 

prolífica vida. Mas todo sueño aspira a hacerse realidad, sobre todo si los clientes esperan. De esa primera 

carta donde se enuncian la volátil vocación de la casa, su esquema funcional y su “forma cerrada”, Ponti 

pasará rápidamente al anteproyecto, con seguridad absoluta, puliendo con sumo cuidado las facetas de su 

nuevo “diamante” en bruto. 

En septiembre de ese mismo año enviará a los Planchart un grueso paquete con cuatro alternativas de su 

primera idea a fin de intercambiar pareceres a vuelta de correo y avanzar con paso firme hacia la 

construcción definitiva. Las cuatro variantes fueron identificadas en los planos con dibujos de hojas de 

colores como la Variante Azul, la Variante Marrón, la Variante Verde y la Variante Negra. En ellas, la 



arquitectura se trabaja casi exclusivamente en planta, una buena estrategia para salirle al paso a las 

incógnitas del sitio. El rectángulo original, paralelo al valle de Caracas y con su lado más largo orientado 

hacia el norte, se abrirá y cerrará, tan palpitante como un ser vivo, para adaptar su forma al sitio, y exfoliará 

gradualmente su piel en la superficie, multiplicándose en capas y ranuras, a la vez que va revelando las 

fabulosas ideas que el arquitecto milanés empieza a trabajar para el interior. Ponti desde muy pronto se 

preocupa por estudiar las vistas cruzadas entre el interior y el exterior, así como los recorridos por donde 

circularán teatralmente los personajes de la villa: el “Señor”, la “Señora”, las “Domésticas” y el “Chofer”. 

La Variante Negra –su favorita- es de todas, la favorecida también por sus clientes. 

En enero de 1954, Gio Ponti viaja por primera vez a Venezuela. Este viaje será crucial para la definición 

de la arquitectura de la villa y –quién iba a pensarlo- también para su propia vida y para la de los Planchart. 

Ponti va a caer fatalmente enamorado del país –al cual de ahora en adelante llamará “el País Tentador”-, y 

de su moderna arquitectura, de su luz, de su vegetación, y sobre todo, de su Caracas, a quien llama “capital 

de la arquitectura moderna”. La naturaleza local se le presenta como una revelación, sobre todo a través de 

la obra de un artista genial, Armando Reverón, que presentará inmediatamente en Domus en un artículo 

significativamente titulado “La vida al estado del sueño”. La onírica casa en la playa de Reverón, “El 

Castillete”, se convertirá en una influencia arquitectónica inesperada para El Cerrito. 

Ponti absorbe con delicia –y pericia- la presencia de la blanca luminosidad caraqueña, y de su revés, la 

sombra intensa y fresca de sus interiores al mediodía. La villa luego terminará siendo como un gran 

abstracto fanal blanco donde la luz exterior se tamiza y se difunde para crear una penumbra interior 

paradójicamente clara, y llena de frescura; entretanto, sus modernos exteriores serán recubiertos con 

mosaicos vitrificados también de color blanco, incluso la parte inferior de los aleros y los marcos de las 

ventanas, para que de esta manera la gema pueda brillar con la misma intensidad desde todos los ángulos 

en la cima de la colina. 

Con el primer viaje a la capital venezolana, la amistad entre el arquitecto milanés y sus clientes caraqueños 

crece y se confirma. Ponti desde su llegada es recibido como un amigo y presentado en Caracas a todo su 

amplio círculo social, quienes, encantados, se apresuran inmediatamente en hacerle también nuevos 

encargos. Así, la ciudad terminará contando, además de la Villa Planchart, con tres obras suyas más: la 

Villa Diamantina (1956), la Villa Matos-Guzmán Blanco (1958), la remodelación de la Quinta La Barraca 

(1958), y una cuarta que lamentablemente no pasará del proyecto, la espléndida Villa González-Gorrondona 

(1956). Todas arquitecturas que dejarán una huella indeleble en la fábrica urbana e influirán poderosamente 

en el desarrollo ulterior de la arquitectura caraqueña moderna, especialmente entre la década de los 60 y de 

los 70. Por su parte, Ponti se regocija de constatarlo, diciendo: “en la felicidad del trópico florecerá la 

arquitectura moderna, es la perfecta condición para ello; en otras partes la arquitectura es una complicada 

defensa, guarida fuera de la tierra: aquí la arquitectura es un ala debajo de la cual vivir, un paraíso 

terrestre”. Pero aunque estas villas resultaron muy notables -especialmente la “pequeña Diamantina”- va 

ser a El Cerrito a la que el arquitecto milanés dedicará su mayor atención. 

Ya a mediados de 1954 todo estaba listo para comenzar a construirla: se había dibujado la planta con cal en 

el terreno, se había conseguido un ingeniero italiano-caraqueño que se encargara de la construcción y una 

compañía importadora que se ocupara de los envíos de los materiales desde Italia. Pero, sobre todo, Gio 

Ponti ha empezado a darse cuenta con satisfacción de que los gentiles señores Planchart han aparecido en 

su vida prácticamente como una maravillosa elección “hecha para él por el Destino”. Será con ellos y por 

ellos que podrá realizar finalmente muchos de sus viejos ideales acariciados durante muchos años… La 

casa de Caracas puede convertirse así puntualmente gracias a sus nuevos e ideales clientes en una “una villa 

florentina” y en una “casa a la italiana”, en una obra de arte total donde estarán representados todos los 

artesanos, todas la industrias, todos los artistas de Italia, y también, claro está, toda su arquitectura, 

emblematizada en el diseño de Gio Ponti. El arquitecto muy pronto intuye esta posibilidad, y la pone 

vigorosamente en ejecución. 



El bosque de planos que es hoy el Archivo Gio Ponti Caracas da fe de la impresionante empresa en que se 

convirtió la construcción de la Villa Planchart, casi en una suerte de singular Triennale de Milano de 

ultramar: desde el cálculo de la estructura hecho por un ejército de calculistas comandados por el ingeniero 

milanés Antonio Fornaroli, a los encargos para las ventanas de aluminio con persianas adentro de la Officina 

Malugani Milano; de las paredes flotantes y muebles y puertas especiales de los “ebanistas impecables” de 

Giordano Chiesa Arredamento, a los grandes paneles de vidrio con herrajes de bronce para las finestre 

arredate de la compañía Vetro Italiano di Sicurezza “VIS”; de los mármoles exquisitos de Montecatini 

Gruppo Marmi, a los mosaicos vitrificados de la Cerámica Joo y las cerámicas de Salerno a rayas blancas, 

amarillas y grises –los colores de la villa– de Matteo D’ Agostino & C.; de las puertas en acordeón tipo 

Modern Fold de E. Monti Cantieri-Milanesi, a las piezas sanitarias de Ideal Standard… y del ascensor de 

la Casa Falconi de Novara hasta las manillas de bronce de la compañía Olivari de Borgomanero. 

 

En El Cerrito, todo celebra la cultura y la industria italianas. Inmediatamente, también se sumarán las 

compañías de arredamento para las que Ponti usualmente hacía diseños de mobiliario, luminarias, telas y 

todo tipo de objetos utilitarios y decorativos. La imagen de la mariposa, ya en 1957, se reproducirá en el 

diseño de una poltrona y un diván para Cassina con motivo de la undécima Triennale de Milano en 1957 –

titulados, justamente “Farfalla”–. Ambas piezas formarán parte de la avalancha pontiana de fabricación 

industrial que conforma la colección de El Cerrito (junto al mobiliario hecho ad hoc para la villa por Ponti 

y Chiesa), y junto a la silla “Lotus” y a la silla “Superleggera” en todas sus versiones, así como a la 

poltrona “Round” –todas tres de Cassina–, a las “Luminous Pictures” en latón dorado de Arredoluce 

dispuestas por toda la casa, o a la lámpara colgante “Pirellina” que ilumina las logias y terrazas, producida 

por Fontana Arte… para solo nombrar algunas. Gio Ponti también aportará sus propios diseños para las 

vajillas de porcelana, para la cubertería y para el juego de café en plata de la villa. La lista, vastísima, se 

pierde de vista. 

Pero aún habrá que sumarle la “ciudadela” de floreros, ceniceros, platos, vasos y pequeños objets de vertu 

de toda índole seleccionados por el arquitecto milanés y enviados para ser colocados donde él mismo ha 

previsto, así como las magníficas obras de los artistas italianos también por él comisionadas: las cerámicas 

de Fausto Melotti, los esmaltes de Romano Rui y de Paolo de Poli, la pintura de Massimo Campigli y de 

Giorgio Morandi… Todo este fantástico universo reproducirá en Caracas –para maravilla de Anala y 

Armando Planchart– el desfile de invenciones de las páginas de Domus. Una parte de la Italia moderna, que 

saldrá por barco desde el puerto de Génova para ir a atracar en el puerto de La Guaira, y luego finalmente 

ser descargada en el Piazzale d’arrivo en la cima de la colina. Entre los paredes de madera del Comedor 

tropical, cuatro paneles de esmalte de Romano Rui titulados “Una cittá flotante”, registran la memoria de 

esta inigualable epopeya. 

Desde 1954 hasta 1957 se desarrolla la obra. Tres años completos, durante los cuales el arquitecto milanés 

volverá una segunda vez a Venezuela para vigilar los trabajos y otra vez más para la inauguración de la 

villa. Demasiado poco, en verdad, para un proyecto que día a día iba develando ampliamente su exquisita 

complejidad. De allí la importancia cobrada por la correspondencia. Armando Planchart, respetuoso, 

llevaba rigurosamente todos los días cuenta de cada carta enviada con copia al carbón aparte, y guardaba 

celosamente todo lo recibido de Milán. Ponti, por su parte, continuaba acompañando las explicaciones del 

proyecto con múltiples croquis, y muchas veces las cartas llegaban ¡cada dos días! y hasta con ocho páginas 

ilustradas. De esto resultó una colección impresionante de testimonios y dibujos que documenta en unas 

quinientas cartas la historia la realización completa de la Villa Planchart. Decía Ponti que deseaba que sus 

amigos de Caracas tuvieran “la más bella colección de dibujos suyos del mundo”. Ninguna otra obra 

maestra de la arquitectura moderna del siglo veinte puede jactarse de semejante récord. Leer la 

correspondencia entre los Ponti y los Planchart es una lección de pasión por la arquitectura, de perseverancia 

y de amistad ejemplares. Pero aún mejor, permite seguir al pie de la letra la rutina diaria de la construcción 

y entender cómo la belleza de la quinta residió de veras, como demandaba Gio Ponti, en su “ejecución 

perfecta”. 



Un retrato del arquitecto milanés quedó de esta época para la posteridad. La gráfica del fotógrafo Paolo 

Gasparini lo capturó magistralmente para Domus a las puertas de la casa de los obreros sobre la colina, en 

medio del momento más álgido de la construcción de la Villa Planchart, con un vaso de agua mineral de 

Fiuggi entre las manos y el viento caraqueño alborotándole los blancos cabellos. Este -que se ha convertido 

en su retrato canónico-, es el mejor retrato también de la “época felicísima” de creación en la que Ponti se 

encontraba. 

 

En El Cerrito había hecho realidad una a una todas las aspiraciones que había imaginado. Sus interiores 

florecieron con la dotación multiplicada de sus diseños y los de los de los mejores creadores italianos y 

venezolanos, compitiendo con las orquídeas en la consecución de un ambiente extraordinario... En las 

tardes, la arquitectura va haciendo gradualmente su tránsito del día hacia la noche, ejecutando una 

demudación lumínica de características casi operáticas, donde la luz artificial va a competir en belleza 

contra las transparencias de la luz solar: al atardecer, decenas de apliques, cuadros luminosos, plafones 

fluorescentes e hilos de neón colocados estratégicamente por la mano del maestro van sustituyendo la 

claridad del día para transformar la villa en una aparición nocturna que es vista desde todo el valle de 

Caracas. 

 

El neón recorre los intersticios entre las fachadas y los muros portados y hace flotar aún más las superficies 

de la casa, más allá de lo posible, más allá de lo real, incluso superando lo soñado. Desde el último rincón 

de la ciudad en la noche, puede contemplarse ese resplandor de blancura irreal aleteando sobre el valle, 

iluminando sus cielos con un halo benefactor, animando a los afligidos habitantes a no perder nunca la fe 

en el poder de la belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en: Antonella Grecco, editor. Gio Ponti: Villa Planchart a Caracas, Edizioni Kappa, 

Roma, Mayo de 2008. 

 



La primera carta diseñante. Milán, 21 de agosto de 1953 

 (f. Archivo Gio Ponti Caracas. Fundación Anala y Armando Planchart, Caracas). 


