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Dibujo Can Lis. 
Héctor Fernández Elorza  
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héctor fernández elorzacan lis

Durante la visita de Can Lis entre los días 28 
de agosto y 3 de septiembre de 2010, que 
me permitió disfrutar y entender la casa de 
manera pausada acompañado de mi familia, 
surgieron un dibujo y unos pensamientos 
que se concretaron a modo de diario.

El dibujo se realizó después de comprobar 
que la casa no se correspondía con la 
planimetría tantas veces publicada y 
estudiada. Y porque la casa no se entiende 
más que de manera extendida, con esa 
Cueva de la Media Luna que da nombre a 
la calle situada contra el acantilado; o el 
replanteo de los árboles que abarcan a los 
muros de piedra de marés.

En el diario se fueron apuntando los 
distintos pensamientos que nos surgían a mí 
o mi familia.

El diario empezaba así, “28 de agosto de 
2010; La puerta de Can Lis resguarda en su 
acceso, bajo la sombra de una techumbre, 
un banco; éste es generoso para el espacio 

de una persona, pero escaso para el 
asiento de dos. En el primer encuentro 
con esta casa, en su umbral, parece que 
Utzon estuviese allí sentado dándonos 
la bienvenida, esperando la pausa del 
visitante, un respiro antes de la entrada, 
un tiempo prolongado bajo este umbral; un 
asiento donde susurrarnos al oído lo que 
nos espera tras la puerta”.

Y acababa, “3 de septiembre de 2010; Es 
una casa de muchas llaves/ Las puertas de 
acceso a los dos pabellones de dormitorios 
son de vidrio; las únicas puertas de vidrio 
de toda la casa. A través de estas, se da luz 
al pasillo y la zona de armarios de día y luz 
artificial de noche, con una sola bombilla 
desde el interior, a los patios traseros/ 
Andrea, mi hija de seis años, ha dormido 
en uno de los nichos del dormitorio; Ayer 
preparó allí su habitación después de correr 
su cortina. Dijo que esa era su casa”.
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