
Una carta desde Formentera 
 

Querida Alina, estos días que han subido tanto las temperaturas yo sueño, 
como cada año cuando se acercan las vacaciones con buen tiempo, con mi 
casa ideal en Formentera. Hay muchas casas en las islas Baleares, pero hay 
una en la que me fijé en especial hace ya muchos años, la de la modelo 
española Eugenia Silva.  

Las típicas casas de las islas baleares no son nada lujosas, la arquitectura 
típica de las islas son las casas rurales tradicionales de los campesinos. Estas 
casas no han variado en su estilo a lo largo de los siglos porque la sociedad de 
las islas ha estado aislada cultural y económicamente y por ello tuvo que 
valerse de recursos y conocimientos locales. El método de construcción 
proviene de la sabiduría popular y se transmite de generación en generación, 
persiguiendo la subsistencia, la practicidad, la sencillez y su integración en el 
paisaje. Se construyen muros gruesos en módulos cuadrangulares y techos 
horizontales sostenidos por vigas de madera. Posteriormente se van añadiendo 
módulos cúbicos independientes que se articulan alrededor de un espacio 
rectangular transversal a la entrada, la sala principal; cada módulo tiene su 
propia función (salón polivalente, dormitorio, cocina o almacén) y los corrales 
para animales siempre se encuentran separados de este cuerpo principal. El 
conjunto crece de forma continua en relación a las necesidades de ampliación 
de la familia o el trabajo de las tierras, aunque en todas sus fases guarda la 
apariencia de un edificio acabado. 

Muchos arquitectos se han interesado en la arquitectura balear, destacan 
Germán Rodríguez Arias o Josep Lluís Sert, o el alemán Erwin Broner, de la 
escuela Bauhaus. También atrajo a personajes conocidos de otros campos 
como el dadaísta Raoul Hausmann, artista y fotógrafo, que realizó una gran 
cantidad de fotografías de estas construcciones, o el filósofo Walter Benjamin, 
escritor y crítico literario, que profundizó en su teoría estética atraído por la 
austeridad y belleza de las fincas baleares.  

Así es la casa de Eugenia Silva en Formentera: Se llama ‘Can Eu’, está entre 
pinos, higueras y algarrobos. Para ir a Formentera, hay que pasar por Ibiza y 
de ahí coger el ferry a Formentera, el no tener aeropuerto hace que la isla sea 
menos visitada. 

La casa de Eugenia está en la altiplanicie del término de La Mola, el punto más 
alto dela isla y para moverse por la isla utiliza su Mehari color Sáhara, este 
detalle del coche no es ninguna tontería… ;-) Alina, ¿no te parece que el coche 
combina con el tipo de casa a la perfección?  



En Formentera, Eugenia saca toda su parte bohemia. Se despoja de sus trajes 
de Armani y de sus joyas de Chopard (de ambas casas es imagen), dejando 
atrás el frenético ritmo de Manhattan donde vive la mayor parte del año. Como 
ella dice, “la única marca que hay en casa es Roca. Por lo demás, ya ves los 
trapos con los que me gusta vestir, los cestos que llevo y los accesorios que 
compro a mis amigos hippies del mercadillo”. 

 

 

 

 

 


