el CASTILLO DE LAS FLORES

el arquitecto Humberto pittamiglio estratégicamente
construyó su residencia de verano sobre una elevación
natural con una vista privilegiada, frente a un terreno yermo y
desabrigado que se prolonga por varios kilómetros: un
hermoso paisaje con aires campestres y marítimos.

es una construcción singular. simula ser un gran castillo, pero
es pura fachada. nada es lo que parece, ¿o sí?

en el castillo todo lo que aparenta no es, y lo que no aparenta
es. por ejemplo, desde afuera se le ve como una construcción
imponente, y sin embargo, adentro es más bien chico, lleno
de recovecos y pasillos estrechos que conducen de una
habitación a otra.

da la impresión de que todo es falso y simulando, como
hecho “pour la galerie”: un frente estilo medieval, con
torreones y pasadizos, y una construcción pequeña y casi
escondida detrás, de baja calidad y a medio terminar.

fue construido por pittamiglio en 1956, en una época tardía
de su vida, a los 69 años y acumula tanto misticismo como
historias vinculadas a su vida personal.
Bosque

el castillo está rodeado de unas 80 hectáreas de bosques.

detrás de ese terreno tenía su restaurante el chef "negro"
Juan pablo capdepon, quien también se había interesado por
los secretos de la alquimia que él aplicaba en la cocina. Hay
quienes aseguran que el cocinero fallecido en 2008, en un
accidente de tráﬁco, descubrió en los terrenos de pittamiglio
siete aljibes, un dígito "que todo lo contiene", según la
numerología. el siete es la ﬁgura protectora, el que lleva en sí
mismo fuerzas diferentes que nunca llegarán a enfrentarse,
para proporcionar protección y seguridad.

Puerta principal

la puerta principal está tallada en madera y aún conserva
parte de su viejo esplendor. el ingreso es por la parte trasera,
como en el castillo pittamiglio de montevideo.. la puerta está
ubicada bajo un alero de cemento que, al igual que otros
espacios de la construcción, está a medio terminar.
El salón principal con vista al frente

Todos los espacios del castillo pittamiglio son
sorprendentemente reducidos para el terreno en el que se
encuentra. la construcción también es de baja calidad, lo cual
representa un verdadero enigma, pues su propietario era un
hombre acaudalado, como lo demostró su testamento.
El techo

llaman la atención en el interior del castillo, las piezas de
diferentes formas geométricas: circulares, octogonales,
cuadradas, las cuales son símbolos básicos de la alquimia.

el cuadrado es el emblema del mundo y de la naturaleza, por
eso tiene gran importancia en la simbología cristiana. la
planta de las iglesias se desarrolla a partir del cuadrado. el
cuadrado es símbolo de lo terrestre. el Génesis describe la
Tierra como un cuadrado que ﬂota en el universo, sobre el
que domina el creador desde un nivel superior. en el centro
del cuadrado está el paraíso del cual nacen cuatro ríos en
dirección a los cuatro puntos cardinales.

el cuadrado y la cruz son símbolos reconocidos
universalmente como los símbolos perfectos de la tierra,
entendiendo por tierra todo lo que es opuesto a lo celeste
transcendente, no lo que se reﬁere al planeta Tierra.

el octógono simboliza la cuadratura del círculo, es decir una
etapa intermedia entre la vida terrenal y lo que los
alquimistas llamaban lo celestial, la perfección; el círculo al no
tener principio ni ﬁn, representa la eternidad, la perfección, la
transmutación lograda.

También el uso de simbología animal es muy amplio,
encontrando a cada paso ﬁguras de leones, serpientes,
dragones, liebres y otros, que representan al igual que las
ﬁguras geométricas la búsqueda del pasaje de la vida terrenal
a la vida espiritual y la manifestación de otros planos
paralelos a la dimensión física del hombre.
Baño

el baño es increíble. no tiene espejo, y en su lugar hay una
ventana desde la que se ve el cristo redentor que se
encuentra en el jardín.
Ventanas indiscretas

entre las habitaciones existen pequeñas aberturas. se cree
que pittamiglio, que no ocultaba que era homosexual, colocó
puertas y ventanas para la contemplación voyeurista, por
quienes participaban de las supuestas orgías que allí se
realizaban.

el arquitecto no pudo ingresar a la masonería, con la que
tenía aﬁnidad, por su condición sexual. pero pittamiglio es y
fue, no por su condición sexual, sino por estas obras que dejó
para la posteridad y sus investigaciones en el terreno de la
alquimia.
Un jardín repleto de simbología

el jardín está repleto de simbología. Tiene camineros, ánforas,
pelícanos y otras esculturas. en el mundo esotérico los
jardines representan el paraíso y la morada del alma por eso
en las culturas antiguas, de europa oriente medio y asia los
construían con gran esmero y hermosura.

pittamiglio trajo de italia el cristo redentor que colocó a los
fondos de la propiedad. antes podía verse desde la calle. los
caseros que cuidaron durante años la propiedad construyeron
una piscina de cemento y un parrillero.

El Cristo Redentor

como si hubiera pocas cosas que despierten la atención, el
cristo redentor de brazos extendidos al ﬁnal del jardín y
arriba del muro que rodea al castillo es una presencia cargada
de misterio.

resistió el paso del tiempo y de las abejas que en forma
permanente hacen sus colmenas en esa ﬁgura. a pesar de
haber ido apicultores a sacarlas, al menos tres veces, no
tuvieron éxito. ellas siguen ahí.
Fuente

esta fuente según la tradición esotérica sería la fuente de la
inmortalidad, el agua que surge de ella simbolizaría la fuerza
vital del hombre y de todos los seres.

el agua que mana de la fuente no es agua salvaje destructora,
es agua apacible y canalizada, representa los buenos
sentimientos, un agua que siempre vitaliza y puriﬁca.

esta fuente pondría de relieve nuestras esperanzas de
regeneración, de puriﬁcación o de iniciación de los misterios
de la vida.

la fuente cuenta además con tres platos. entre los antiguos,
el tres era el más sagrado de los números, a la que se le han
atribuido algunas virtudes místicas, al asegurar que es la base
de los signos de la perfección.

en la filosofía de platón se le consideraba como la imagen del
ser supremo en sus tres personalidades: la material, la
espiritual, y la intelectual que es lo que tácitamente,
determina a la unidad Hombre.

aristóteles llegó al convencimiento de que el tres contiene en
sí; al principio, al medio y al fin, lo que también viene a
indicamos, que es el símbolo de la perfecta armonía, del
factor de conservación y del progreso natural, entre todos los
seres y las cosas.

Escudo

en varios lugares de la ediﬁcación aparece el escudo que
contiene los siguientes elementos:

el léón rampante. el león simboliza a un espíritu guerrero,
con las cualidades de vigilancia, dominio, soberanía, majestad
y bravura.

el oso levantado, de perﬁl. simboliza la fortaleza en manejar
las armas contra los enemigos, logrando victorias de ellos.

7 estrellas de 6 puntas. la estrella de 6 puntas, formadas por
la intersección de 2 triángulos equiláteros. la clave es el
equilibrio.

el Hexagrama representa la Voluntad de dios realizada; este
es el símbolo de la divinidad. el Hexagrama gobierna los 7
planetas. es utilizado para desterrar o invocar fuerzas
planetarias y también es usado en los trabajos de magia. es
un símbolo que nos equilibra, nos da armonía, estabilidad y
protección además es uno de los símbolos más potentes
usados en los poderes de las tinieblas.

corona en la parte inferior del escudo.
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