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Traducimos el texto de Malaparte conocido por el título” Ritratto in pietra”, fechado en 

Capri en 1940 o “una casa entre el greco y el scirocco” como apareció publicado en Il 

Mattino del Sabato el 20 de junio de 1987, que presta su nombre a esta tesis.  

          

           “Una casa entre el greco y el siroco” 

 

El día que yo me propuse construir una casa, no creía que habría 

diseñado un retrato de mi mismo. Lo mejor de cuanto yo no había 

podido diseñar hasta ahora en literatura. De todo aquello que vi 

y es autobiográfico en la obra de cada escritor, es fácil trazar 

los elementos, las líneas de su retrato moral. También de mi 

obra literaria es fácil trazar las líneas de mi faceta moral. 

Pero no puedo decir que mis libros dan de mí un retrato 

esencial, desnudo, sin ornamentos, como el retrato que cada 

escritor idealmente se imagina de sí mismo. Un escritor se 

dibuja siempre a sí mismo, en un cierto sentido, también cuando 

describe un objeto, un albero, un animal o una piedra. Cuando yo 

escribí una mujer como yo, el ejemplo era mi retrato que yo 

dibujaba en aquel ser extraño, tomaba del caballo, del perro, 

los elementos de su forma interior, el calco de su propio mundo 

interno. Entre todos los escritores italianos, creo estar entre 

aquellos, tan pocos, que mas han tenido el valor de mostrarse 

tal como son. Pero no me habría nunca imaginado de mostrarme 

como soy, como cuando he probado a construir una casa. Y aunque 

sean muchas, y extrañas las prevenciones que uno tiene de la 

arquitectura, considerada como un tabú, un arte difícil, etc. yo 

me lancé a la tarea con un valor y una decisión que, ninguna 

dificultad, ninguna hostilidad serian capaces de hacerme 

desistir. Lo primero fue la elección del lugar donde construir 

la casa. Sería en Capri en la parte más salvaje, más solitaria, 

más dramática, en aquella parte volcada a mediodía y al oriente, 

donde la isla cambia de humana a feroz, donde la naturaleza se 

experimenta con una fuerza incomparable y cruel, un promontorio 

de extraordinaria pureza de línea, engarzado al mar como una 

zarpa de roca. Ningún lugar en Italia tiene tal amplitud de 

horizonte, tal profundidad de sentimiento. Es un lugar, 

ciertamente solo apto para los espíritus libres. 
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Qué fácil es dejarse dominar por la naturaleza, convertirse en 

esclavo, dejarse triturar por aquellas fauces delicadas y 

violentas, hacerse engullir como Jonás en la ballena. Me 

apareció claro desde el primer momento que no solo la línea de 

la casa, la de su arquitectura, sino los materiales con que la 

habría de construir tendrían que ser entonados con aquella 

naturaleza salvaje y delicada. Nada de ladrillos, nada de 

cemento, sino piedra, solamente piedra de aquella del lugar, de 

la que está hecha la roca, el monte. Y como ninguna concesión 

podía por mi hacerse a la naturaleza, tampoco ninguna concesión 

a aquellas falsas ideas que los hombres se han hecho como es que 

la arquitectura de un lugar (local) se preste para todas las 

partes del mismo: es para Capri, que la arquitectura dicha como 

caprense, se adapte igualmente a la vertiente sobre el golfo, a 

la Marina Piccola, a aquel idílico (y de Hesiodo) lugar de 

Anacapri y al greco de la Matromania. Allá ninguna casa 

aparecía. Yo era así el primero en construir una casa en aquella 

naturaleza. 

Y fue con temor reverencial que me dispuse a la fatiga, ayudado 

no por arquitectos, o de ingenieros (si no para las cuestiones 

legales, para la forma legal) sino por un sencillo maestro de 

obras, el mejor , el mas honesto, el mas inteligente, el mas 

prudente entre cuantos hube jamás conocido. Pequeño de estatura, 

silencioso, parco de gestos y palabras, el ojo negro, con un 

parpadeo lento , prudente y sabio, el Maestro Adolfo Amitrano 

comenzó a testar la roca con la mano: entonces se dejaba caer 

por la punta Masullo excavando profundamente un contrafuerte de 

roca a pico. Pasábamos allí sobre aquella punta ventosa, gran 

parte de nuestra jornada, y era invierno. Él seguía mis 

palabras, las ideas que le andaba explicando sobre la casa, 

aprobando o reprobando. Durante meses y meses, escuadras de 

albañiles han trabajado en aquel extremo avanzado de Capri, 

hasta que poco a poco la casa comenzó a salir de la roca, 

esposada a aquella, y tomó forma, se reveló como la más deseada 

e inteligente y moderna casa de Capri. Muchos eran los que 

habrían querido que yo la hiciese al estilo “caprese”, sin 

pensar que era precisamente no consentir hacer el estilo que yo 
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rechazaba lo que me reafirmaba sobre el mío. Ninguna columnita 

románica, por tanto, ningún arco, ninguna escalerilla externa, 

ninguna ventana ojival, ninguno de aquellos híbridos maridajes 

entre el estilo morisco, románico, gótico o secesionista, que 

ciertos alemanes, treinta o cincuenta años antes, trajeron a 

Capri, contaminando la pureza y sencillez de las casas 

capriotas. 

Los problemas ha resolver no eran pocos, y no eran fáciles. Al 

comenzar, la orientación posible, habría que escoger entre dos 

vientos, el greco y el siroco que baten a menudo. Y yo preferí 

afrontarlos con los codos por así decirlo, orientando la casa 

con las esquinas enfrentadas a los cuatro puntos cardinales. En 

cuanto a su forma, esa me era dictada por el reconocimiento de 

la roca, de su estructura, de su pendiente, de la referencia de 

sus sesenta metros de longitud y sus doce metros de anchura. La 

hice alargada, estrecha diez metros, largo 54. Y después de todo 

esto, desde un cierto punto, donde la roca se une al monte, la 

pendiente se encorva, se precipita, formando una especie de 

cuello estrecho, yo allí lancé una escalera que desde el ángulo 

superior de la terraza desciende triangularmente. 

 

Capri 1940 
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PRESENTACIÓN.  

 

 

Mi primera relación con la casa Malaparte se estableció durante 

los tiempos de estudiante en la E.T.S.A.M. donde  se debió fijar 

de alguna manera mi atención en esta obra, hoy, muchos años 

después de nuestra larga  convivencia, presento esta tesis en el 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos, cerrando así un cierto 

circulo de conocimiento. Este trabajo está elaborado dentro del 

grupo de investigación ARKRIT dirigido por el Catedrático Dr. 

Antonio Miranda Regojo y los profesores Dr. Rafael Pina, Dr. 

Fernando Casqueiro y el Dr. Nicolás Maruri. 

El título inicial elegido para la presentación del tema de tesis 

doctoral fue: La Malaparte, de lo accidental a la permanencia; 

quería expresar que mi investigación iba a centrarse sobre una 

obra determinada, pretendiendo estudiar su accidentalidad, no como 

un hecho fortuito, sino como capacidad de generación de proyecto, 

de forma, de arquitectura en definitiva, que pudiera constituir en 

buena parte algo de lo permanente de nuestra arquitectura. 

Realizando una analogía con un organismo vivo, entender como la 

adaptación a todo tipo de “accidentes” aparentemente ajenos al 

ser, implica la determinación y fijación de sus características y 

cualidades más propias. Promocionar la “arquitectura solución” 

como ejemplo, mejor que la “arquitectura ocurrencia” en esta obra. 

El título definitivo con el que presento esta tesis: “Una casa 

entre el greco y el siroco”. Crítica de la Malaparte. Utiliza 

primero una expresión periodística muy conocida sobre esta obra, 

que define muy bien su característica contradictoria, paradójica, 

siempre entre opuestos, (incluyendo así el utilizado inicialmente; 

lo accidental y lo permanente) que como veremos es frecuentemente 

utilizada por los textos que sobre esta casa se han escrito. La 

segunda expresión define esta tesis, incluida en el grupo de 

investigación ARKRIT, como otra tesis más dentro del objetivo 

común de la Crítica arquitectónica. 

Al comenzar este trabajo, ya estaba seguro de que apenas añadiría 

algo más a tanto como se ha escrito. Nuestra tesis no          
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trata de añadir, encontrar, descubrir. Precisamente la elección de 

esta obra, permitía ser el mejor ejemplo. Nuestra tesis trata de 

diferenciar, de distinguir. Dejar a la literatura extendida sobre 

la obra su poder omnímodo, pero diferenciar la cualidad de su 

arquitectura de explicarse a sí misma, la objetividad del hecho 

arquitectónico. Siendo esta obra aparentemente el ejemplo más 

literario que nos podríamos encontrar, así el más adecuado para 

plantear la autonomía de su arquitectura. 

La oportunidad de esta tesis plantea unas líneas de investigación 

dirigidas a la autonomía de lo arquitectónico manifestado en 

determinadas obras del siglo XX. En nuestro momento contemporáneo, 

la investigación en el proyecto arquitectónico se dirige hacia 

cualidades relativas y muy próximas a este momento temporal 

(ligereza, levedad, piel, fraccionamiento) prestadas a menudo de 

otras áreas  de actividad y conocimiento. La arquitectura parece 

haber olvidado su interés objetivo y racional en su explicación y 

justificación, en pro de su reinterpretación como nuevo elemento 

de comunicación, en la que basamos contemporáneamente nuestra 

actividad, de tal manera que aquello que no tiende imagen, que no 

tiene vehículo o capacidad de producir comunicación, apenas tiene 

interés en nuestro mundo contemporáneo. Pensamos que es necesaria 

la distancia para investigar con rigor suficiente la aparente 

transformación de nuestra arquitectura, sus nuevas cualidades, que 

pudieran significar solamente poner de manifiesto lo que ya 

teníamos olvidado. 

En esta obra, su manera de ser se explica y muestra desde la 

“poética”,  es decir lo sustantivo y propio de su arquitectura y a 

su vez , producto de esa libertad de acción sin concesiones de lo 

arquitectónico, muestra su poder de comunicación, su capacidad 

todavía hoy de transmitir, comunicar, lo que para algunos  suponen 

sensibilidades, ideas , intencionalidades literarias o artísticas,  

y que para nosotros, se propone en la potencia de lo 

arquitectónico, su libertad en la solución de accidentalidad, en 

su manera de solucionar con arquitectura, permanentes problemas de 

obra, organizar, recintar, picar, apilar y cubrir. 

 



 

 

11

AGRADECIMIENTOS: 

 

Siguiendo un cierto orden cronológico, debo agradecer a la 

Universidad Alfonso X, a su Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, la posibilidad que me ofreció al poder dar clases de 

Proyectos Arquitectónicos desde el año 2005, esta oportunidad me 

proporcionó el aprendizaje continuo a través de sus alumnos, 

demostrándome la importancia que la Crítica de proyectos tiene  

como instrumento inestimable para reconocer el valor sustantivo de 

lo arquitectónico. Proyectar y ser capaz de evaluar, relacionar y 

elegir lo valioso de lo proyectado, sin disociar la finalidad del 

proyecto de la obra misma, resultan operaciones críticas 

simultaneas en el desarrollo de un buen proyecto. Así mi 

agradecimiento a la institución, a sus profesores y alumnos que me 

han permitido concentrarme en este trabajo. 

 

En segundo lugar, pero de importancia provechosa de igual o mayor 

alcance al departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 

E.T.S.A.M. por su grupo de investigación ARKRIT, a sus doctorandos 

y profesores, representados en su Catedrático Dr. Antonio Miranda. 

Los debates críticos en estas valiosas convocatorias, producen 

superados los primeros recelos, toda una provocación, fundamental 

ayuda para meditar en la necesidad de expresar alguna idea con un 

cierto rigor y método. 

 

En tercer lugar, pero decisiva en este caso al paro laboral de 

estos dos últimos años. No he tenido encargo profesional alguno y 

la vida se ha hecho bastante más cuesta arriba, antes de quejarme, 

debo reconocer que gracias a ello he podido terminar una tesis 

doctoral, que nunca tuve oportunidad de realizar, en el día a día 

de no pensar en otra cosa que trabajar, proyectar, vivir de este 

trabajo infiel y absorbente, vivir de tus proyectos. 

 

En cuarto lugar, pero los primeros en origen a Caren, a mi familia 

en particular a mi sobrino Israel y a mi hermana Julia. A Miguel 

un gran profesor, un matemático  en la piel de un buen arquitecto. 



 

 

12

A Nacho, juntos decidimos iniciar esta travesía. A mis amigos, 

Emma, Blanca, Fernando y José I. por aguantar tanto debate y 

navegar por el Tirreno hasta la cala “el Figo”. A mis amigos 

Javier y Alicia, arquitecto y artista, bióloga y “divina”. A mis 

amigos Javier y Victoria, mi “alter ego”, psicólogo y científico, 

por permitirme conversaciones interminables y lecturas de estos 

textos, debates y correcciones. A David, a Juan, a Gina, a 

Guillermo, a Cristina, colaboradores en traducción e imágenes. A 

Sergio Attanasio por su colaboración  inestimable en cederme 

algunas fotografías de esta tesis. A muchos más que no puedo 

enumerar uno a uno, pero que han contribuido, hasta haber usurpado 

sus propias palabras. A todos aquellos que en mi estancia en 

Nápoles me han enseñado a apreciar el valor y la proximidad de 

aquella arquitectura del racionalismo italiano, hoy olvidada, con 

algunos planteamientos que algunos consideramos permanentes. 

 

Por último, como pienso que no es elegante agradecer a las 

personas que tienen por protagonismo y derecho propio la 

responsabilidad de que esta tesis exista, así pues, no voy a 

agradecérselo, tan solo señalar que  tal vez no se hayan dado 

cuenta de que van a quedar pegados a las tapas de esta tesis a 

perpetuidad, como yo a sus personalidades en el resto de mi vida. 

 

Abril 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13

        “Una Casa entre el greco y el siroco” 

                  Crítica de la Malaparte 

 

RESUMEN DE LA TESIS. 

El título de esta tesis, utiliza primero una expresión 

periodística muy conocida sobre esta obra, que expresa muy bien su 

característica contradictoria, paradójica, siempre entre opuestos, 

frecuentemente utilizadas por los textos que sobre esta obra se 

han escrito. La segunda expresión define a esta tesis, incluida en 

el grupo de investigación sobre el objetivo común de la Crítica 

Arquitectónica. 

La casa Malaparte, olvidada durante largo tiempo y venerada en 

otros momentos, fue elegida por referéndum en 1979 por la revista 

“Modo (Cien proyectos para recordar)” como la obra más 

representativa de la arquitectura italiana del siglo XX. Un icono 

de modernidad en 1979 y paradójicamente no en su momento, ya que 

difícilmente se podría encuadrar en las tipologías de vivienda 

moderna de los años treinta.  
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El objetivo de esta tesis es la racionalización del valor de esta 

obra, admitida de alguna manera en los “manuales de arquitectura 

moderna”, proponiendo para ello el reconocimiento de  sus 

singularidades y regularidades como elementos de investigación  

del valor sustantivo de la arquitectura, el polinomio 

indisociable: contexto, forma, función, construcción. 

Tenemos datos, textos, hermenéutica. Nuestro método no puede ser 

otro que la crítica de los datos y texto y la crítica poética. 

  

Nuestra tesis, se inserta en este conjunto de crítica 

arquitectónica, vinculada al método llamado por el Catedrático  

Dr. Antonio Miranda Regojo “Mírregan-Todorov” que emplearemos como 

referencia y método para mostrar lo que más  nos interesa, la 

calidad de la arquitectura, su ser, que paradójicamente, difiere 

de su descripción, de su momento histórico, en fin de todo aquello 

que en realidad solo la describe, la analiza y la interpreta. 

Nuestra variación propuesta al modelo de referencia, consta del 

siguiente desarrollo: 

 

1. Crítica de “La Crítica”.  

2. Crítica poética. 

3. Conclusiones 

 

El primer capítulo, propone “La Crítica”, entendida como ese valor 

colectivo depositado por los textos escritos sobre la obra 

contrastado con nuestras observaciones personales respecto de cada 

uno de ellos. Las críticas seleccionadas muestran una nube de 

alternativas relativas a la descripción, análisis e interpretación 

que sobre la obra se han producido. 

Este capítulo, constituye una compilación de textos ordenada 

cronológicamente, que introduce al conocimiento  de la obra. 

Recoge las primeras referencias, los artículos, los libros, las 

películas y anuncios así como alguno de los textos académicos que 

se han escrito sobre esta obra. 
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Michael McDonough. A house like me. Edit.Clarkson Potter,New York 

1999  

Mario Ferrari. Adalberto Libera “Casa Malaparte en Capri1938-1942” 

2008 

 

Las películas seleccionadas: 

 

Il Cristo proibito, 1956              

Le Mèpris, 1963      

La Pelle, 1981 

Anuncio de Hugo Boss 2010                            
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Los textos académicos recogidos son: 

  

Angela delGaudio. Casa Malaparte. Interventi e restauri. 2003  

Nicoletta Setola. Casa Malaparte. Il cantiere le tecnologie i 

materiali. 2004  

Gloria Paz Saravia Ortiz. La casa Malaparte de A.libera. 2007  

 

En el capítulo segundo “Crítica poética” se circunscribe, según la 

definición utilizada, a lo que en particular tiene como nivel de 

verdad, por la idoneidad de su construcción, tipología e 

iconología en relación al lugar (entidad propia, identidad 

auténtica). 

Existen algunos estudios que proponen a la casa Malaparte 

comprendida en la poética común de la obra de su arquitecto, 

Adalberto Libera. Nuestra posición nada tiene que ver con “la 

manera de hacer de un autor” se inclina a investigar obras 

enlazadas por estructuras comunes, reflejo y consecuencia 

especialmente de la propia arquitectura, nos interesa la poética 

de la arquitectura, no la de un autor. 

 

Realizamos tres ensayos, el primero trata de investigar el “Lugar”  

contexto de la obra, proponiendo el reconocimiento de un sistema 

lugar-arquitectura, (Conjunto de reglas o principios sobre una 

materia racionalmente enlazados entre sí)  del que formulamos una 

serie de definiciones  como características de esta relación: la 

analogía, la simpatía, la emulación, la signatura, la nematología 

y la sinexión.                                 

Concluyendo que la relación encontrada en la Malaparte podría 

explicarse de esta manera: ninguna mimesis, admite cierta 

analogía, un camuflaje solo geométrico, sin emulación de “tipismo” 

alguno, con emulación del modelo continuo de la “caja” desde el 

ataúd a la humilde vivienda , con “simpatía” como una obra 

contemporánea, con una fuerte signatura sobre el lugar, en 

correspondencia a lugar señalado por la historia y a la 

indeterminación iconológica que propone su arquitectura, (fetiche, 

simulacro) con una relación “nematológica” a través de su 
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implantación y con una vinculación especial de “sinexión” entre la 

superficie del lugar y el acomodo de esta arquitectura. 

 

Continuamos con la relación propia de la obra y el lugar, 

concluyendo como la casa Malaparte propone el espacio sobre su 

cubierta, a modo de patio, de recinto. La obra demuestra que no es 

únicamente la sustancia material quien protagoniza la acción de 

“recintar”. El vértigo constituye la materia infranqueable del 

perímetro. En la Malaparte es el plano arquitectónico, (elevado)  

el recinto descubierto, el plano que posibilita la máxima relación 

con el exterior en esta arquitectura. 

 

En su interior el paisaje deja de ser fondo y el habitante se 

incorpora al escenario, se incorpora al paisaje. Te encuentras 

midiendo, relacionando distancias desde las espículas de pino, 

rocas, acantilados, barcos, islas, mar hasta la costa de Amalfi. 

Esta posición sobre el paisaje, es comparada con la casa Kaufman 

de F.L.Wrigth.  

 

El segundo ensayo investiga el proyecto de la obra. Distinguimos 

entre proyecto-forma, proyecto-origen, proyecto programa, 

proyecto-acción y proyectos-signo. Encontramos que no existe 

proyecto-forma que explique la casa Malaparte, tenemos proyecto-

origen, proyecto-programa y proyectos-signo suficientes para 

racionalizar esta obra. Nos encontramos con un proyecto-acción, en 

permanente discusión, debatido hasta la saciedad, con la finalidad 

de habitar aquella roca, cuyas proposiciones se contrastan en la 

obra, ampliando el proceso de proyecto a la propia acción de 

construir, proyecto y construcción no estan disociados. Los 

proyectos “signo” de esta obra, nos permiten relacionar la 

permanencia de un programa, una organización, una comunicación y 

distribución que entendemos continua y conducida por Malaparte. Lo 

realmente importante previsto y controlable por aquel: programa y 

distribución. Nos permitimos afirmar que lo significante continuo 

es un proyecto–programa limitado a una forma necesaria iniciada 

por Libera, como una semilla. Su forma es el resultado de un 
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procedimiento, arraigado y condicionado a un terreno. Un proceso 

que consiste en establecer unas alturas tipo sobre un programa 

distribuido en planta, y limitado con una construcción racional, 

tipológica sobre muros de carga, capaz de soportar cualquier 

programa habitacional, que proporciona inevitablemente un 

resultado seguro. 

 

El tercer ensayo propone una “novela” sobre la manera de 

construcción de la obra, que nos permite explicar la gran escalera 

de la Malaparte. 

Encontramos que la construcción de la Malaparte, también forma 

parte de un sistema. Este sistema es capaz de generar forma, sin 

recurrir a las mascaras fijadas por la tradición o las modas, 

manteniendo su libertad de expresión sin concesiones. 

Consideramos que en el camino de acceso a la obra que hubo que 

ejecutarse para tal fin están las claves para la comprensión de su 

escalera. La escalera de la Malaparte la comprendemos desde la 

propia accesibilidad a la obra. Su trazado abocinado, su forma 

“strombata”, es consecuencia para nosotros  de sus límites 

físicos, su elevación, resultado de las cotas que responden a los 

niveles de los planos de trabajo, incluida la terraza –patio. Su 

expresión geométrica sería visible desde la ejecución de las 

obras; no es posterior al paralelepípedo inicial, sino previa. Su 

función de acceso a la terraza no es la principal, excluida desde 

el proyecto administrativo de Libera, al texto escrito de 

Malaparte sobre su casa (ninguna escalera exterior). Sus funciones 

principales  subyacentes que quedan envueltas son primeramente 

abastecer la obra, en segundo lugar como cubierta de la escalera  

interior que tuvo que salir de su posición centrada en el 

paralelepípedo inicial, al extremo exterior de este. La solución a 

estas necesidades acuciantes,  mostrarían su función paradigmática 

en  un tercer lugar, su solución como cubierta peldañeada, como 

fachada remontable, que se produce desde nuestra visión del 

exterior, la gran escalera de  acceso al lugar principal y el 

hecho único y genial de la Malaparte. 
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Las conclusiones finales de esta tesis están referidas  en primer 

lugar al Texto escrito sobre la obra y en segundo lugar a la obra 

misma:  

La Casa es entendida en los textos analizados, como objeto que 

soporta simultáneamente la idea romántica de   emoción-inspiración 

y la contemporánea de invitación a su conocimiento. Producto de su 

singular abstracción explicamos su transformación en lo que 

constatamos dos vías extremas: una como artefacto, trasto inútil y 

pretencioso que explica las críticas extremas de Koening y 

Durante. Habría que demoler la Malaparte, y por  la otra se 

produce su transformación en “objeto artístico” (inspiración-

emoción–conocimiento) que hay que venerar. Este trinomio deviene 

en interpretación y de aquí su provocación hacia la literatura, el 

cine y la imagen sobre la obra. 

Ambos extremos podrían originarse por no comprender, por no llegar 

a explicar cómo este objeto es también casa, casa con patio, 

habitación, refugio, arquitectura con toda su contingencia que con 

coherencia, razón y libertad de expresión produce aquel objeto, 

con la única intencionalidad acuciante de ser construido y 

habitado. 

El gran valor “literario-artístico” de la Malaparte recogido en 

sus textos, debemos admitir pues que tiene su origen en la 

interpretación de lo arquitectónico, que no es evidente, que 

entendemos no puede deducirse de su mera imagen, del mismo modo 

que la escultura asociada a un capitel corintio, que algunos 

pretenden disociar del apoyo constructivo de un pie derecho, como 

la solución del tímpano- escultura de una portada barroca, que 

pretendemos separar de la eficacia del dintel,  como la cúpula 

solución a la cubierta del Panteón de Agripa, que estudiamos 

aparte como un problema de ingeniería, estos aspectos múltiples, 

complejos y no evidentes producen la fragmentación  de lo 

arquitectónico,  y permiten sus interpretaciones independientes, 

desguazando la arquitectura en trozos muy visibles que algunos 

llamaron  “arte” y sistemas mas ocultos que otros llamaron 

“ingeniería y técnica”. 
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Contemplar lo humano con fantasía es también nuestra conclusión 

deductiva de lo que nos permite la Malaparte, su identidad propia 

y peculiar deducida del Texto. Una arquitectura que permite 

examinar lo humano con fantasía, también un gran valor común, 

literario y arquitectónico que no queremos disociar. 

 

Si nos afirmamos en la autonomía de la arquitectura,  sin 

renunciar al Texto, su identidad no es más que materialidad, ni 

menos que la metáfora del habitar diverso del hombre en la tierra. 

Ambos discursos permanecerán  siempre abiertos para poetas y 

arquitectos. 

 

La Malaparte puede explicarse desde el lugar, de su proyecto y su 

construcción. Podríamos limitarnos aun más, solamente de su 

realidad congelada actual lograríamos inferir su valor como 

arquitectura que ha resuelto el problema; cubriendo, superponiendo 

con rigurosa limpieza, orden y geometría, al caos de 

accidentalidad y esfuerzo, un resultado despejado, de la 

materialidad y la técnica, esto es en definitiva el poder de lo 

arquitectónico, realizado no como máscara superpuesta, sino como 

resultado coherente, piel viva sobre huesos y músculos necesarios. 

 

 

 

 

Abril 2012 

Luis Segundo Arana Sastre 
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                “A house between greco and sirocco” 

                   Critique of the Malaparte 

ABSTRACT 

The title of this thesis uses first a well known journalistic 

expression on this work that exposes very well its contradictory 

characteristic, always between opposites, frequently used in the 

literature on this work. The second expression defines this 

thesis, included in the investigation group inside the common 

subject matter of the architectural critique. 

The house Malaparte, forgotten during long time and venerated at 

other times, was chosen by referendum in 1979 by “Modo” magazine 

(Hundred projects to remember) as the most representative work of 

the Italian architecture of the 20th century. An icon of 

modernity in 1979 and paradoxically not in its time, since hardly 

could it fit in the typologies of modern housing of the thirties. 

           



 

 

22

The purpose of this thesis, is the rationalization of the value 

of this work, admitted somehow in the "manuals of modern 

architecture", proposing for this purpose the recognition of its 

singularities and regularities as elements of explanation on the 

substantive value of the architecture, the indissociable 

polynomial: context, form, function, construction. 

We have data, texts, hermeneutic. Our method cannot be any other 

than the critique of the data and text, and the poetical 

critique. 

Our thesis is inserted in this set of architectural critique, 

linked to the method called by Professor Dr. Antonio Miranda 

Regojo "Mírregan-Todorov" that we will use as reference and 

method to prove what interests us most, the quality of the 

architecture, its being, that paradoxically differs from its 

description, from its historical moment, in short from all that 

that actually only describes it, analyzes it and interprets it. 

Our variation proposed to the model of reference, consists of 

the following development:  

 

1. Critique of "The Critique".  

2. Poetical critique.  

3. Conclusions 

 

The first chapter proposes "The Critique", understood as this 

collective value deposited by the texts written on the work 

contrasted with our personal observations concerning each one of 

them. The selected critiques show a cloud of alternatives in 

relation to the description, analysis and interpretation that 

have been produced on the work. 
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This chapter constitutes a compilation of texts arranged 

chronologically, that introduces to the knowledge of the work. It 

gathers first references, articles, books, movies and 

advertisements as well as some of the academic texts that have 

been written on this work. 

 

Chosen articles: 

Aldo Morbelli 1942. 

A. Alieri M.Clerici F.Palpacelli y G.Vaccaro 1966. 

Francesco Venezia con G.Petrusch 1973  

Vieri Quilici.1977/1981   

G.K.Koenig, 1979   

John Hejduk 1980   

Audrey Batey 1980.   

Manfredo Tafuri 1981.  

Francesco Venezia 1983.  

Joe Bostik 1989.         

Vittorio Savi, 1989.     

Marida Talamona 1989.    

W. Arets, W. Van der Bergh. 1989. 

Franco Purinni 1991.  

Marida Talamona 1997.  

Bruce Chatwin 1997. 

 

 

   Chosen books: 

Marida Talamona 1990. Casa Malaparte, Milano 1990. 

Sergio Attanasio, Curzio Malaparte “Casa come me” Punta del    

Massullo, tel. 160 Capri. Nápoles 1990 

Gianni Petenna 1999.CasaMalaparte, Capri, 1999  
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 Michael McDonough.A house like me. Edit.Clarkson Potter,New York 

1999  

Mario Ferrari2008. Adalberto Libera“Casa Malaparte en Capri1938-

1942” 

 

 

Chosen movies: 

 

Il Cristo proibito, 1956              

Le Mèpris, 1963      

La Pelle, 1981 

Anuncio de Hugo Boss 2010                            

 

 

 

Chosen academic texts: 

 

Angela delGaudio 2003. Casa Malaparte. Interventi e restauri.  

Nicoletta Setola 2004. Casa Malaparte. Il cantierele tecnologie i 

materiali.   

Gloria Paz Saravia Ortiz 2007. La casa Malaparte de A.libera. 

 

 

The second chapter, to its particularity as "Poetical critique", 

limits itself, according to the definition chosen, i.e. level of 

truth, for the suitability of its construction, typology and 

iconology in relation to the place (own entity, authentic 

identity). 

 

There are some studies that propose the house Malaparte to be 

included in the common poetics of the work of its architect, 

Adalberto Libera. Our position has nothing to do with "the way of 

an author’s doing" it tends to investigate works connected by 
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common structures, reflection and consequence specially of the 

proper architecture. We are interested in the poetics of the 

architecture, not that of the author. 

 

We made three essays: the first one deals with investigating the 

"place" of the work, proposing the recognition of the system 

“place-architecture”, about which we formulate a series of 

definitions as characteristics of this relation: the analogy, the 

sympathy, the emulation, the signature, the nemathology and the 

“sinection”. 

The conclusion is that the relation found in the Malaparte house 

might be explained as follows: no mimesis, it admits a certain 

analogy, a camouflage which is only geometric, without emulation 

of any "typism", with the only emulation of the constant model of 

the "box", from the coffin through the humble abode. The sympathy 

is that of a contemporary work, with a strong signature on the 

place, in correspondence to the place identified by history and 

to the iconological indetermination proposed by its architecture, 

(fetish, simulation). With a nemathological relation through its 

implementation and with a special link of “sinection” between the 

surface of the location and the fitting of this architecture. 

 

We continue with the proper relation between the work and the 

location, conclude that the house Malaparte proposes the space on 

its roofing structure, like a patio (yard), an enclosure. The 

work demonstrates that it is not only the material substance that 

is responsible for the action of "enclosure, building the 

emptiness. The vertigo constitutes the impassable matter of the 

perimeter. In the Malaparte it is the elevated architectural 

plane, the disclosed enclosure that makes the maximum relation 

with the exterior possible. 
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In its interior the landscape ceases to be background and the 

inhabitant joins the scene, joins the landscape. You find 

yourself measuring, relating distances from the pine tree 

needles, stones, cliffs, ships, islands and ocean up to the coast 

of Amalfi. This position on the landscape is compared to the 

Kaufman´s house by F.L.Wright. 

 

Our second essay investigates the project of the work. We 

differentiate between project-form, project-origin, project-

program, project-action and project-sign. We find that there is 

no project-form to explain the Malaparte house. There are though 

project-origin, project-program and project-sign enough to 

rationalize this work. We find a project-action, in permanent 

discussion, debated endlessly, in order to inhabit that rock, 

whose propositions are tested in the work, extending the project 

process to the proper action of construction. Project and 

construction are not dissociated. The projects "sign" of this 

work allow us to relate the permanency of a program, an 

organization, a communication and a distribution that we 

understand as continuous and led by Malaparte. What we really 

consider important and controllable by him: program and 

distribution. They allow us to affirm that the continuous 

significant is a project-program limited to a necessary form 

initiated by Libera, like a seed. Its form is the result of a 

procedure, rooted in and determined by a terrain. The process 

based in establishing some standard heights and a rational 

construction on load bearing walls, capable of supporting any 

living space, which provides inevitably a safe result. 

 

The third essay proposes a "novel" on the way of construction of 

the work, which allows us to explain the great stairs of the 

Malaparte house. 
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We find that the construction of this house, forms part of a 

system of rules or principles on a matter rationally connected to 

each other. Here this system is capable of generating form, 

without resorting to the masks established by tradition or 

fashion, keeping freedom of expression without concessions. We 

think that in the access path to the work, that had to be made 

for such purpose, lay the key to the understanding of the stairs. 

We understand the stairs of the Malaparte house from the very 

accessibility to the work. Its widened layout, its "strombata" 

form, is a consequence of its physical limits; its elevation is 

the result of the different heights corresponding to the various 

levels of the working plans, including the terrace-patio. Its 

geometric expression would be visible from the execution of the 

works; it does not come after the original parallelepiped, but 

before. Its function to allow access to the terrace is not the 

main one, since it was excluded both from Libera´s administrative 

project and Malaparte's text (no exterior stairs). Its principal 

underlying functions, not readily disclosed on his house are 

first of all to supply the work, secondly as roofing of the 

interior stairs that had to give up its central position on the 

final parallelepiped, and were displaced to the exterior end. The 

solution to these pressing needs would show its paradigmatic 

function in the third place, as a stepped roofing, as climbable 

facade, which produces our vision of the exterior, the great 

stairs of access to the principal place and the unique and 

brilliant fact of the Malaparte house. 

 

This thesis conclusions refer to the text about the work and 

secondly to the work itself. 

The work is understood in the analyzed texts, as object that 

supports the romantic idea of emotion-inspiration and the 

contemporary one of invitation to its knowledge. As a product of 

its singular abstraction, we explain its transformation through 

two extreme ways: one as an artefact, useless and pretentious 
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piece of junk, as in the Koening's and Durante´s extreme 

critiques: It would be necessary to demolish the Malaparte house. 

At the other end we have its transformation into an "artistic 

object" (inspiration-emotion-knowledge) that must be venerated. 

This trinomial becomes interpretation and, thus, feeds 

literature, cinema and image on the work. Both ends might be 

caused by not understanding, not being able to explain how this 

object is also a house, a house with a patio, room, refuge, 

architecture with all its contingency that with its coherence, 

reason and freedom of expression produces that object, with the 

only urgent intentionality of being constructed and inhabited. 

So we have to admit that the great literary, "artistic" value of 

the Malaparte has its origin in the interpretation of the 

architectural that is not evident, that we understand as not 

being able to be reasoned in the same way  as a sculpture 

associated to a Corinthian capital, that some try to separate 

from the constructive support of a right foot, as the solution of 

the tympanum-sculpture of a baroque front that we try to separate 

from the efficiency of the lintel, as from the dome solution to 

the roofing of Agripa's Pantheon, which we see separately as an 

engineering problem. These aspects, which are not evident, 

produce the fragmentation of the architectural, and allow for 

independent interpretations, breaking up the architecture in very 

visible pieces which some called "art", and more hidden systems 

which others called engineering and technique.* 

 

Seeing the human aspect with fantasy is also our deductive 

conclusion of what the Malaparte house makes possible for us, of 

its own and singular identity deduced from the Text. An 

architecture that allows to see the human aspect with fantasy, 

also a great common value, literary and architectural, that we do 

not want to separate. 
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If we hold on to the autonomy of the architecture, without 

renouncing the Text, its identity is not more than materiality, 

nor less than the metaphor of mankind’s different ways of 

inhabiting the earth. Both discourses will always remain open for 

poets and architects. 

 

The Malaparte house can be explained from its location, its 

project and its construction. We could limit ourselves even more 

with its frozen current reality, we would be able to deduce its 

value as an architecture that has solved the problem; covering, 

superposing with rigorous cleanliness, order and geometry, a 

clear solution to the chaos of accidentality and effort, of 

materiality and technique. This is ultimately the power of the 

architectural effort, realized not as superposed mask, but as a 

coherent result, living skin on bones and necessary muscles. 

 

 

 

 

 

Abril 2012 

Luis Segundo Arana Sastre 
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INTRODUCCIÓN.  

 

En la costa suroccidental de la isla de Capri, la Matromania1, hay 

un acantilado de 250 metros de altura. A los pies de este 

precipicio y sobre la cima de un pequeño promontorio inaccesible, 

avanzado en el mar (punta Massullo) se puede divisar, si te lo 

propones con determinación y siempre a distancia, la villa 

Malaparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Capri.Costa suroccidental 1930. 

 

Kurt Erich Suckert (Curzio Malaparte), diplomático-soldado, 

periodista, editor-escritor, amigo-enemigo del Duce, fascista- 

comunista y católico sólo el día de su muerte2 (1957), comenzó a 

principios del año 1938 a construir esta morada. 

   La elección de su arquitecto, Adalberto Libera, no sería 

casual3. Considerado por Curzio Malaparte como representante de la 

nueva arquitectura italiana, gozaba de cierta proyección exterior 

y relacionado con ciertas amistades comunes, sería el elegido para 

construir, en palabras de Malaparte4, “la casa más moderna de 

Capri.” 

   Diez años antes de su construcción, en 1928, simultáneamente, 

en lugares bien alejados se construían: la casa Tugendhat de Mies 

van der Rohe en Breno, la maison de Verre de Pierre Chareau en 

Paris, la villa Müller de Adolf Loos en Praga y la villa Savoye en 

Paris de Le Corbusier. Ejemplos de arquitecturas que constituirán, 

entre otras, los paradigmas de definición del movimiento moderno. 
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¿Por qué elegir la Malaparte como objeto de estudio? Debo 

reconocer, que la única respuesta sincera sería reconocer que es 

producto de mis afectos y pasiones.  Pero más allá de mis 

emociones, la casa existe, está allí y propone todo tipo de 

preguntas. ¿Qué clase de relación extraña se establece entre esta 

arquitectura y aquella roca? ¿Por qué ese lugar tan extravagante? 

¿Cómo es posible construir en este sitio? ¿Es una casa, un templo, 

una tumba, un artefacto? ¿A qué tipo de arquitectura pertenece? 

¿De quién? ¿Quién es el arquitecto? Las respuestas pueden parecer 

sencillas, pero cada contestación propone y admite una respuesta 

diferente, hasta contraria, como una autentica paradoja. 

   Esta obra despierta un interés reiterado entre muy diversas 

convicciones, arquitectos, literatos, filósofos, paseantes, como 

pocas obras de arquitectura. 
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Es una ocasión valiosa para conciliar cierto entendimiento común 

de la arquitectura, obviamente su visible protagonista, sin 

establecer pugna alguna con todos los discursos que sobre la obra 

se han hecho. 

 

La casa Malaparte, olvidada durante largo tiempo y venerada en 

otros momentos, fue elegida por referéndum en 1979 por la revista 

“El Modo (Cien proyectos para recordar)” como la obra más 

representativa de la arquitectura italiana del siglo XX. Un icono 

de modernidad en 1979 y paradójicamente no en su momento, ya que 

difícilmente se podría encuadrar en las tipologías de vivienda 

moderna de los años treinta. Una arquitectura a-típica, un no-tipo 

que con personalidad propia se manifestará individualmente frente 

a sus autores. 
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La aplicación de los cinco puntos de la nueva arquitectura5 de Le 

Corbusier de 1926, conocidos por ambas personalidades (Malaparte y 

Libera), no parece presente en la obra. Tampoco la aplicación de 

los nuevos materiales y nuevos sistemas de construcción. Puntos 

comunes y generadores de la nueva arquitectura del S.XX 

establecidos por H.R. Hitchcock y Philip Jhonson6 en la exposición 

del M.O.M.A de 1932 “The International Style”, su referencia 

inmediata en el tiempo. 

 

Parecen traslucirse con mayor claridad los escritos “Loosianos7”, 

que casi literalmente se reflejan en algunos textos de Malaparte, 

relacionados con la construcción de su propia casa. 

La modernidad, como instrumento de análisis crítico y 

arquitectónico, se cubre para poder reconocer esta casa. Su 

individualidad manifiesta, su impresionante localización, su 

geometría formal sin referencia, su virtud o vicio, dificultan 

todo tipo de generalización. 

   Sin embargo, como muestra singular, esta obra es admitida en 

todo canon de arquitectura “moderna”, aduciendo una relación 

especial con el lugar, que paradójicamente la modernidad había 

intencionadamente abandonado como impedimento para el desarrollo 

de una nueva arquitectura. Por tanto, no parece factible, 

relacionarla con obras coetáneas, ni extender su posible 

proyección sobre la arquitectura contemporánea. 

   Permanece así envuelta en un especial interés-emoción que nos 

acerca a la irracionalidad de los mitos. Y esto es así, si 

admitimos la validez de los cánones, bien porque hay que precisar 

qué es o qué se entiende por “modernidad”, o bien hay que 

reivindicar para la casa Malaparte un instrumento específico para 

su racionalización como parte de la arquitectura moderna. 

 

OBJETIVOS.HIPÓTESIS. 

Para Baudelaire8 en 1863, la obra de arte moderno, ocupa un lugar 

singular en el punto de intersección de los ejes actualidad y 

eternidad:”la modernidad es lo transitorio, lo fugaz, lo 

contingente, es la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y 

lo inmutable”. 
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En la comprensión de Baudelaire el complejo discurso de la 

modernidad9 (bien como una corriente ya pasada, o como una actitud 

que en cualquier tiempo se ha considerado contrapuesta a lo 

clásico) tiene como norte que el momento transitorio encuentre 

confirmación como pasado auténtico sobre una actualidad futura. 

   Sí la modernidad en arquitectura podemos limitarla a una cierta 

manifestación del pasado cercano, apreciamos cómo en lo actual se 

revela cierta vigencia o reflejo de aquella modernidad, aunque 

esto no se proponga hoy como un signo de valor, de calidad. En la 

idea de Baudelaire, lo contemporáneo que tendría legítimo valor 

hoy, sería aquello que tuviera la confirmación como autentico de 

aquella expresión de “actualidad futura” que la modernidad 

proponía en su momento. 

    Si la modernidad la extendemos a una misma actitud en cada 

presente, lo permanente de nuestra arquitectura necesitará siempre 

enmascararse de delirante actualidad. 

”Solo bajo el disfraz que es el vestido del tiempo, se nos muestra 

la belleza eterna8”. 
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En la idea de Baudelaire lo moderno (lo actual) es asociado a la 

accidentalidad, la singularidad, lo transitorio, lo fugaz, lo 

contingente. Para constituir una obra sustantiva, estas cualidades 

deben superponerse a lo permanente, a lo eterno, a lo inmutable. 

    En la casa Malaparte, lo accidental y lo permanente parecen 

reconocerse. No como una mezcla de estilos o corrientes, sino como 

una expresión unitaria, en el sentido que Baudelaire propone para 

la obra de arte, como intersección entre actualidad y permanencia, 

entre lo singular y lo inmutable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta tesis, será la racionalización del valor de 

esta obra, admitida de alguna manera en los “manuales de 

arquitectura moderna” proponiendo para ello el reconocimiento de 

singularidades y permanencias, como elementos de explicación  

sobre el valor sustantivo de la arquitectura, el polinomio 

indisociable :contexto, forma, función, construcción. 

 

Su primera singularidad, quizá la más extrema, es su interconexión 

con el lugar. No podemos ni por un momento desgajarla de aquella 

roca singular y única. Quizá solo por esto, es un ejemplo útil, al 

que todos hemos recurrido alguna vez, como modelo, o como 

reflexión sobre el debate entre arquitectura y lugar. 
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Su segunda singularidad, resulta de la inexistencia de un proyecto 

entendido como documento estable, que proponga la arquitectura que 

ha conformado. Aislada de “lo moderno”, según los criterios antes 

expresados, lejos de los principios pintorescos del “Convenio de 

protección del paisaje de Capri10, distante de la arquitectura que 

vivía Italia en estas fechas y extraña también a la arquitectura 

“racionalista”11 que junto a otros movimientos artísticos e 

intelectuales serian utilizados por Mussolini para apoyar su 

posición cultural en los primeros años del fascismo. 

   Su tercera singularidad es su materialidad, su personal 

construcción. Aparenta una construcción tradicional de muro de 

carga, pero de otro tamaño, tiene una luz de vano próxima a los 

9m. Su accesibilidad es muy limitada y salva unos desniveles de 

más de 20m (entre el camino de acceso y la cocina). 

    Entretejidos con el lugar, el proyecto, la arquitectura 

consumada y su construcción, se manifiesta de manera notoria y 

principal una cuarta singularidad, su significado, entre OIKOS y 

artefacto. ¿Su carácter, su intencionalidad, su ontología?  

    Estas singularidades, generalidades comunes de toda 

arquitectura; el lugar, el proyecto, la construcción, su 

significado, resultan extremas en esta obra, resultando un 

paradigmático ejemplo, sin proyección aparente.  

Para algunos críticos e historiadores de la arquitectura, esta 

obra no alcanza a constituir ejemplo ni referencia. La propia 

negación argumentada, refuerza también nuestra tesis, que tratará 

de cubrir racionalmente esta afirmación: “la Malaparte es ejemplo 

y modelo de arquitectura”. 

 

MÉTODO. 

La propia naturaleza de la arquitectura no se deja abstraer en una 

definición completa, saturada, como la geometría12. 

La arquitectura no es una ciencia como la geometría. Su valor 

máximo se obtiene en el análisis de lo particular, de lo concreto, 

se nutre de los ejemplos, sobre los que podemos proponer 

proyecciones para otros casos, diseñando una racionalización, que 

permita proyectarla sobre lo general. 
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Nuestro afecto, que poco tiene que ver con la arquitectura de 

Libera, o con la literatura de Malaparte, aunque a estas alturas 

ambas nos resultan como de la familia, obliga a urdir una trama  

de materiales diversos y  utilizarlos como argumentos de discusión 

y una vez transformados en texto, se convertirán en instrumentos 

de racionalidad. De otra manera, “la Malaparte” resulta 

inexplicable. Es un azar, un mito que se impone sin coherencia 

alguna. 

    Tenemos datos, textos, hermenéutica. Nuestro método no puede 

ser otro que la crítica de los datos y texto y la crítica poética.  

    Emplearemos con profusión las palabras “crítica” y “poética”, 

que aglutinan multitud de significados relacionados con múltiples 

contextos. Todos pueden continuar abiertos para el lector de este 

trabajo, pero para mayor comodidad ajustaremos su significado 

restringido a nuestra tesis.  

 

SOBRE LA CRÍTICA. 

Para poder limitar nuestra palabra “crítica” a los contenidos que 

en esta discusión sobre arquitectura entendemos como más 

pertinentes, haremos un repaso de las acepciones que en el 

diccionario de la R.A.E encontramos para la palabra crítica/o, en 

la vigésima segunda edición del año 2000.  

 

1. Persona que habla culto, con afectación. 

2. Murmuración. 

3. Censura. 

4. Examen y juicio acerca de alguien o algo y en particular que 

se expresan públicamente sobre un espectáculo, un libro, una 

obra artística etc. 

5. Conjunto de los juicios públicos sobre una obra, un 

concierto, un espectáculo.  

6. Conjunto de las personas, que en una misma especialización 

ejercen la crítica en los medios de difusión. 

7. Perteneciente o relativo a la crisis, al estado momento 

punto etc. en que ésta se produce. 
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8. Dicho del tiempo de un punto de una ocasión etc. Más 

oportunos o que deben aprovecharse o atenderse. 

9. Se dice de las condiciones a partir de las cuales se inicia 

una reacción en cadena. 

10. La poética referida a un conjunto de principios o reglas, 

explicitas o no, que observan un género literario o artístico, 

una escuela o un autor. 

 

Ciertamente encontramos algunas que muestran un cierto carácter 

peyorativo: afectación, murmuración, censura. En otras se habla de 

“juicio”, inocente o culpable y esto supone mentalmente una 

condena, una situación comprometida. 

En la cuarta acepción, aparece a su lado con menos dureza la 

palabra “examen” que podría definir en sentido amplio una de las 

apuestas de esta tesis, poner a examen la obra. En este caso 

especialmente, se pasa también a examen al autor. 

La quinta acepción aborda otra apuesta de esta tesis, compilar, 

reunir el conjunto de los juicios públicos sobre la obra. 

 

Las siguientes acepciones (séptima, octava y novena) resultan 

especialmente oportunas: 

Perteneciente o relativo a la crisis, al estado momento punto etc. 

en que ésta se produce. 

Dicho del tiempo de un punto de una ocasión etc. más oportunos o 

que deben aprovecharse o atenderse. 

Se dice de las condiciones a partir de las cuales se inicia una 

reacción en cadena”. 

 

La décima acepción,” La poética referida a un conjunto de 

principios o reglas, explicitas o no, que observan un género 

literario o artístico, una escuela o un autor”, sin duda sería la 

acepción adecuada. Para esta tesis, me permito una matización 

necesaria para centrar aun más el asunto. Parecería limitar, o 

tener que incluir a la arquitectura dentro de un género artístico, 

(no literario) alcanzando también al sujeto operante, al autor. 



 

    

 
40

En este caso, tanto “la casa Malaparte”, como la arquitectura, 

permanecen en el debate. ¿Debe estar la casa y la arquitectura 

incluidas o no en un género artístico? 

En cuanto a su autor, como ocurre en multitud de ocasiones en la 

arquitectura, ¿interesa a la calidad de la obra, que sea un 

artista, un literato, un arquitecto, un constructor? ¿Sus ilustres 

visitantes, todos juntos o individualmente? El autor no es el 

único determinante para la calidad de la arquitectura. 

Consideramos además que no resultaría imprescindible para abordar 

la crítica de la obra que debamos incluir a la casa Malaparte o a 

cualquier arquitectura “a priori” dentro del arte, de un género 

artístico, como un obra artística. Baste entonces que pertenezca a 

una construcción arquitectónica, a una categoría, la arquitectura.  

 

En la vigésima edición de 1994, aparece una acepción muy amplia, 

“arte de juzgar de la bondad, verdad y belleza de las cosas”, que 

por su amplitud, roza también algunos objetivos de nuestra 

crítica. 

Así pues restringimos la definición: ni la murmuración, ni la 

censura, ni siquiera el juicio, para nosotros: “La Crítica”   

consistirá en una nueva entidad colectiva, con personalidad 

propia, resultado de reunir el conjunto de críticas sobre la 

misma, de poner a examen la obra. y todo sobre la ocasión, el 

momento, el punto oportuno que debe aprovecharse y atenderse, 

“este punto crítico” que debe iniciar una reacción en cadena. 

Diferenciándola así del carácter personal e individual de cada una 

de las críticas que sobre cualquier obra de arquitectura puedan 

hacerse. 

 

SOBRE LA POÉTICA13. 

Un instrumento antiguo para permitir conocimiento racional14 fue 

“la poética”.  

En las referencias tradicionales, la poética parece dirigida a la 

literatura, al texto como expresión inmemorial y poderosa de 

comunicación del ser humano. Cuando el texto pasó a la 

representación, (el teatro) con la acción, la palabra y el gesto, 

la estructura de este mecanismo nuevo y complejo de comunicación, 
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para ser efectiva, provocar el llanto, la ira, las emociones 

humanas y servir de ejemplo, utilizó la poética como instrumento 

de transformación del texto en acción-ejemplo. La importancia de 

este nuevo “hacer orden en el texto”, extendida también a la 

pintura y a todas las artes, ha supuesto un método posible de 

análisis sobre otras actividades humanas alejadas del texto, sin 

que esta palabra por tanto sea utilizada en esta tesis en el 

sentido estético y romántico del término, vinculado a la 

literatura.    

Utilizaremos esta definición15: Entendemos poética como “poiesis” 

extendida a una categoría, la arquitectura, afirmando que la 

arquitectura ha de ser valorada por sí misma, con principios y 

reglas que le son propios, suponiendo a priori su plena función 

“autotélica” (desdén inicial respecto de la función externa). 

Para nosotros “la crítica poética” se circunscribe a lo que en 

particular tiene como nivel de verdad, por la idoneidad de su 

construcción, tipología e iconología en relación al lugar (entidad 

propia, identidad auténtica). 

Existen algunos estudios que proponen a la casa Malaparte 

comprendida en la poética común16 de la obra de su arquitecto, 

Adalberto Libera, aparecidos como reacción a las investigaciones 

de Marida Talamona17. 

Nuestra posición nada tiene que ver con “la manera de hacer de un 

autor” se inclina a investigar obras enlazadas por estructuras 

comunes, reflejo y consecuencia especialmente de la propia 

arquitectura, nos interesa la poética de la arquitectura, no la de 

un autor. La dificultad de encontrar un grupo de obras enlazadas 

por su estructura común con la casa Malaparte, implica un límite 

al método elegido. 
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La casa Malaparte es fusión de lugar físico y mítico, de 

construcción vigente y arriesgada, de tipología e identidad    

impuesta y vulgar.  

Su relación con el lugar-naturaleza la podremos comparar con la 

casa Kaufman aún a riesgo de resultar anti-tética. Su 

construcción, y materialidad con un paralelepípedo ancestral.  

Su trazado, su proyecto-acción con el de un castillo medieval.  

 

 

 

 

 

 

 

Su identidad entre el cenotafio a Newton, el refugio de Erskine y 

la arquitectura popular mediterránea. 

 

Abordaremos la crítica poética sin ese conjunto adecuado de otras 

obras enlazadas por estructuras comunes, a retazos, entre 

cualidades parciales de tantas obras de arquitectura. Sugerimos 

así la hipótesis de que la individualidad más extrema puede 

abordarse también desde la crítica, utilizando las ciencias 

propias de la arquitectura con todos los ejemplos realizados a lo 

largo de la historia, un campo inmenso, eligiendo solo algunas de 

sus cualidades. Entonces la obra en cuestión deviene en un caso 

particular, entre un verdadero conjunto de leyes generales. La 

utilización de las ciencias propias de la arquitectura15: 

Construcción (sintaxis arquitectónica), Tipología (retórica y 

estilística) e Iconología (Semiología o ciencia general de los 

signos) se asimilan al estudio del sistema Constructivo-funcional-

formal. Este trinomio resulta siempre indisociable. 

En nuestro ensayo proponemos un apartado más. Cuatro apartados 

diferentes que ordenamos en una secuencia de origen “0” material a 

máxima materia. 

El primero introduce una ley ancestral y determinante en la 

arquitectura, que fue la de señalar un lugar, una cualidad propia 
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de la arquitectura, y perteneciente solo a ella, que 

desarrollaremos sobre nuestra obra. El segundo apartado, relativo 

a lo perteneciente al proyecto, indisociable de nuestro trinomio, 

destacaremos su condición Tipológica, de gramática propia. En el 

tercer apartado, señalaremos el mismo trinomio, en relación a la 

ejecución pura y dura de la obra. Y por último en las conclusiones 

abordaremos la “identidad” de esta arquitectura, desde su propia 

capacidad para producir signos que van a ser interpretados por una 

cultura afín a las iconologías de mayor fuerza de su momento, el 

arte Metafísico, el Surrealismo y el Suprematismo. 
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DESARROLLO. 

Nuestra tesis, se inserta en este conjunto de crítica 

arquitectónica, vinculada al método llamado por D. Antonio Miranda 

“Mírregan-Todorov”18 y en el cual quiero diluirme, sin nombre, sin 

crítica previa, emplearlo como referencia y método de la 

arquitectura. Mostrar lo que más  nos interesa, la calidad de la 

arquitectura, su ser, que paradójicamente, difiere de su 

descripción, de su estar, de su momento histórico, de sus 

cualidades materiales, de su dibujo, de su programa, en fin de 

todo aquello que en realidad solo la describe, la analiza y la 

interpreta. 

El conjunto de experiencias utilizando dicho método19, confirma su 

validez. Apoyándonos en dicho método, con nuestra modesta 

interpretación y sujetándonos en la erudición de los otros, nos 

embarcamos en nuestro objetivo crítico. 

En cuanto al método, éste se desarrolla en cuatro fases; crítica 

descriptiva, crítica analítica, crítica interpretativa, y crítica 

poética de la obra. 

   

Deberemos restringir a la obra este modelo, utilizar lo que le 

resulte más pertinente y en este caso, en una obra tan conocida y 

debatida, parece no requerir un nuevo desarrollo personal sobre 

las cuatro fases propuestas. La crítica relacional o analítica, 

atender a los significados de la obra a través de otra ciencia, la 

filosofía y la psicología, no constituirá en este caso un modelo 

aparte, ya que la encontramos entretejida en las abundantes 

críticas existentes sobre la obra. 

Es necesario no personalizar en un crítico, no es otra crítica más 

el objetivo, sino “La crítica”, entendida de la manera 

anteriormente restringida, enfrentarse a ese valor colectivo y 

contrastar nuestras observaciones. Para esto es imprescindible 

introducir, lo que otros ya han dicho de la obra, un nuevo 

capítulo, la crítica de “La crítica”. Este capítulo, cuanto menos, 

producirá una compilación de textos ordenada cronológicamente, que 

introducirá el conocimiento “estadístico” de la obra. Las críticas 

seleccionadas mostrarán una nube de alternativas relativas a la 

descripción, análisis e interpretación que sobre la obra se han 



 

    

 
45

producido. Cada una de ellas, será desmenuzada y evaluada, 

descubriendo los campos que van a permitirnos cimentar nuestro 

ensayo final. Se incluirá el texto original, su traducción, 

nuestra crítica sobre el texto y su evaluación. 

Un extracto de cada una de estas críticas, convenientemente 

agrupado, formará una “meta-crítica” que constituirá el texto-

poema de la obra. Este texto, sintético, permitirá una completa 

visión y comprensión de lo que propone la crítica en los últimos 

setenta años sobre esta obra. 

Nuestras observaciones personales, directamente sobre el objeto, 

intentarán inferir del texto y de la obra, la acción, la 

proyectualidad, lo que ya no existe, promocionar la racionalidad, 

mostrar la calidad de “la Malaparte” y su relación común, propia 

de la arquitectura, mediante la crítica sustantiva o poética. 

En las conclusiones mostraré un conjunto de planos descriptivos, 

el levantamiento de la obra, la critica descriptiva, lo que se ve 

y se demuestra con la medida, la realidad congelada. 

                                                                                                           

 
Por tanto, nuestra variación propuesta al modelo de referencia, 

constará del siguiente desarrollo: 

 

 1. Crítica de “La Crítica”.  

2. Crítica poética. 

3. Conclusiones 

 
 
 
 
EPÍLOGO 

Es importante destacar que en el orden de generación de esta 

tesis, el primer punto de partida ha sido la crítica de “La 

Crítica”, lo que parece una alteración sustancial, si se comprende 

este apartado como una referencia bibliográfica que nos acerca a 

la obra. Tampoco debe comprenderse únicamente como el paso 

necesario e inevitable para determinar el estado de la cuestión.  

En nuestro caso es también la cuestión misma, el inductor, el 

valor del texto, la discusión que sobre él establecemos es crucial 

y determinante. 
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Derivada del desarrollo propuesto, una consecuencia de interés de 

esta tesis, estaría en confeccionar una estructura de referencia 

para la crítica de una obra, la compilación crítica ordenada, y el 

ensayo personal sobre la poética de la misma. 

Por otra parte, la hipótesis que vendría a confirmarse según los 

resultados obtenidos en las conclusiones de esta tesis, estaría en 

la demostración de que el conocimiento de “La Crítica” es 

igualmente indispensable para desvelar la calidad material de la 

obra. No es suficiente una crítica personal. No sabemos precisar 

cuántas son necesarias para conformar “La Critica”, apuntamos que 

es imprescindible el tiempo, tampoco sabemos precisar el número de 

años. Ruskin21 escribe en las Piedras de Venecia que “con 

independencia de estilo, época, autor, o nacionalidad… debe 

existir una ley que permita distinguir la buena arquitectura de la 

mala…” si no la encontramos, no existe. No debemos inventarla, ya 

hemos dejado de creer en todo dogmatismo. 

El hombre moderno ha conseguido asumir la contradicción, solo 

podemos aproximarnos al valor de la arquitectura: con “La 

Crítica”, con críticas poéticas, de la misma manera que la 

realidad, se distingue de la ficción, sólo porque la segunda se 

nos relata de manera comprensible. La lógica en el texto del 

relato nos ha servido para comprender la realidad y acercarnos a 

la vida compleja e irreductible.  

 

“La realidad no padece ningún relativismo irracional, sino que 

muestra una estructura que aunque paradójica y contradictoria, es 

racional. A pesar de ello son pocos los que están dispuestos a 

estudiar, analizar y distinguir esa objetividad oculta”22. 

La obra sola, no habla. Sin convenio previo, sin palabra crítica y 

sin signos es una piedra o una máscara, como el número sin 

matemática, sin razón, relación o proporción, es un guarismo, una 

entidad mítica que no interesa. 

 

La arquitectura es también evaluación-opinión. Se alimenta de 

ello, constituye sus proteínas, se inventa a diario en una 

constante visión-revisión, es la crítica permanente de la 
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materialidad que el habitar humano ha diseminado a través de la 

historia, lo que permite su transformación. 

 

Es por tanto siempre una referencia a lo construido y 

experimentado, o una emulación de lo anterior, en aquellos 

supuestos que la humanidad no ha experimentado. 

 

Nuestra pequeña contribución a “la Crítica” de la obra, con 

nuestra observación personal, constituirá un ensayo centrado sobre 

las determinaciones de la arquitectura que tienen que deducirse 

del “texto” y de “la obra”. La arquitectura, en esta obra, produce 

la transformación, como una especie de reflejo sistemático 

autónomo, que permite que lo proyectual trascienda a una realidad 

material, a una transformación física que somete el interés del 

cliente y el dibujo en papel realizado por el proyectista, 

llegando a ordenar como la música de la lira de Anfión20 a las 

mismas piedras. 
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NOTAS. 
 
1La Matromanía, es la denominación actual de la costa rocosa del suroeste de 
Capri. En su extremo “este”, se sitúa el palacio de Tiberio, sobre un borde 
acantilado de 332m conocido como el salto de Tiberio. Hacia el oeste termina en 
punta Tragara, donde se situaba el antiguo palacio de Augusto, a unos 150m, bajo 
el monte Tuoro de261m. Entre ambos “césares”, se sitúa la punta Masullo de 28m, 
sobre el nivel del mar Tirreno, (Egeo para los griegos) donde vino a instalarse 
Malaparte. Su etimología, parece ser debida a la palabra latina Matermania, 
(sierra madre) conservando actualmente esta denominación la gruta de la 
Matermania, situada siguiendo la costa hacia el este muy próxima a la casa 
Malaparte. Esta gruta también se denominaba gruta de la Mitromania, (Petraconne 
Enzo L´isola di Capri, Edit. Instituto Italiano d´Arti Grafichi, Bergamo 1913 
pág.48) aludiendo al culto antiguo del dios Sol, Mitra, según los restos 
arqueológicos encontrados, indicando la tradición mitológica y atávica de la 
isla, muy anterior a la ocupación romana como lugar de retiro y descanso. Capri, 
desde el siglo XIX será refugio de aristócratas, exilados políticos, artistas y 
diletantes de toda Europa. 
 
2Según publicó el diario LA STAMPA el 6/2/2008, en el articulo “La conversión de 
Malaparte”. Asistido por el jesuita Padre Rotondi, el día de su muerte. 
 
3El modo en que Malaparte llega a conocer a Libera, según es estudiado por Marida 
Talamona Casa Malaparte Edit. CLUP 1990 pág. 28: El encuentro con el escritor se 
debe a la iniciativa de Tamburi (Orfeo Tamburi1910/1994 pintor que participa en 
la Bienal de Venecia en 1937 donde conoce a Malaparte, mantendrá una estrecha 
relación, hasta su muerte) que sugiere los nombres de Libera y Luigi Moretti como 
los indispensables para el previsto número 1 de Prospettive (revista dirigida por 
Curcio Malaparte) dedicado a la arquitectura fascista. Numero anunciado por la 
revista desde la primavera de 1937, con un texto de redacción muy probablemente 
del mismo Malaparte, que es una toma de posición a favor de la arquitectura 
moderna: 

“Para expresar el carácter revolucionario e imperial de la Italia fascista, sería 
absurdo y ridículo recurrir a reconstrucciones arqueológicas, a triunfales 
columnas y capiteles, a pomposos catafalcos de mármol. Una estación ferroviaria, 
un mercado, una escuela, un hospital, un aeropuerto, una central eléctrica, son 
cualquier cosa menos un monumento greco romano de un templo, un mercado, un arco 
de triunfo o un anfiteatro. El complejo arquitectónico de Littoria,(Libera) la 
casa del fascio(Terragni) en Como, la estación Stª María la Nueva en 
Florencia,(Giovanni Michelucci 1891/1990) son el ejemplo de la excepción del 
espíritu y carácter revolucionario de la Italia Fascista …nunca más la estación 
de Milán, el primer trazado de la Vía Roma en Turín o alguna de tantas brutales 
obras arquitectónicas con las cuales en los primeros años del fascismo el escaso 
gusto y la mentalidad anticuada y antifascista de ciertos arquitectos, y son 
muchos y también famosos, han pretendido expresar el espíritu revolucionario 
innovador y creador de Mussolini”. 

Si ese texto es original de Malaparte sus preferencias serian Libera, Terragni y 
Michelucci. Probablemente la influencia de Bontempelli en Malaparte fuese mayor, 
al menos en tiempo, ya que eran amigos desde la infancia, a Orfeo Tamburi le 
conoce  apenas un año antes en 1937.  
La relación de Malaparte con Moreti, también parece documentada, según nos relata 
M.Talamona (Casa Malaparte 1990 Edit. CLUP pag.38 notas 75, 76,77) en el diario 
de O. Tamburi, aparecen reflejadas dos cenas entre Malaparte y L. Moretti, la 
primera en octubre de 1939 (ya iniciada la obra de Capri) y la segunda dos años 
más tarde en 1941. 
Testimonios de colaboradores de Moretti, recordaban, que este había conversado 
con Malaparte en relación a la casa del Massullo y añadía haber hecho un diseño 
para un pavimento en madera. 
 
4La casa más moderna. Malaparte escribe en “Ritratto di pietra”…Poco a poco la 
casa comenzó a salir de la roca, esposada a ella, y tomó forma, se reveló como la 
más atrevida, inteligente y moderna casa de Capri. El texto original, escrito en 
1940, custodiado por la hermana del escritor Edda Sucker Ronchi, fue publicado 
por primera vez en 1978, por el biólogo Alfredo Ruffo, tras la celebración de un 
congreso científico en la villa Malaparte. Marida Talamona Casa Malaparte Edit. 
CLUP 1990 documento 14 pág. 81-82.  
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5Le Corbusier, Vers une architecture, publicada en francés en 1923.Version 
castellana: Hacia una arquitectura, Edit. Poseidón, Barcelona 1978. Texto muy 
conocido, del que resumo los famosos cinco puntos: los pilotis, el techo-jardín, 
la planta libre, la ventana longitudinal, la fachada libre. Cada uno de ellos, 
por supuesto, recubre aspectos programáticos y técnicos, de mayor contenido que 
su simple lectura formal, pero de cualquier modo resultan imposibles de 
corresponder, con alguna característica de la Malaparte, si exceptuamos un 
reflejo sobre la cubierta plana, no como techo ajardinado, si como superficie 
capaz de contener algún programa, como también la arquitectura tradicional 
mediterránea. Podemos concluir que la Malaparte queda excluida de pertenecer al 
planteamiento metodológico de producción de una iconología de lo moderno, basada 
en los recursos formales que como repertorio podrían haberse aplicado, alguno de 
ellos con verdadera facilidad. 
 
6 Hitchcock ,Henry-Russell, Modern Architecture: Romanticism and Reintegration y 
The International Style: Architecture since 1922, estos textos fueron publicados 
en 1929 y 1932, antes de las obras de Kaufmann, Pevsner y Giedion. Estos libros 
proponen una genealogía para los cimientos del movimiento moderno y al mismo 
tiempo una gramática para ser usada por los arquitectos. 
  
El primero de ellos, Modern Architecture. Romanticism and Reintegration, (New 
York: Payson & Clarke, 1929), fue reimpreso tres veces, (New York: Hacker Art 
Books, 1970; New York: AMS Press, 1972; New York: Da Capo Press, 1993). 
 
El rompecabezas de la nueva arquitectura de Hitchcock está compuesto de nombres y 
proyectos, los más importantes, “los nuevos pioneros” son los siguientes: 
 
Le Corbusier: los diseños “Citrohan”, 1921; la villa en Vaucresson, 1922; la casa 
para Ozenfant, 1923; la casa en Vevey, 1923; la casa para Cook, 1927; el proyecto 
para el Palacio de la Liga de Naciones, 1927; la villa en Garches, 1928.   
 
Lurcat: ocho casas en la citè Seurat, 1924–1926; dos villas en Versalles, 1925; 
la villa en Boulogne–sur–Seine, 1928. 

Oud: las casas Oud–Mathenesse, 1922; las casas de barrio en el Hook de Holanda, 
1924, 1926–1927 (“probablemente el monumento más selecto de la nueva 
arquitectura”). 
 
Rietveld: la casa en Utrecht, 1922 (“uno de los logros más originales de los 
Nuevos Pioneros, así como uno de los primeros”). 

Gropius: el Bauhaus en Dessau, 1926 (“la demostración más exitosa en la ejecución 
de las posibilidades técnicas y estéticas de la manera de los Nuevos Pioneros, al 
tratar con un grande y complicado problema funcional). 

Mies van der Rohe: El proyecto para un rascacielos de vidrio; la casa de 
apartamento en la Exposición de Stuttgart, 1927. 

Al describir la arquitectura de los Nuevos Pioneros, Hitchcock se apoya en un 
juego de componentes que son principalmente morfológicos y se manifiestan como 
“una expresión clara y lógica de los nuevos métodos de construcción.” Estos 
componentes constituyen una red de términos positivos, con la cual se contrasta 
una red de términos negativos que son más o menos incompatibles con el nuevo 
estilo. Hitchcock dedica considerable espacio a la naturaleza particularmente 
negativa de algunos de estos componentes cuya mera ausencia es suficiente para 
contribuir a la definición de la nueva arquitectura. 
En conjunto, el juego de componentes puede ser dividido en cinco categorías, de 
las cuales las primeras cuatro cuentan como positivas: 
 
 -1.Los componentes estructurales dependen de los nuevos métodos de construcción: 
“la construcción de hormigón armado” (pág.165), “la construcción con esqueleto de 
acero” (pág.191), “las particiones movibles” (pág.183), “las extravagancias 
técnicas en el uso de vidrio y voladizos” (pág.184). 
 -2.Los elementos morfológicos externos dependen de los nuevos métodos de 
construcción: “la casa se eleva de la tierra lo suficientemente para enfatizar el 
hecho de que era un objeto que tenía seis lados” (pág.165, 168), “la terraza” 
(pág.166, 168), “fachadas completamente en voladizo” (pág.168), “paredes 
movibles” (pág.170), “ventanas ribbon” con particiones fijas y móviles (pág.165, 
166), “ventanas en esquina” (pág.171).  
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 -3.Los elementos interiores dependientes de los nuevos métodos de construcción: 
“la planta libre” (pág.164), “el tratamiento del interior como un solo espacio” 
(pág.165), “las particiones movibles hicieron posible utilizar el nivel superior 
como un cuarto " (pág.183), “el exterior e interior fueron entretejidos en una 
composición de espacios y planos abiertos” (pág.183). 
 
 -4.Los elementos no dependientes de los nuevos métodos de construcción: “la 
simplificación extrema” (pág.164), “la reducción de las formas a la simplicidad 
geométrica” (pág.188), “la expresión tridimensional en términos de volumen y no 
de masa” (pág.171), “fuerte énfasis en la horizontalidad por sí sola demostró ser 
un principio de composición notablemente nuevo” (pág.165), “el equilibrio 
asimétrico” (pág.172), “completamente desprovisto de elementos heredados” 
(pág.181), “la escalera redonda” (pág.166), “el delicado y discreto uso del 
color” (181). 
 
 -5.Los elementos negativos: “el acomodo simétrico” (pág.166, 194), “la 
disposición monumental” (pág.194), “lo pintoresco” (pág.184), “la masividad” 
(pág.194), “lo súper–complicado” (pág.166, 180), “el uso del ladrillo” (pág.184, 
191), y los materiales tradicionales (pág.194) en general. 
 
La arquitectura de los Nuevos Pioneros, es considerada como el vehículo para una 
nueva estética determinada por una nueva relación con la tecnología, por una 
tendencia más general hacia la simplicidad y por un deseo de componer en las tres 
dimensiones para hacer uso de los valores de volumen. La tendencia general hacia 
la simplicidad, es el rasgo más característico de su arquitectura. 
La variedad y la riqueza en la elaboración de superficies de pared se someten a 
una reducción continua que tiende a la monotonía y a la pobreza. En este contexto 
de simplificación, toda la ornamentación se elimina. Esto, sin embargo, no es una 
cuestión de orden social (A. Loos) y no está conectado con la degradación del 
mecanismo por el cual ese orden se reproduce, como argumenta Pevsner. 
Es sólo una cuestión de orden estético: en lugar de hacerlos más atractivos, la 
ornamentación añadida a las masas de edificios obstruye la unificación de sus 
superficies limpias y lisas. 
 
Más aún, Hitchcock cree que en un período en el cual una fase de estilo está 
ocurriendo, es imposible, en términos prácticos, inventar algo equivalente a la 
ornamentación del pasado (A. Loos). Sin embargo, él predice que el futuro verá el 
desarrollo de una nueva forma de detalles, una nueva ornamentación, que surge 
totalmente natural de los términos de la construcción del estilo: “a su tiempo, 
un nuevo ornamento se desarrollará, tal como en el pasado, del uso simbólico de 
rasgos originalmente constructivos, una vez que el nuevo simbolismo estructural 
sea aceptado inconscientemente y universalmente”. 
 
Más importante aún, Hitchcock predice que estos detalles, surgirán del diseño de 
la totalidad y que serán secundarios a ésta, como para impedirles nublar los 
valores fundamentales de los Nuevos Pioneros, precisamente de la misma manera, 
que el uso de materiales tradicionales debería prohibirse, por razones que son 
principalmente psicológicas: para subrayar la importancia de la innovación. 
 
Él tenía la firme creencia de que cada unidad de estilo debe ser determinada por 
su propio juego autónomo de reglas estéticas, lo que se filtraría a todo el ciclo 
de su evolución. Algo nuevo sólo puede ser apreciado por aquellos que están en 
posición de entender su construcción intelectualmente o intuitivamente. Sin 
embargo, el entendimiento de lo nuevo debería ser automático para la mayoría de 
la gente, quienes no toman la arquitectura realmente en serio y no hacen 
esfuerzos significativos para comprenderla; Por esa razón, Hitchcock defendió la 
necesidad de un simbolismo arquitectónico y deseaba ver el cambio dándose 
lentamente. 
Los componentes descriptivos en la arquitectura de los Nuevos Pioneros, las 
cualidades atribuidas a los arquitectos y sus proyectos, y la relación 
estructural entre la desintegración y reintegración, revelan la postura implícita 
de Hitchcock con respecto a la esencia de la arquitectura: él la ve como una 
síntesis de firmeza, comodidad, y deleite, los tres principios enunciados por los 
teóricos del Renacimiento. La arquitectura de los Nuevos Pioneros continúa 
aplicando la construcción firme y racional (necessitas), la satisfacción de 
requisitos funcionales (commoditas) y la expresión estética (voluptas) en una 
relación jerárquica en la cual el primer principio se sujeta a al segundo y ambos 
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al tercero. La expresión estética, entonces, debe funcionar en el sentido 
Albertiano de una poética, la cual, con la ayuda de un juego de reglas 
generalmente aceptadas, determina la composición y recepción de la arquitectura. 
 
En una primera constatación de la correspondencia de la nueva estética de los 
pioneros sobre nuestra obra de Capri, encontramos inmediatamente, la 
imposibilidad de tropezar con una nueva técnica de componentes estructurales, con 
nuevos métodos constructivos. En cambio, sí encontramos la coherencia entre los 
elementos morfológicos externos y los elementos interiores como dependientes 
absolutamente de la técnica de la construcción, pero en este caso, 
paradójicamente de la construcción antigua, de la tradición, de lo permanente. 
 
En cuanto a la correspondencia de los elementos no dependientes de los nuevos 
métodos de construcción: 
La simplificación extrema, 
La reducción de las formas a la simplicidad geométrica 
La expresión tridimensional de volumen y no de masa, 
El fuerte énfasis en la horizontalidad, 
El equilibrio asimétrico 
La ausencia de elementos heredados 
El delicado y discreto uso del color. 
 
Vemos claramente que cada una de estas cualidades, constituyen un repertorio de 
descripción de la Malaparte, le falta solamente la escalera redonda, que destaca 
Hitchcock. 
 
En cuanto a los elementos negativos, que pueden reconocerse en la obra: 
El acomodo simétrico, 
La disposición monumental, 
Lo pintoresco, 
La masividad,  
Lo súper–complicado, 
El uso del ladrillo, y los materiales tradicionales en general. 
Únicamente, (exceptuando cierta lectura monumental que se aprecia por 
determinados críticos en la obra) entenderíamos el ladrillo y los materiales 
tradicionales como susceptibles de constituir elementos negativos para la 
condición de moderna. En este caso el ladrillo, está utilizado no como 
construcción muraría, sino como pavimento en la gran escalera. El resto de 
materiales tradicionales, como la piedra en los muros de carga, están cubiertos 
con revoco rojo luego blanco y de nuevo rojo, eliminando así la iconología de 
sillar pesado y toda referencia directa al material como textura y cualidades 
visuales. 
Hitchcock en realidad, tampoco cree que exista una total contradicción entre el 
uso de materiales tradicionales y la estética de los Nuevos Pioneros y juzga que 
tales materiales reentrarán en uso una vez que la nueva fase de estilo haya 
cobrado importancia. 
 
  
Su siguiente libro: Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson, The International 
Style: Architecture since 1922, (New York-W.W. Norton, 1932) se reimprimió en 
1966 con un nuevo prólogo y apéndice de Henry-Russell Hitchcock, y de nuevo en 
1995 con un prólogo de Philip Johnson. Fue traducido al italiano en 1982, al 
español: El estilo internacional: arquitectura desde 1922, Edit. C.O.A.A.T de 
Murcia en 1984 y al alemán en 1985. 
Se trata de un libro breve de gran importancia. Se publicó en paralelo con la 
exhibición internacional de arquitectura moderna presentada en el Museo de Arte 
Moderno en Nueva York en 1932. El libro propuso una antología de unos 80 
proyectos y contenía una introducción de aproximadamente 100 páginas escrita por 
Hitchcock y Philip Johnson. Los autores reiteraron algunas de las posturas 
enunciadas en Modern Architecture: Romanticism and Reintegration —especialmente 
aquellas relacionadas con el “ideal de estilo” y “la historia de la 
arquitectura”— pero lo que en esencia acentúan es la dimensión estética del 
Estilo Internacional. Dejando de lado los aspectos técnicos y sociales de la 
nueva arquitectura, ellos vuelven su atención hacia una crítica del funcionalismo 
y el Neue Sachlichkeit (nueva objetividad), el funcionalismo ya había llegado a 
su fin. Como consecuencia, el Estilo Internacional incluso podría ser llamado 
postfuncionalismo. Hitchcock y Johnson elaboraron las tres principales 
características estéticas del Estilo Internacional:  
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 -1.La arquitectura como volumen: los nuevos métodos constructivos han hecho 
posible reducir la estructura de carga de un edificio a un pórtico de metal o a 
empotramientos horizontales y verticales de hormigón armado. De esta manera, las 
paredes se convierten en elementos secundarios, verdaderos planos que rodean el 
espacio - volumen, delicadas superficies que son literalmente lo contrario de la 
masa involucrada en estructuras construidas con piedra. Los dos autores usan este 
principio —el cual a su vez se apoya en la tecnología— como un punto de partida 
del cual definir las principales características del Estilo: el tejado plano, la 
disposición de la ventana, la interacción de transparencia y opacidad en las 
particiones y su planeidad insustancial. Ellos también desarrollan la cuestión de 
los materiales más apropiados para esta arquitectura, materiales que acentúen la 
planeidad y la continuidad de las superficies. 
 
 -2.La regularidad como la antítesis de simetría clásica y de los otros sistemas 
para equilibrar las masas asociadas con los estilos del pasado. Las formas 
regulares, la horizontalidad y otros componentes compositivos del Estilo 
Internacional surgen de este principio. 
 
 -3.La evasión de decoración aplicada: los autores declaran su preferencia por la 
decoración que depende de la elegancia de los materiales mismos, en el 
refinamiento técnico y en las proporciones gratas. La mejor decoración posible 
para un cuarto, argumentan, es una pared cubierta con libros (el estudio del 
apartamento de Mies van der Rohe, Nueva York, 1930). 
 
 
 
The International Style, proporcionó al público un catálogo de elementos 
morfológicos y compositivos que se tradujeron en una descripción satisfactoria de 
una de las principales direcciones de la arquitectura moderna y contribuyeron así 
a su reproducción. En otras palabras, fue una guía para los arquitectos que 
quisieron ser modernos. 
 
En este libro, destacamos que las tres características enunciadas para el  nuevo 
Estilo internacional: 
 
La arquitectura como volumen. 
La regularidad. 
La ausencia de decoración aplicada. 
 
Constituyen también una presencia en la lectura descriptiva de la Malaparte. La 
paradoja entre esta expresión moderna, de Estilo internacional, de un nuevo 
lenguaje formal, resultado de la coherencia en la aplicación de los nuevos 
materiales y nuevas técnicas de construcción, resulta también reconocible en la 
Malaparte, resuelta, obtenida, producida, causada solo por los medios antiguos de 
la construcción. 
Siendo esta obra un ejemplo paradigmático de la  negación de la afirmación  de 
que solo nuevos materiales y nuevas tecnologías pueden proporcionar la morfología 
de lo moderno. Es la expresión de una actitud, de una determinada poética, la que 
puede reconciliar esta aparente contradicción. No es solo el material, ni el 
sistema de construcción el que determina la forma de la arquitectura, tiene que 
existir una actitud previa,  para el ensamble, para la traba, para el espacio, 
que es lo que puede resultar el determinante para la identidad de la 
arquitectura. 
 
 
 
7 Loos Adolf. Ciertas coincidencias entre la crítica profunda sobre el arte, el 
artesano, la arquitectura y el arquitecto, que podemos leer en los textos de Loos 
en relación al estado del arte, la cultura y la arquitectura predominantes en la 
Viena de su tiempo. Los interiores de la rotonda 1898, los muebles del año 1898. 
Nuestros jóvenes arquitectos 1898. El hogar 1903. Ornamento y delito 1908. 
Arquitectura 1910.  
 
 
8 Baudelaire, Charles, Le peintre de la vie moderne, en Oeuvres complètes, Paris 
1976,volII,pág.695.www.historiadelarteull.org/.../Baudelaire/elpintordelavidamode
rna.pdf. El pintor de la vida moderna 1863.IV la modernidad. La referencia de 
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este autor es utilizada para la pintura y la moda, actividades aparentemente 
distantes de la arquitectura, pero resulta oportuna por su adecuación en esta 
obra y además por un cierto paralelismo que puede establecerse entre Malaparte y 
Baudelaire en su idea del “dandy” y la auto representación moderna del escritor.  
 
9 Habermas, Jürgens, El discurso filosófico de la modernidad, Edit Katz Editores, 
Buenos Aires 2008, pág. 67 en referencia a K. Löwith. 
Para el discurso filosófico de la modernidad, sigue siendo determinante la 
referencia de la historia a la razón. Lo mismo para el bien que para el mal la 
razón no se considera como algo acabado ni como una simple capacidad subjetiva. 
Sino que, más bien, los patrones estructurales inferidos de las evoluciones 
históricas, proporcionan referencias cifradas de procesos inconclusos, 
interrumpidos, dirigidos en falso, que van más allá de la conciencia subjetiva 
del individuo particular. Esta mirada específicamente moderna viene dirigida por 
el interés que la modernidad tiene de cerciorarse de sí: de las configuraciones y 
estructuras, que aunque continuamente soliviantada por el peligro de engaños y 
auto engaños, atrapa, e infiere procesos subjetivos de formación. Y así el 
discurso de la modernidad pone bajo las determinaciones de verdad y error, la 
esfera del “no ser” y de lo mudable, introduce la razón en un ámbito que tanto la 
ontología griega como la moderna filosofía del sujeto consideraron absolutamente 
carente de sentido y no susceptible de teoría. Quien tome en serio el discurso 
filosófico de la modernidad sabe muy bien que hay que maniobrar entre Escilas y 
Caribdis.  
 
10 Cerio, E. ”Il paesaggio di Capri e la sua tutela legislativa”, Napoli 1922 “ Il 
Convegno sul Paesaggio” Napoli 1923. Primer plan de protección del paisaje de la 
isla de Capri, planeamiento pionero en las determinaciones ambientales 
naturaleza-arquitectura. 
 
11 Gambardela ,Querubino. El sueño blanco. Arquitectura y mito mediterráneo en la 
Italia de 1930.Milan 1989. Pág. 112.Lo enigmático de la casa, consiste en su modo 
especifico de ser, fuera de toda época, lejos del racionalismo, de la tradición 
mediterránea y de todo el movimiento moderno. 
 
 
12 Necesitamos una definición previa, unos postulados, para construir la 
geometría. La definición de estos postulados, no puede permitir referencia a 
otros no enunciados, la definición debe estar así saturada. El punto no tiene 
dimensión y no es posible que esta cuestión pueda ser demostrada ni cuestionada 
por cualquier otro enunciado. 
La diagonal de un cuadrado, dibujada en la arena, en nuestro cerebro, en China o 
en la pantalla de un ordenador, está determinada siempre por puntos precisos, sin 
dimensión, generando relaciones a velocidad de vértigo, entre su lado, entre su 
área etc.  
 
 
13 Miranda Regojo Antonio “ni Robot, ni Bufón” Ediciones Cátedra 1999, pág. 430-
431.POETICA: Operador que racionaliza las emociones humanas. Al modo del mundo 
clásico, poético es el hecho que se hace haciendo, lo construido que construye. 
Poética es la actualidad del hecho, construcción en marcha, actualidad de la 
materia y sustancia en formación. 
La poética puede entenderse también como una sabia manera de construir que fuese 
auto referente con la manera de ser del objeto construido o con la aspiración o 
entelequia del proyecto. Literalmente en el mundo germánico poética -dichtum- es 
condensación, especialización. 
 
 
14 Racionero Quintín.2010 La inquietud en el barro, lecciones de historia de la filosofía 
antigua y medieval. Madrid: Dykinson S.L, “ I El espíritu Griego” Arte Poética de 
Aristóteles. Ars poética de Horacio. 
 
 
15 Miranda Regojo Antonio “ni Robot, ni Bufón” Ediciones Cátedra 1999.Manual para    
la crítica arquitectónica, pág.127/150.Nuestra intención es remitirnos a este 
autor en la definición de crítica poética.  
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16 Críticas de Vieri Quilici,(3) Jhon Hejduck,(5) Libro de Sergio Attanasio y 
tesis doctoral de Gloria Paz Saravia Ortiz, La casa Malaparte de A. Libera. 
E.T.S.A.B 2007. 
 
 
17 Talamona Marida, Casa Malaparte, Edit. CLUP, Milán 1990. 
 
18 Todorov, Tzvetan, Crítica de la crítica, Edit. Paidós Surcos II, Barcelona 
2005.  

 

19 Tesis doctoral de Carmen Espegel sobre la E.1027: “maison en bord de mer de 
Eylen Gray y Jean Badovici”,Espegel Carmen, Aires Modernos, Mairea libros, ETSAM 
Madrid 2010. Tesis doctoral de Fernando Casqueiro Barreiro,”La lógica del gran 
espacio”,Madrid 2006. 
 
 
20 Humbert Jean, MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA, versión de la 24ª edición francesa de 
la Edit. Gustavo Gili S.A. Barcelona 1982.pag.150. Como en el mito de Orfeo que 
con su lira amansaba a los leones, hacía retroceder a los ríos y las rocas se 
movían a su paso, Anfión, hijo de Júpiter y Antíope, cultivó la poesía y la 
música con éxito excepcional. Mercurio le regaló una lira de 7 cuerdas y a sus 
acordes levantó Anfión las murallas de Tebas. Los diseños del pavimento cerámico 
del estudio de Malaparte, representan una lira de 7 cuerdas (habitualmente eran 
de 5) dibujada por Savinio, hermano de Giorgio de Chirico. El conocimiento de la 
mitología de la que presumía Malaparte, seguramente reconocerá en alguno de estos 
mitos, (Orfeo o Anfión) una cierta alabanza sobre sus propios méritos en la 
ejecución de su casa. Joe Bostik en “la casa rilevata” Lotus internacional nº 60, 
1989, indica (sin aportar dato alguno) que el motivo de la lira fue sugerido por 
Malaparte a Savinio, tomando su inspiración del “viale italiano” de Goethe. 
 
21 Chueca Goitia, Fernando John Ruskin, un mito olvidado Cuenta y Razón, núm. 17 
Mayo-Junio 1984. En Las piedras de Venecia nos dice que el Renacimiento es pagano 
por sus orígenes, orgulloso e impío: «... una arquitectura inventada al parecer 
para convertir en plagiarios a sus arquitectos (se refiere a la obediencia a 
Vitrubio y a los órdenes grecorromanos), esclavos a sus constructores y sibaritas a 
sus habitantes; una arquitectura en la que todo lujo tiene cabida y toda 
insolencia se ampara; lo primero que tenemos que hacer es destruirla y después 
sacudirnos su polvo de nuestros pies.» Estas y otras tiradas de parecido tono 
profético fueron las que le proporcionaron en su época un poder que ahora no 
imaginamos. 
En el mismo sentido moral pretende denunciar todo aquello que en construcción 
resulta falso o enmascarador: el pintar los materiales para simular algo que no 
son; el aceptar los ornamentos fabricados por medio de máquinas, lo que supone una 
suplantación de la mano del hombre y, por lo tanto, un error moral. 
Ya que los venerables edificios de la Antigüedad han sido construidos de arcilla, 
piedra y madera, el abandono de estos materiales (en sí venerables) supone el 
abandono de los principios del arte. 
«La mayor gloria de un edificio no depende, en efecto, ni de su piedra ni de su 
oro. Su gloria toda está en su edad en esa sensación profunda de expresión, de 
vigilancia grave, de simpatía misteriosa, de aprobación o de crítica que para 
nosotros se desprende de sus muros, largamente bañados por las olas rápidas de 
la humanidad. En su testimonio de durabilidad ante los hombres, en su contraste 
tranquilo con el carácter transitorio de las cosas, en la fuerza, que en medio 
de la marcha de las estaciones y del tiempo, y de la decadencia y nacimiento de 
las dinastías, y de las modificaciones de la faz de la tierra o de las orillas del 
mar, conserva imperecedera la belleza de sus formas esculpidas, y une unos siglos 
olvidados con otros: en todo esto se va concentrando la emoción de las naciones. 
En la pátina dorada de los años es donde hemos de buscar la verdadera luz, el 
color y el mérito de la arquitectura. Sólo cuando un edificio ha revestido este 
carácter, cuando se le ha confiado la fama de los hombres y la santificación de sus 
hazañas, cuando sus muros han sido testigos de nuestros sufrimientos y sus 
pilares han surgido de las sombras de la muerte, su existencia, más duradera que 
los objetos naturales del mundo que le rodea, se ve por completo dotada de lengua 
y vida.»  
 
22 Miranda Regojo Antonio, “LO RETRO SIEMPRE ESTA DE MODA”, Cuadernos de Proyectos 
Arquitectónicos 2010 nº1, pág. 1-23 Atribuye esta frase a alguno de los grandes 
modernos. Galileo, Marx o Einstein. 
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CAPITULO 1. CRÍTICA DE LA “CRÍTICA”. 

 

1.1 PRELIMINARES 

Una medida de la importancia de una obra, que en principio solo 

nos aporta una medida relativa a la cantidad, resultaría deducirse 

de “cuanto se ha escrito sobre la misma”. La notoriedad de la 

obra.  

Si introducimos en  el buscador GOOGLE* la palabra Malaparte, nos 

ofrecerá un resultado de unas 300.000 entradas posibles, si 

especificamos, House Malaparte, restringiremos a 58.000 

resultados. Si tecleamos Casa Malaparte obtendremos 42.800 

resultados. Si completamos el nombre del escritor como Curzio 

Malaparte obtendremos 619.000 resultados. Por último tecleamos 

Adalberto Libera y nos aparecen 36.800 entradas. (*El número de 

entradas en estos buscadores cambia a diario, constantemente, se 

ajustan a las preferencias de cada usuario según el ordenador que 

solicita la búsqueda.) 

   Podemos deducir de estos datos, admitiendo que las últimas 

entradas que aparecen en estas páginas de búsqueda, poco o nada 

tienen que ver con el tema, que la notoriedad de la casa 

Malaparte, supera en cualquier caso las referencias relativas a su 

arquitecto Adalberto Libera, y que la notoriedad de su 

propietario, Curzio Malaparte supera aprox. veinte veces a la de 

su arquitecto y diez veces la notoriedad de su casa. Esto solo son 

números relativos, pero indican un cierto orden de notoriedad, que 

sería el siguiente: 1º el propietario, 2ºla casa y 3º el 

arquitecto, con unas distancias numéricas muy significativas. 

   Si realizamos la misma comprobación para “ville Savoye” 

obtendremos 54.700 resultados, como villa Savoye, 195.000. 

   Si tecleamos le Corbusier obtenemos 3.180.000 entradas. 

El nombre de su propietario, Pierre y Emilie Savoye, buscado con 

palabras exactas, ofrece 13.100 resultados, relacionados en la 

mayoría de casos con la casa, por lo que carece de discriminación 

posible en la red. De aquí podemos deducir el orden de notoriedad: 
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1ºel arquitecto, 2ºla casa, 3º el propietario.  El rango, de 

notoriedad nos podría indicar que el autor de la casa, para 

muchos, el mayor arquitecto de la historia, supera en 60 veces la 

notoriedad de la obra, siendo esta la obra de “arquitectura 

moderna” por excelencia (convenio más o menos asumido) del siglo 

XX, su notoriedad en cambio como número  no se aleja mucho de la 

House Malaparte (de una a tres veces superior). 

   Estamos pues delante de una obra de la que se ha dicho mucho,  

casi tanto como de la casa más importante del siglo XX, de un 

arquitecto del que no se ha escrito tanto, y perteneciente a un 

escritor que supera la notoriedad de su casa, aunque probablemente 

buena parte de esta le pertenezca gracias a ella, superando 

notablemente la notoriedad de su arquitecto. 

   Adentrarnos en el texto, en las críticas que se refieren a la 

obra, será nuestra primera experiencia. 

   Comenzaremos por reunir, compilar, lo que otros han dicho de la 

obra. Hemos seleccionado, según nuestro interés, los textos más 

significativos, reuniéndolos en cinco grupos, en atención a cómo 

las críticas se han ido estableciendo: 

 

1.1 PRIMERAS REFERENCIAS, se tratan principalmente de algunos 

comentarios sobre la obra incluidos en textos relativos a 

Adalberto Libera, coetáneos a la construcción de la obra de Capri 

1938/1942, que aparecerán en libros y escritos sobre arquitectura 

italiana de entreguerras. 

1.2 ARTÍCULOS, a medida que encontramos textos de mayor dimensión 

directamente centrados en la obra de Capri, que tienen el 

contenido de artículos publicados en revistas de arquitectura, 

específicamente dirigidos a la obra. Hemos seleccionados aquellos 

que consideramos mas pertinentes, “excelentes”. 

La crítica se ordena en estos textos cronológicamente y se realiza 

de forma independiente. 

1.3 LIBROS, entre los cuatro citados, hemos seleccionado dos 

libros dedicados específicamente a esta obra, TALAMONA, Marida.  



 

 
57

Casa Malaparte.   Edit. CLUP Cooperativa Libraria Universitaria 

del Politecnico de Milan, 1990 y el de PETTENA, GIANNI.  Casa 

Malaparte, Capri.  Edit.  La Lettere Florencia 1999. 

Estos dos textos, se utilizarán también como fuentes de 

información, en especial el libro de Marida Talamona. Se 

denominarán a lo largo de este texto como M.T y G.P cuando nos 

refiramos a ellos. 

1.4 ACADÉMICOS, de los textos seleccionados, realizaremos un 

resumen de sus contenidos, que el lector, podrá relacionar con el 

resto de textos evaluados. 

1.5 CINE, IMAGEN. Excepcionalmente, sin consideración de texto de 

crítica arquitectónica, debemos referirnos a la capacidad de esta 

obra de “soportar imagen”, de transmitir, de sugerir etc. valores  

actualmente contemporáneos. Nos interesa destacar la película 

rodada en la casa Malaparte por Jean-Luc Godard, en 1963:”Le 

Mepris”, basada en la novela de Alberto Moravia de 1954; esta 

película, referencia indispensable, será fuente de conocimiento e 

interpretación de la casa, desconocida e inaccesible, que 

consideramos influirá decisivamente en las críticas posteriores.  

Posteriormente, realizaremos un apartado de consecuencias de este 

primer capítulo, evaluando la importancia de la CRÍTICA, en un 

diagrama temporal, relacionado con la aparición de los diversos 

textos elegidos. 

  Intentaremos cruzar algunos extractos para confeccionar un único 

compendio, sobre el que extraer un conjunto, una nube de 

coincidencias-ausencias que permitan algunas conclusiones, (lo que 

se lee) de la CRÍTICA. El primer texto completo de la Malaparte. 

 Aportaremos igualmente la comparación de las imágenes graficas, 

(planos) aportadas por las críticas, en particular la geometría 

básica de la planta (el problema de las dos dimensiones, y la 

representación de la topografía del lugar. Formaran un plano 

resumen para incluir en “La Critica” de la obra. 



 

 
58

1.2 PRIMERAS REFERENCIAS. 

 

Iniciaremos un recorrido sobre los textos que recogen la obra, sin 

el valor y la extensión de una crítica completa de la misma, sino 

como referencia en la mayoría de casos a una obra más en la 

arquitectura de Adalberto Libera, situándonos en su momento 

cronológico. Supondrán una aproximación y el primer contacto, para 

abordar las sucesivas criticas individualizadas.  

 

Adalberto Libera, no escribirá jamás sobre esta obra1 .La revista 

“Stile” de Gio Ponti (Una casa de Libera: una opinione 

sull´archittetura“Stile”Nº9 de 1941) recoge una de sus últimas 

obras, la casa en Via Messina de Roma de 1940/41, en este texto 

Libera escribe: Dobbiamo negare alla casa d´abitazione il 

carattere d´arte e pretendere quello estetico e humano. (Debemos 

negar a la vivienda colectiva, el carácter de arte y pretender 

aquello que es estético y humano).El texto se refiere a la 

vivienda colectiva, la que constituirá para Libera una 

investigación constante, (Melis, Paolo; Adalberto Libera e la 

progettazione della casa in Italia A.LIBERA obra completa Ed. 

Electa, Milano 2001 pag.242-245). La vivienda pública, le 

permitirá la posibilidad de trabajar con grandes números y al 

mismo tiempo poder promover y controlar el alojamiento para un 

individuo estándar, es decir la solución a la que el llamará “la 

casa d´abitacione normale”. Podemos trasladar, sin excesivo error, 

su contenido también a la vivienda particular, la casa essata, la 

villa retilinea2.  
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REVISTA “STILE” Nº9 DE 1941 

Gio Ponti3 (“Stile” Stile de Libera, nº 17 1942), recoge en este 

número las obras de Libera de dieciséis años precedentes (1926-

42). Escribe en relación al estilo de Libera: Un carácter personal 

claramente identificable, que no solo se ha adherido al espíritu 

compositivo, sino que se ha atormentado con los volúmenes y las 

superficies de muchas arquitecturas racionales, que mira a un 

resultado de simplicidad, de unidad, que es ejemplo de cómo los 

volúmenes de un edificio deben resultar como un bello objeto de 

arte abstracto, como una forma feliz, un sólido bien compuesto, un 

valor plástico claro. Gio Ponti no mencionará la casa Malaparte, 

prácticamente concluida (1938-1942) aunque con seguridad, la 

conocía especialmente.   
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REVISTA “STILE” Nº17 DE 1942 

De los años inmediatos a la construcción de la casa, no se ha 

encontrado alguna crítica extensa de la obra hasta los completos 

textos de Francesco Venezia en 1973 (seguimos buscando).Su 

cronología coincidente con el periodo de la II guerra mundial, las 

ambiguas posiciones políticas, de Malaparte y la pertenencia al 

partido fascista de Libera, suponemos, tendrían bastante que ver 

en ello.   Sin embargo la casa era bien conocida y fotografiada, 

por la prensa en los años 50. (Archivo LUCE Malaparte y su villa 

de Capri.)  

A partir de los años 50, el escritor prefería permanecer alejado 

de la isla, a causa de alguna controversia acaecida con los 

caprenses, debido a la publicación de un texto de Malaparte donde 

se habían sentido difamados4.  

Existen algunos comentarios sobre la obra realizados por 

importantes autores, en textos de historia de la arquitectura 
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italiana, y generales sobre la obra de A. Libera, de los extraigo 

algunas referencias citadas en el libro de G.P. 

    Bruno Zevi5, en Storia de l´architettura moderna Torino 1950 

pág.217 Se refiere a la obra de Libera. La villa Malaparte en 

Capri confirma el gusto nórdico de Libera, prisma rectangular 

escalonado para subir al solárium, sin intercambio con la 

naturaleza, pago de su crudeza. 

    En 1963, tras la muerte de Malaparte y Libera aparecerá el 

lanzamiento internacional de la casa de Capri, no a través de la 

crítica arquitectónica, sino del cine de Godard. 

    Hasta 1966 no aparecerá el primer artículo que nos manifiesta 

decididamente la importancia de la obra, con los primeros planos 

de la casa Malaparte, firmado por A. Alieri M.Clerici F.Palpacelli 

y G.Vaccaro6 “a cura di Adalberto Libera” en L´Architettura. 

Cronache e historia Nº129 de julio de 1966 pág. 198-204.Articulo 

que incluiremos en la crítica nº 2. 

    Carlo de Seta, en su libro “la cultura arquitectónica en 

Italia entre las dos guerras”, Bari 1972 no mencionará a la casa 

Malaparte. 

    Bruno Zevi en 1973 en Spazi dell´Architettura Moderna Einaudi 

Torino (pág. 338/339) la definirá como “una manufactura barbará y 

violenta (corrucciato) en relación a la naturaleza”. Será Giulio  

Claudio Argan en su libro sobre Libera Editalia Roma 1975, quien 

dedicará en las págs. 12 y 13 las mejores referencias de la casa 

Malaparte: 
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La construcción de la casa Malaparte fue una experiencia 

liberadora. Una excepción que demuestra como también en la más 

libre invención formal se entreteje una lúcida metodología. El 

volumen bajo, cuadrado, está encastrado, casi ahogado en la roca y 

en la vegetación del promontorio. La integridad del espacio 

paisajístico en aquel sitio excepcional, es respetada sin recurrir 

a la disimulación ni al mimetismo. 

 Podría aparecer desde el mar como un antiguo monasterio de los 

que tanto vemos por Grecia. Encontró una paradoja pero controlada 

al milímetro. Todo el interés arquitectónico se concentra en la 

cubierta, casi una pista de aterrizaje: ninguna otra cosa que una 

desnuda superficie blanca, interrumpida con un trazado curvo, 

sutil, lama muraría del solárium. 

Una gran rampa descubierta y escalonada la conecta con el suelo. 

El plano de la terraza es casi un diafragma entre la extensión del 

mar y la bóveda celeste. La gran luz mediterránea aterriza y se 

desliza sobre aquella plataforma, encuentra por un instante un 

arresto (reclusión) en el murete curvado, desciende saltando de 

escalón en escalón con un rápido martilleo de luz y de sombra a lo 

largo del plano inclinado. Ningún compromiso con lo monumental, 

ninguna concesión a la elegancia, ninguna sutileza tecnológica, 

ningún naturalismo mediterráneo, ninguna cadencia vernácula: es 

esta indudablemente la más “suprematista” de las arquitecturas de 

nuestro siglo. 

La descripción de Argan, sus apreciaciones, constituyen sin duda 

lo esencial de la Malaparte. Serán los invariantes siempre 

recogidos por otros autores, en críticas más extensas. Señalar que 

fue el primero en ponerlas de manifiesto y el único en utilizar la 

palabra “suprematismo” para situar a la obra próxima a alguna 

corriente estética. 
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Notas 

1. Así lo afirman todos los investigadores sobre el tema, (ej. M.T pag36) G.P 
pag.7y 23: Su afinidad cultural era solo aparente. Libera lo dirá abiertamente 
muchos años después, en 1960, en la única ocasión en que citará a Malaparte, no 
ha propósito de su casa en Capri, sino de su modo de entender el arte. Libera 
comparó a Malaparte con D´Annunzio (Gabriele Annunzio 1863/1938 escritor italiano 
precursor de los ideales y técnicas del fascismo italiano) poniéndole como 
ejemplo de la manera estrechamente decadente y excesivamente romántica de 
entender el arte. Si bien este el testimonio de Libera, los escritos de Malaparte 
en Prospettiva (reproducidos en este texto pag.82) le distancian de la posición 
de Annunzio, acercándole hacia una propaganda favorable a la arquitectura de 
Libera en el año 1937. Paradójicamente  en 1983 Carlo de Seta en el libro sobre 
Capri, “L´isola dagli ochi azzurri”. Edit. Rai, Turin 1983  aproxima al mismo 
Libera a las posiciones de Annunzio, y escribe: Libera se convierte en intérprete 
inteligente y sutil de la herencia de  Annunzio  encarnada en Malaparte, 
realizando aquella que fue, que permanece como su más importante arquitectura y 
una de las obras más auténticamente originales del racionalismo italiano. G.P 
pág. 31.   

2. Maqueta, trazado regulador del alzado y secciones del proyecto de su “casa 
para el arquitecto” de 1940/ 1942 (no construida).Perspectiva de Villa Salinos 
(no construida).Del libro Adalberto Libera de F.Garofalo y L.Veresane. Princenton 
Artchitectural Press N.Y 2002.  
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Planta superior de la misma casa, (Casa para el arquitecto).  

Establece una crujía entre muros de carga de 6.75m x 26m, con una distribución 
parecida al proyecto de villeta para Malaparte. Del libro “Adalberto Libera opera 
completa” de Electa de 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Proyecto de “villeta para Malaparte” 1938. 6.60mx28m 
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Dibujos para cinco villas en Casalpalocco en Roma, alrededor de 1955, (no 
construidas) el estudio de su crujía continua sobre los 6.75m. 

Del libro Adalberto Libera l´architettura come ideale de V. Quilici edit. Roma 
1981. 
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3. Gio Ponti1891/1979. Próximo al movimiento Novecento sobre el año 1922, 
fundador de Domus en 1928 y director de la revista hasta su fallecimiento, 
(suspendida Domus durante la II guerra, fundador de Stile en 1941).La 
arquitectura de Gio Ponti en su dilatada experiencia profesional, puede ser una 
referencia para comprender, visualizar a través de sus obras la transformación de 
la arquitectura italiana desde el periodo “entre guerras” hasta los años 70. 
Lisa Licitra: Gio Ponti the complete Work 1923-1978 Passigli Progetti Milano 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Villa en Garches 1928 F.Matematicas1934  T.Pirelli 1953 Concatedral Taranto1967 

 
 
4. Terminada la guerra, en 1947 las críticas negativas sobre Malaparte, se 
manifiestan por todos los flancos, incluso de sus antiguos camaradas de partido, 
hasta del Ayuntamiento de Nápoles, que le declara persona non grata a causa de 
sus difamantes novelas (Kapput, La pelle).   G.P. pag29, nota 45 Nota de un 
periódico local: Pintada de rojo, único edificio de color entre las “villettes” 
todas blancas, que puntean las escarpadas pendientes de Capri. Su arquitectura 
elemental y desgraciada, recuerda los cuarteles pompeyanos (lugares depravados) o 
las tristes tiendas del puerto. El juicio sobre la calidad formal del edificio, 
ya visto con ciertas deficiencias, por la no conformidad con el gusto de los 
tiempos, terminó por hacer resentir también la impopularidad de Malaparte. La 
referencia que hace G.P. a este hecho, tiene difusión también en nuestro país, 
según recoge ABC el 23 de agosto de 1950.Coincidencia del destino, en esta 
página, se recoge la noticia del accidente automovilístico de Palmiro Togliatti a 
quien Curcio Malaparte apreciaba, llegando a considerarle irónicamente, uno de 
los nuestros. “Historia del mañana”, mi entrevista con Togliatti. Obras de 
Malaparte, edit. Plaza y Janes 1960, pág.521-532.Reproduzco también la noticia 
recogida en ABC el 23 de julio de 1947 que nos indica la situación de 
impopularidad (periodista hebreo) de Malaparte en Capri.  
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4. Bruno Zevi reflejará una fotografia sobre la casa Malaparte en “La scomparsa 
di Adalberto Libera” publicado en Cronache d´architettura vol IX, Bari 1971 págs 
464, sin comentario sobre la misma. En su texto: Spazi dell¨Architettura Moderna, 
publicado por Einaudi, Torino 1973, pág. 338, escribe: Original sobre todo por la 
escalera adyacente al solárium. La villa Malaparte sobre la escollera de Capri, 
construida en 1940 es un artefacto rudo y enojado contra la naturaleza. 
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5. Giuseppe Vaccaro 1896/1970, arquitecto del palacio de correos de Nápoles en 
1931-36. Colaboraría con Libera a partir del año 40 en el barrio del INCIS en 
Roma.  
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1.3 ARTICULOS. 
 
Hemos seleccionado diecisiete artículos donde consideramos se 

manifiesta la importancia de la obra en relación directa a la 

importancia del texto. La crítica se ordena en estos artículos 

cronológicamente y se realiza de forma independiente. 

La intención metodológica es confeccionar una crítica sobre cada 

uno de los textos elegidos, que permitan un cierto modelo 

sistemático de elaboración, que pueda continuarse, de forma 

conjunta o independientemente. Este modelo se conforma por: Un 

autor en una fecha, para introducir un orden cronológico. Un texto 

que debe reproducirse, introduce la obra, la imagen, los datos 

origen. Una traducción, no imprescindible, pero en este caso, es 

aportada en las fichas más significativas. Una crítica al texto 

origen, que se genera en la medida que el lector del texto, 

encuentra argumentos de discusión, sugerencias, afinidad, 

discrepancia, que anota estudia y compara, y redacta 

confeccionando su crítica sobre el texto fuente. 

Unas notas sobre algunas aclaraciones o extensiones de su crítica 

sobre el texto. Un extracto de la crítica origen como relación de 

adjetivos o predicados obtenidos del texto origen, agrupados y 

ordenados, que deben entenderse como: La casa, la obra es, tiene, 

etc. que agrupada formará un conjunto, una especie de texto-poema 

que significará lo que de la obra se ha dicho. 

Por último una evaluación de la crítica origen, como resumen de 

las proposiciones aceptadas, o que pueden revisarse, discutidas en 

la crítica del texto y señalamiento de los datos aportados por el 

texto origen. 
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* El texto de Aldo Morbelli, no trata de un articulo publicado en   

relacion a esta obra, como veremos a continuacion, lo hemos 

incluido  en este apartado de “articulos”, en relacion al interes 

que tienen sus declaraciones así como la relación de amistad comun 

con Libera y Malaparte.   
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  CRÍTICA 1. 

  AUTOR: Aldo Morbelli 1942. 

1.1   TEXTO: Carta dirigida a Malaparte. 
     REF. BIBLIOGRÁFICA: Talamona, Marida. Casa Malaparte.  

Edit.CLUP Cooperativa Libraria Universitaria del Politecnico 

de Milan, 1990. “Documenti” nº29 pág. 97 (M.T). Original 

citado: Archivo Malaparte. 

1.2 TRADUCCIÓN: italiano-español: Luis Segundo Arana Sastre. 
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1.1   TEXTO: Carta dirigida a Malaparte. 
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1.2 TRADUCCIÓN. 

Carta de Aldo Morbelli a Malaparte. 

Escrita a mano, autógrafa. 

Dr. Arqto. Aldo Morbelli-Turin,Calle Duca di Genova 31-tel.43892 

Querido Malaparte,                                21 marzo 1942 

He vuelto a Turín con el recuerdo de Capri y de su casa. He 

escrito a Libera diciéndole mi satisfacción de haberla podido 

visitar acompañado del genial artífice. Me gusta la casa sin 

ningún pero, ni condición y por lo demás, ya Libera le había 

dicho,  no puedo explicar el perfecto juego de relaciones, sino es 

admitiendo en  Ud. no arquitecto, una innata concepción  de la 

arquitectura y una extraordinaria sensibilidad plástica, algo raro 

en nuestros días  en todos nosotros. 

He tenido que manifestarle de nuevo mi admiración y decirle además 

cuanto interés había despertado en mí la obra. 

Temo que la cándida pureza de Capri  se irá poco a poco perdiendo 

por el falso concepto prevalente de rehacer en grandes dimensiones 

formas nacidas para servir a las pequeñas construcciones paisanas. 

Este peligro no apreciado por tantos competentes en la materia que 

tanto saben, ha sido por Ud. perfectamente comprendido, y esta, su 

obra, es para mí una perfecta demostración. Espero tener la 

ocasión de verla completamente terminada (amueblada) dentro de 

poco. Ciertamente cada detalle contribuirá a la perfección”. 

          

A. Morbelli 
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1.3 CRITICA DEL TEXTO. 

Encontramos una primera crítica escrita, que para nosotros tiene 

interés como critica presencial y del momento y que pudiera 

constituir una crítica común, al menos en los círculos 

profesionales, en los años previos a la guerra. 

 Esta carta del arquitecto Aldo Morbelli1 (1903-1963) a Malaparte  

el 21 de Marzo de 1942, relata su fascinación por la obra, que el 

mismo Malaparte le  había mostrado con motivo de una visita de 

Aldo  a Capri para supervisar  unas obras que estaba realizando. 

Morbelli manifiesta a Malaparte que ha escrito a Libera 

inmediatamente (enero-febrero 1942) después de su encuentro; 

diciéndole la satisfacción de haberla podido visitar acompañado 

del mismo Malaparte, “artefice genialissimo”. 

 

En este texto, queremos destacar las observaciones de Morbelli que 

tal vez, solo escribió por pura cortesía, pero que, 

convenientemente exprimidas, suponen una introducción directa en 

una crítica sobre la línea de flotación. 

¿Gustarle la casa sin poner el menor si… pero? Puede resultar 

banal. 

Resulta algo más  serio que coloquial en una carta con la 

rotundidad que escribe, (senza alcun se e ma) y debemos comprender 

que quiere expresar que aprecia en su totalidad la obra, 

ABSOLUTAMENTE porque no le sobra ni le falta nada, porque le 

resulta en definitiva completa, total.  

No puede explicar el perfecto juego de relaciones. Claro está, 

esta tarea casi es propia de una tesis, y precipitadamente, 

atribuye esta atinada observación a la delicadeza tópica y cortés 

de atribuir una extraordinaria sensibilidad plástica e innata 

concepción de la arquitectura a sus autores, hecho por otra parte 

bastante habitual dentro de las buenas maneras de expresión. 

Su tercera observación, tan pertinente,(ninguna mención a su 

escalera ,ninguna referencia al lugar) nos transporta a la escala 

por un lado y por otro a unas formas nacidas para servir a las 
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pequeñas construcciones paisanas, parecería bufonesco o rustico- 

tirolés, si realmente la casa presentase alguna de aquellas 

iconologías, pero siendo todo lo contrario, la certera y honda 

visión de Aldo, manifiesta como en estas construcciones, en estos 

paralepípedos del Mediterráneo, de Argel, de Mojacar, de Capri , 

está encerrada la ancestral técnica  de la construcción ortoédrica 

,en su máximo ; menos es más, cuatro paredes rectas a plomo y a 

escuadra y un techo plano y accesible, salvado por una pequeña 

bóveda de albañilería. 

Nada que ver con la guarida del oso. Siglos de evolución, de 

eficiencia, de construcción, forma y programa. Un condensado que 

retomará el movimiento moderno, una esencia imperdible. Esas 

formas no responden a un diseño, son un resultado de evolución 

cultural y técnica, son el martillo y el hacha.  

Su referencia importante a la escala, la relación del crecimiento 

de este paralepípedo esencial, crucial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

MOJACAR 1956 
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En relación a la paternidad de la obra, a su arquitecto autor, 

Malaparte invita a Morbelli a su casa y tiene que ser el mismo 

Malaparte quien le diga que Libera ha sido su arquitecto. Es decir 

Curzio Malaparte en 1942 a su invitado, al arquitecto Morbelli, le 

dice abiertamente, que el arquitecto de su nueva casa es Adalberto 

Libera. 

Para los interesados en las relaciones aparentemente turbias entre 

Curzio Malaparte y Adalberto Libera, esta carta supone lo 

contrario, que en 1942(finalizada la casa) aun existía una buena 

relación entre ambos, al menos para Morbelli, que parece 

conocerles bien, alabando tanto al uno como al otro, dando por 

supuesto que sus comentarios van a ser conocidos y comentados 

entre ellos. 

Constituye por tanto, esta carta un documento importante, 

aparentemente sincero, sin interés encubierto y suficiente para 

zanjar el espinoso asunto, si es interpretado de la manera 

expuesta. Malaparte desde su encargo y apenas terminada su casa, 

manifiesta que Libera es el arquitecto de la misma. Toda una 

declaración. Obviamente M.T, lo interpreta en sentido contrario2. 

Véase pág. 40 del libro citado.  

En esta crítica, aparecerían como elementos abiertos de discusión: 

los relativos a su construcción y forma derivados de una tradición 

antigua y permanente en el Mediterráneo. Unas arquitecturas útiles 

y probadas, a su vez manipuladas formalmente en un juego de 

relaciones geométricas. Estas cuestiones, serán aceptadas como 

apropiadas para la comprensión de la obra y desarrollo de esta 

tesis. 

No establece discusión alguna respecto a su relación con el lugar, 

entendiendo que ese debate está resuelto siempre desde la calidad 

de la arquitectura (obra completa que no le falta ni sobra nada). 

Tampoco propone debate alguno sobre sus significados o 

interpretaciones, zanjando esta cuestión en materia del buen gusto 

de su propietario. En cuanto a la autoría de la obra, debemos 

aceptar con carácter de dato de primera mano, ya que es el mismo 

propietario en 1942 quien debe decirle a Morbelli: El arquitecto, 
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de esta casa, ha sido Adalberto Libera. En coherencia con el 

famoso pasaje de su novela La pelle. “La casa era así, yo 

únicamente, he construido el paisaje”. 
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 1.4 NOTAS: 

 

1. Aldo Morbelli 1906/1963 Arquitecto de Turín, estudia arquitectura en Roma 
donde se gradúa en 1928.Libera, que estudia matemáticas y arquitectura en 
Parma, ingresará en tercer curso en la escuela de Roma en 1925, donde 
coincidirá con Aldo Morbelli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marida Talamona. En la pág. 40 del libro citado, utiliza la expresión que 
Aldo emplea para referirse a Malaparte, de genial artífice, para insistir 
en que el autor primero y más importante es reconocido por Morbelli, en el 
mismo Malaparte. En mi opinión pudiera tratarse también de una cortesía, 
tradicional y frecuente, que no implica necesariamente la exclusión de A. 
Libera en el resultado. Recordemos expresiones parecidas dedicadas a la 
aristocracia o a los grandes mecenas constructores de arquitecturas. En la 
actualidad, todavía escucho con sonrojo, estas expresiones dedicadas a tal 
o cual prócer político, por las obras públicas que inauguran y que ninguno 
realmente hizo. 



 
 

84

De la obra de Morbelli, recogida en la muestra antológica de 2003 en 
Turín, no consta referencia a la supuesta obra de Capri, “dos casas en Via 
Tuoro”, que figura en el libro de M.T, coincidentes con la terminación de 
obra de la Casa Malaparte. Aporto una foto y plano de planta de una obra 
de Morbelli, el cinematógrafo Alexandra de Turín de 1947. (600m2 en 
alquiler en 2010, por 4700 euros/mes). 
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1.5 EXTRACTO DE CRÍTICA. 

 

SOBRE EL LUGAR. 

 

SOBRE LA CONSTRUCCION. 

CONSTRUCCIONES PAISANAS. 

 

SOBRE LA FORMA. 

FORMAS NACIDAS PARA SERVIR. 

PERFECTO JUEGO DE RELACIONES. 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCION. 

COMPLETA.  

       

SOBRE EL AUTOR. 

DECLARADA POR SU PROPIETARIO COMO OBRA DE A. LIBERA, RELACION 

HABITUAL CLIENTE-ARQUITECTO (CLIENTE ESPECIALMENTE 

INTERESADO). 

 

INTERPRETACIONES.  
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  CRÍTICA 2. 

    AUTOR: A. Alieri, M.Clerici, F.Palpacelli y G.Vaccaro. 
  
2.1 TEXTO: REF. BIBLIOGRÁFICA: “A cura di Adalberto Libera” 

L´Architettura. Cronache e storia Nº129, julio de 1966 pág.    
198-204. 

  
2.2 TRADUCCIÓN: italiano-español: Luis Segundo Arana Sastre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3    CRITICA DEL TEXTO 
  
2.4   NOTAS 
 
2.5    EXTRACTO DE CRÍTICA  
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2.1 TEXTO    
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2.2 TRADUCCIÓN. 

La documentación sobre la villa Malaparte, se ha encontrado 

recientemente. Es verdaderamente deplorable, que esta obra de 

Libera, seguramente entre las más fascinantes no se ha destacado 

cuanto merecía. 

Todavía sería oportuno poder ofrecer una documentación completa 

sobre el edificio y su ambiente y también el interior que mantiene 

la esencialidad del diseño exterior y que no ha podido ilustrase. 

La villa Malaparte es una obra extrema, racionalizada al máximo, 

desarrollada sobre dos planos fusionados con la escalera que 

acompaña la “silla” del promontorio. La casa “yace” por así decir 

sobre la mano del hombre, sobre una naturaleza”sin ritmo”: y 

revela íntimamente una coincidencia singular, rarísima en la 

arquitectura italiana: naturaleza y manufactura, parecen 

exaltarse, completarse una a la otra. 

Completamente vaciada de todo efecto exterior, la casa se 

introduce y es parte de la misma naturaleza con la cual está 

fundida: casi sin tiempo, así liberada de todo artificio es su 

forma, así de esencial y directa es su ejecución. 

Ciertamente una de las mejores obras de Libera y de todo el 

racionalismo italiano; y si embargo como ya habíamos advertido 

casi sin tiempo, de una intima clasicidad que no requiere ningún 

añadido y prohíbe cualquier sustracción. Una obra clara, unitaria, 

absolutamente poética. 

Verdaderamente con esta obra se concluye no tanto una fase en el 

trabajo de Libera sino la época misma de los pioneros de la 

arquitectura moderna en Italia. Podría ser atribuida a un 

Terragni, podría igualmente calificarse como la experiencia común 

de nuestros mejores exponentes del primer racionalismo y concluir 

con un “alto signo lirico” el mensaje: Sin embargo, casi escapa a 

una clasificación temporal, parece inútil datarla, se declara 

perteneciente al lugar, haber crecido con el mismo. 
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2.3 CRÍTICA DEL TEXTO. 

Introduce la especial relación de la casa con la naturaleza 

coincidencia singular y rarísima mediante la cual ambas realidades 

se exaltan y complementan, sin referencia alguna a las cualidades 

físicas o míticas del lugar ,solo arquitectura, como la critica 1 

de 1942,de Morbelli, resaltando su carácter  completo, unitario y 

esencial. Utiliza el calificativo “absolutamente poética” referido 

con todo rigor a la arquitectura. 

Envuelve a la obra en la idea de “atemporalidad” aunque la sitúa 

como máximo exponente del primer racionalismo italiano. 

Al elogiar esta obra como atribuible también a un Terragni, nos 

insiste todavía con mayor énfasis en la gran calidad de esta 

arquitectura, como aquella histórica, ancestral, que sin autor, se 

refiere a los mejores exponentes de una época. 

Este articulo, poco estudiado, es junto con la carta de Morbelli 

de vital importancia para valorar solo la arquitectura y también 

para la polémica surgida en torno a la autoría de la obra, 

destacándose tres aspectos importantes: Primero. Los firmantes del 

artículo. Giusepe Vaccaro, debe considerarse como gran amigo y 

conocedor de la obra y vida particular de Libera. Comienzan el 

texto afirmando que la documentación sobre la villa Malaparte ha 

sido encontrada recientemente. Debemos suponer que en círculos 

cercanos a los colaboradores de Libera ya que tras su 

fallecimiento se empezó a recopilar toda su obra.  

Segundo. Nos muestran la planta de la terraza, la planta principal 

y un alzado, que no reproduce con fidelidad  el estado actual de 

la casa, no se trata pues de un levantamiento. La planta es 

totalmente distinta a la realizada, el alzado no tiene ventanas, 

por lo que podríamos deducir que se trata de un plano de proyecto 

perteneciente a Libera a los que se refieren han sido encontrados 

recientemente. Algún comentario realizado por Sergio Atanasio, que 

desconocía este articulo y autor del libro Curzio Malaparte “Casa 

come me” Punta del Massullo, tel. 160 Capri. Nápoles 1990, supone 

que este dibujo se realizó expresamente para la publicación del 
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artículo, sin demasiado rigor sobre lo que se exponía. Podría 

admitirse para la planta de cubiertas y el alzado, pero el estudio 

pormenorizado de la planta nos indica una contradicción, sobre una 

planta muy fácil de dibujar de oídas. 

Tercero. En el final del texto hace referencia a las decenas, 

centenas de hojas escritas por Libera, donde todo viene medido, 

desde la chimenea de leña hasta la mesa. Todo está catalogado e 

investigado, con anotaciones de muchas clases, resaltando la 

meticulosidad de Libera en su trabajo profesional sobre todo en 

relación a los estudios sobre la vivienda individual y colectiva. 

Deduciendo de este hecho que no parece posible que nada de la 

Malaparte figure en sus archivos.Vaccaro1, maestro de Libera, 

amigo y colaborador en algunos proyectos, ve esta obra como 

conclusión, no solo de una fase en la producción de Libera, sino 

de toda la época de los pioneros de la arquitectura moderna en 

Italia. La relación de amistad con Libera, hace suponer que 

conocería bien la realidad de casa Malaparte, proponiéndola como 

una de las mejores obras de Libera, sin dudar de su autoría plena. 

Para nosotros el verdadero interés de esta crítica se centra en el 

plano reproducido de la planta principal, y su comparación con el 

levantamiento de la obra realizada. (G.Pertot 1993) 
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La escala está referida en metros y en pies (pudiera dirigirse 
hacia una publicación británica o americana). 

La división de la planta es en la mitad del rectángulo. 

El acceso al salón S se realiza por el centro. 
El acceso a los dormitorios se desplaza hacia arriba. 

Los dormitorios así como los baños son diferentes, estableciéndose 
algún tipo de jerarquía. El mayor con el baño más pequeño podría 
ser el de Malaparte y el superior el denominado cuarto de “la 
favorita”. 

El acceso al estudio ST se propone a través de ambos dormitorios. 

La gran chimenea se sitúa en el eje central y abierta hacia la 
vista del mar. 

La escalera de la izquierda en dos tramos parece indicar que el 
acceso en la planta inferior debe estar situado en el interior del 
rectángulo, bajo el salón. 

No se dibuja hueco de ventana alguno. 

Se dibujan dos puertas correderas en el pasillo de separación de 
dormitorios y una doble en esa especie de “closed” frente a la 
escalera. 

No hay proyección de escalones de la gran escalinata (rampa) 
exterior, ni espacio o indicio de ocupación bajo la gran 
escalinata hacia la izquierda. 

Todos estos signos indican, que no se trata de un levantamiento, 
ni tampoco de un plano confeccionado de “oídas” partiendo de algún 
conocedor del interior de la casa, con la intención de publicar la 
desconocida planta de la obra. 

Este plano aparecerá de nuevo en la crítica de Vieri Quilici en 
1977 y en la pág.166 del libro de Electa Ed.12 2001. “Opera 
completa “de Libera, al pie del texto firmado por F. Garofalo, 
(Archivio Libera. mattita sur lucido, rilievo postumo) . 

La existencia de este plano en el archivo de Libera actualmente en 
el centro Pompidou1 de Paris, demostraría la participación de 
Libera en el proyecto más allá del proyecto administrativo. Este 
plano, que pudiera estar elaborado a partir de los numerosos 
planos que los colaboradores de Libera pudieron recoger y proponer 
como casi definitivos contiene como veremos los elementos más 
significativos de la obra realizada, por lo que el asunto de la 
paternidad  de la obra, debe reconocer este documento.  
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2.4 NOTAS: 

1. fotografía Vaccaro y Libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hemos estudiado el archivo informatizado existente en el archivo Libera del 

Centro Pompidou, Georges Megurditchian-Centre Pompidou, MNAM-CCI,Libera. No hemos 

encontrado este dibujo. Tenemos a un doctorando de F.Purini, el compañero D.Mateo 

Benedetto, que está investigando en Paris el archivo de Libera. Nos informará si 

encuentra el mencionado plano.  
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2.5 EXTRACTO DE CRÍTICA. 

 

SOBRE EL LUGAR. 

   

SOBRE LA CONSTRUCCION. 

ESENCIAL Y DIRECTA. 

ATEMPORALIDAD 

 

SOBRE LA FORMA. 

VACIADA DE TODO EFECTO EXTERIOR 

LIBERADA DE TODO ARTIFICIO 

NATURALEZA Y MANUFACTURA, PARECEN EXALTARSE, COMPLETARSE UNA A 

LA OTRA. 

PERTENECIENTE AL LUGAR, HABER CRECIDO CON EL MISMO. 

PARTE DE LA MISMA NATURALEZA CON LA CUAL   ESTÁ FUNDIDA 

NO REQUIERE NINGÚN AÑADIDO Y PROHÍBE CUALQUIER SUSTRACCIÓN 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCION. 

  OBRA EXTREMA, RACIONALIZADA AL MÁXIMO 

       

SOBRE EL AUTOR. 

ADALBERTO LIBERA. 

 

INTERPRETACIONES.  

UNA OBRA CLARA, UNITARIA, ABSOLUTAMENTE POÉTICA. 
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 CRÍTICA 3. 

       AUTOR: Francesco Venezia y Gabriele Petrusch 1973. 

3.1 TEXTO: Casa Malaparte a Capri.   

   REF. BIBLIOGRÁFICA: Venezia, F. y Petrusch, G.  Casa 
Malaparte.  Edit.C.O.A.Cadiz2001. 

TRADUCCIÓN: italiano-español,Concha Abrio.(incluida en el texto fuente) 
Publicación realizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en el 
año 2001, que recoge los textos originales en italiano de Francesco Venecia 
con Gabriele Petrusch y la traducción al español realizada por Concha Abrio.  
Original citado: Venezia, F. y Petrusch, G.   Casa Malaparte a Capri.  
Revista  Psicon 5/ 1975 pág. 140-144. 
Venezia, F.  Scritti brevi 1975-1986.  Edit.  Clean edizioni, Nápoles 1989. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 CRITICA DEL TEXTO.  

3.4 NOTAS. 

3.5 EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN.  

3.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA.  
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3.1 TEXTO: Casa Malaparte a Capri.   
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Reproduzco la última hoja del original en italiano, contenido en 

la misma publicación, que muestra la fotografía de Malaparte a 

los pies de la iglesia de Lipari, y que no aparece en la 

traducción al español de la publicación.  
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3.3 CRÍTICA DEL TEXTO.  

Francesco Venezia y Gabriele Petrusch logran  visitar la casa en 

1973, ofreciéndonos una excelente descripción de la misma, 

publicada en 1975 en Psicon y A+U. Utilizaré la publicación 

realizada por el C.O.A de Cádiz del año 2001, que recoge los 

textos originales y la traducción al español realizada por 

Concha Abrio. 

El primer texto, titulado Casa Malaparte a Capri, publicado en 

1975 es una descripción, literaria casi poética, cargada de 

interpretaciones, que nos aproxima a la arquitectura de la 

Malaparte, mediante sus interesantes y  expresivos dibujos, que 

deben considerarse los primeros planos (croquis) de la obra 

realmente ejecutada, que echaba de menos Vaccaro**. Como planos, 

carecen de escala grafica y en el estudio comparado 

correspondiente se aprecia la disparidad de medida y proporción 

en relación a lo realmente existente. 

Debemos a este texto la mayoría de las proposiciones que 

desarrollarán las críticas descriptivas y literarias de 

posteriores autores.  

Por el interés y extensión del texto, estableceré una discusión 

intercalada con los párrafos de F.Venezia, que  invitan a un 

comentario directo.  

Al pie de la primera foto, aparece una frase que contribuirá a 

reforzar ya desde el principio el mito de la obra.” Los 

materiales de construcción se transportaron por mar”. (Cita que 

repetirán otros críticos) Rememoramos instantáneamente, la 

colección  de héroes que atravesaron el Mediterráneo, en 

misiones imposibles, descubriendo lugares y fundando  altares, 

templos y colonias.  El mito Mediterráneo llega siempre del mar. 

Pero esto en la casa de Capri, no es del todo cierto. No se 

transportaron por mar sino que la mayoría se suministraron, como 

es habitual, desde tierra. 

 
** ALIERI, A., CLERICI, M., PALPACELLI, F., VACCARO, G. Critica 2  
 
 
 
 
 
 

La publicación de las fotografías de la Fundación Ronchi1 

realizada por M.T, no deja lugar a duda, la escalinata tallada 
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en la roca hacia la bahía se realiza cuando la obra  gruesa, 

está totalmente acabada.  

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

    M.T. álbum, foto 19                                    

      Julio/agosto 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     M.T. álbum, foto 24 

      Febrero/marzo 1941 

 

 

 

En la primera fotografía, de 1940 (M.T. álbum foto, 19)  la obra 

gruesa concluida, no existe aun la escalinata hacia el mar. En 

la siguiente de Febrero-marzo 1941(M.T. álbum foto, 24)  la 

escalinata  se encuentra terminada. 

 

 

Permitirá esta escalinata, junto a alguna maquina de elevación, 

quizá ser  utilizada para el abastecimiento desde el mar, en los 
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días buenos, para materiales poco pesados, delicados y últimos, 

revestimientos, transporte de personas  etc. Pero ni las 

condiciones del puerto de Marina Picola, ni del mar Tirreno, así 

como las condiciones de amarre de esta bahía parecen permitir 

transporte, descarga y posterior elevación de materiales 

pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía desde la casa, hacia el mar, donde se aprecia la barandilla del 
final de la escalinata y las condiciones del mar Tirreno, en el punto de 
posible amarre. 
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En la isla de Capri2, las mulas, los hombres,  las mujeres y los 

niños, mediante  rampas y escaleras, han realizado estos 

terribles acarreos durante siglos, siempre desde el interior, 

desde Capri y Anacapri. La conexión con el mundo exterior,  

Nápoles, Sorrento, se realiza  desde la costa opuesta, el puerto 

de Marina Grande. Como veremos, con detenimiento en siguientes 

criticas, será el camino de abastecimiento por tierra, hoy 

desaparecido, que tuvo que hacerse expresamente pare la obra el 

que soportará su abastecimiento principal. 

 

Para F.V la casa es “una elevación del terreno….La residencia se 

expande por debajo y de forma independiente, llenando el vacío, 

entre el plano artificial y la línea natural del desfiladero 

rocoso”. 

Esta bella metáfora, sugiere una cierta restitución de la forma 

de la punta Masullo, iniciando así el debate sobre la posible 

adecuación, consideración, mimetismo o concesión formal  al 

lugar. 

Inicia igualmente la serie de apreciaciones que nos predisponen 

a imaginar: “que lo que se vea, sea solo la parte emergente, 

solar, de la roca y que el resto se adentrara ahondando en el 

cuerpo de la roca hacia abajo, hasta el mar a través de 

recovecos y grutas entre paredes tornasoladas y grutas 

jaspeadas: exactamente igual que en la mítica conexión entre la 

Gruta Azzurra y la Villa imperial de Damecuta3, brote de audaces 

infraestructuras en la linde imposible”. Imágenes cargadas de 

símbolos indescifrables.  

Esta descripción de arquitectura excavada en roca, engarza de 

nuevo al mito, relacionado también con las Villas de Tiberio, en 

definitiva, el primer mito, topología no dimensional: El mito 

que la historia ha depositado sobre Capri. La reflexión sobre 

este texto, la conexión entre grutas y elevaciones, si pensamos 

en sustituir su hermosa metáfora por lo ordinario y material, 

por la “poética” de construir a mano, con serones y espuertas, 

sin maquinas a motor, como los romanos del imperio, sin esclavos 

númidas, con esclavos a jornal. Comprendemos, que la 

construcción no se expande. 

Se agarra con esfuerzo, se cimenta, se arrastra y se levanta de 

la roca, en todos sus planos posibles, como un castillo. 
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La residencia se pega escalonadamente, su técnica será descarnar 

lo mínimo y establecer puentes y rampas. Cuanta fatiga encontrar  

a pico un plano sobre esta roca. 

Se construye de abajo arriba, se abastece desde el monte Tuoro 

la materia prima, al mar y se levanta del mar hacia las rocas, 

siempre desde dentro. 

La relación con la villa Jovis de Tiberio4 situada en el 

acantilado oriental de la isla a unos 300 m,  sobre el nivel del 

mar y a menor escala con las villas atalaya, de altura, de 

dominio,  son analogías simples, muy parciales, y a la vez todas 

posibles. 

La situación de la punta del Massullo, un promontorio de unos 28 

m sobre el mar, nos aparece, como una minúscula zapatilla al pie 

de la sierra de la Matromanía de 280 m de pared por unos 2 Km de 

longitud. (La casa Malaparte más bien parece un desperdicio, una 

extraña basura que debió rodar por el acantilado y quedar 

atrapada en ese peñasco antes de su caída al mar) 

Desde el mar, la casa, está obviamente levantada, no desafiante, 

agazapada, incrustada, sin pretender disparo manifiesto alguno, 

aunque algo de casa-mata preventiva, sí le es propio. 

Sí en cambio la conexión sutil que señala Venezia, con la villa 

de Tiberio; el predominio de las estructuras de apoyo, resulta 

significativa, obedeciendo de la misma manera al lugar y a la 

construcción antigua. 

La conexión con el paraje-paisaje en estas villas atalaya,  casi 

siempre es exterior, perimetral, de deambulatorio, como también 

desde terrazas o balconcillos sobre el mar. En la Malaparte, no 

hay apenas perímetro, no se rodea, no se está a su lado, se está 

encima donde se produce la relación total, o dentro a cubierto y 

protegido, siendo tus convidados de piedra, los “faraglioni” o 

la punta de la Chiavica que aparecen sentados a tu mesa por la 

geometría y disposición de los huecos sobre el interior. No es 

el dominio y observación de los de abajo. Sera la introducción 

del exterior en tu morada, de igual a igual, con presencia de 

detalle, lo que se obtiene, y donde podemos entender la gran 

diferencia. 

Señala otro invariante en la mayoría de críticas; el olvido 

funcional de la barandilla** de la cubierta, por la prevalencia 

del carácter ritual, frente al acogedor domestico. 
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El olvido funcional. ¿Podría tal vez ser lo contrario? 

Existe barandilla sobre el acantilado –Este- que cae a plomo en 

el acceso a la escalera. Si pensamos en su situación sobre el 

mar, las olas baten por encima, y como en la cubierta de un 

barco, esta tiene que desalojarse rápidamente, un antepecho de 

fábrica seria un obstáculo y además un peligro que podría caer 

con las embestidas del mar, instalar una barandilla metálica en 

todo su perímetro, para lo que siempre estaríamos a tiempo, 

supondría un mantenimiento permanente  en su ocupación temporal, 

amén de los problemas en los anclajes a la terraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporal de 1992 

Vemos en la anterior fotografía, un temporal del año 1992, (G.P) 

con la situación de la “vela” sobre cubierta, en relación al 

rompiente de la ola. 
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Esta situación de rompientes parece la habitual, si observamos 

la oquedad por erosión de la roca en ese punto, por allí se 

romperá alguna vez la punta del Massullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos con otro invariante, el carácter ritual, el rito 

sobre la casa Malaparte: ¿qué ritos podrían celebrarse con o sin 

barandillas, qué ritos para un ateo impenitente? 

La analogía con la mesa, con el altar de sacrificios puede ser 

una equivocada interpretación sobre el origen de su escalera. 

Si su forma final no es resultado de un previo diseño, éste no 

existe en su forma última de escalera- altar, su intencionalidad 

ritual previa no debería reclamarse. Su carácter, se admite como 

resultado, a posteriori, como contradicción y juego manifiesto, 

pero no como intencionalidad de proyecto. 

Si observamos las siguientes fotografías obtenidas del libro de 

Gianni Petena*,  reflejan su rito personal: ¿su contradicción? 

¿Su exhibicionismo? Poco antes de su muerte, desde su regreso a 

Italia en 1957, se hacía fotografiar por todas las revistas del 

mundo mientras daba vueltas en bicicleta por el tejado de su 

casa de Capri. 
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La segunda fotografía parece un fotomontaje, la mujer saltando, 

parece sacada de las películas de Leni Riefenstahl, (ausencia de 

sombra, posición del perro, altura del salto, enfoque, 

movimiento fijo) pero el paseo en bicicleta seguro no está 

manipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mujer que salta, ¿espachurrará definitivamente al despistado 
perro, que atento mira a su amo?  

 

*PETTENA, GIANNI. Casa Malaparte, Capri.  Edit. La Lettere 1999. 
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Podemos ver en la película la pelle (novela autobiográfica de 

Curzio Malaparte de 1949) dirigida por Lilianna Cavanni, en 

1981, la estupenda cena de Marcelo Mastronianni y Claudia 

Cardinale. Nos sugiere y muestra una buena descripción del uso 

probable de esta casa, de sus ritos, de su representación 

pública y personal en temporadas cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotogramas de la película, cena en la terraza de Capri. 
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La falta de programa acogedor, “doméstico”, otro de los 

invariantes, apuntados por Venezia, seguro es para  él, el 

adecuado, no tiene hijos, ni piensa en tener mujer, suegra y 

nietos. Lo acogedor, será la compañía, los amigos, sus 

tertulias5 y conspiraciones junto a la literatura, su  imagen de 

escritor y su representación pública ante la intelectualidad, 

configuran su programa funcional y están presentes hasta los 

últimos detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo doméstico, hoy ya ha sido revisado, se han admitido 

socialmente las familias del mismo sexo, con o sin hijos, 

casadas o no, en grupo o en impenitentes solteros. 

También,  el calor del hogar, la mesa camilla, los signos de lo 

domestico en arquitectura han dejado ya de generar forma, y a 

menudo reconocemos solo lo convencional. Habitar es plural,  

hoy, variado y posible en toda tipología, desde una fábrica a un 

palacio, pasando por una iglesia abandonada. Seguimos 

manteniendo  la homogeneización absoluta de “estándares” de las 

viviendas  públicas, tabúes que permanecen desde el desarrollo 

urbano de Europa, hoy innecesaria y polémica en nuestras 

latitudes. 

¿El camuflaje de los signos de lo doméstico, es una patente de 

modernidad? La Malaparte, es una casa singular y elitista, y en 

menor intensidad que la Farnsworth, la Maison de Verre o villa 

Savoye. 

Permanece el farolillo de marinero que marca la puerta, las 

rejas de planta baja en fachada, que es la única que puede verse 
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desde el camino de acceso por tierra y mar, son residuos de ese 

antiguo sentido de lo doméstico. 

En esta fachada no se ven  chimeneas, artilugios pretéritos, 

apuntando una modernidad que rechaza los humos y los fuegos. 

la energía debiera ya desde entonces ser  invisible, eléctrica. 

Al interior en cambio, presenta todo tipo de estufas.  

La de madera de la sala, camuflada en el “velarium”, objeto 

elemento, también camuflador corbuseriano de vistas, vientos, 

olas y chimeneas. 

En cambio la fachada posterior, la que no se presenta a la 

vista, la opuesta a la puerta, recoge tuberías de agua y 

chimeneas convenientemente cortadas, tubos anclados a la pared, 

que no sobresalen  (el efecto Venturi está garantizado y no 

tienen riesgo de romperse con el embate de las olas) enrasadas 

con la cubierta, y la directriz de la escalera. Por este lateral 

entra la línea eléctrica y telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Saca a la luz lo peor de lo doméstico?, la incompatibilidad del 

desarrollo técnico sobrevenido a la casa incombustible del 
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pasado. Cuestión habitual y nada preocupante, que convive con la 

“edilicia italiana”, sobrepuesta de tubos, cables y tecnología 

domestica, tanto en la fachada trasera, como en las mejores 

portadas barrocas sobre la calle. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Debemos también a F. Venecia  otro invariante en las críticas 

posteriores, que será la referencia a la memoria, a LA MEMORIA 

DE SU ENCARCELAMIENTO EN LIPARI, como materialidad para emplear 

en su casa de Capri. 

No podemos saber cómo funcionaría la memoria de C.M sobre su 

destierro en Capri, seguramente marcaría su vida. La memoria es 

compleja, mucho más que una analogía de la forma. 

Leemos el prefacio de la primera edición de su obra  “Fughe in 

prisione” (Evasiones desde la cárcel) obra escrita en su 

destierro en Lipari, el 30 de noviembre de 1933 (condenado a 5 

años de destierro 33-38), solo cumplirá 2 años, y en Lipari 

permanecerá solo siete meses. 

Será  posteriormente trasladado a Ischia6 y luego a Forte dei 

Marmi, donde comprará la villa Hildebrand7 en 1935. Destaco una 

frase que se repetirá con distintos significados y predicados. 

“Me he construido yo mismo, sobre un escollo a pico sobre da 

cordura materna”, es decir sobre el cordón umbilical. Es una 

hermosa metáfora, que explica bien el resto del texto y su 

manera de afrontar el destierro de Lipari. 
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En el prefacio de la segunda edición, de “Fughe in prisione” 

(Evasiones desde la cárcel)  escribe desde su casa de Capri ya 

terminada. Hoy vivo en una isla, en una casa solitaria, triste, 

dura, severa……….Aparece la referencia de la prisión y destierro 

con el significado de su casa. 

 

 

 

Las referencias directas a la cárcel, a la celda n461 de la 4ª 

galería de la cárcel de Regina Coeli, se refieren a la cárcel de 

Roma (arrestos en Roma 1933, 1936, 1938, 1941, 1942,1943 

periodos cortos no muy prolongados). Cárcel urbana, próxima al 

Tiber, que también influirá en su vida, pero que nada tiene que 

ver con las   condiciones de su destierro en Lipari. En el 43 

será el periodo de mayor actividad como editor y corresponsal de 

guerra, por toda Europa. 
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Su estancia en Lipari será de siete meses, pero no estará 

encarcelado, su condena es únicamente el destierro, continuará 

escribiendo para “Il Corriere de la Sera”, recibiendo visitas y 

en plena actividad literaria. 

Su situación de isleño más prolongada, será en Ischia, donde se 

alojará en casas de amigos, guardando un buen recuerdo de la 

isla, intentará posteriormente encontrar su residencia en Ischia  

y luego comprará villa Hildebrand en Forte dei Marmi antes que 

encontrar el terreno de Capri. 

Por cercanía en el tiempo, su último encarcelamiento en Roma fue 

el año 1943, (regresa de Finlandia en julio de 1943, tras la 

caída de Mussolini,(25 de julio) y es arrestado el 31 de julio, 

48horas después de su llegada) sería su recuerdo más cercano, 

sale de la cárcel el 7 de agosto de 1943,  y va rápidamente a 

Nápoles, según describe en su novela “Kaputt” terminando el 

ultimo capitulo en Capri en septiembre de este año. 

Este prefacio a la segunda edición, de este mismo año nos ofrece 

muchos adjetivos, relacionados con su casa, que son fácilmente 

identificables.  

Solitaria, triste, dura, severa, que me he construido yo mismo, 

sobre un escollo a pico sobre el mar. Imagen secreta de la 

prisión, imagen de mi nostalgia.  

Se construye él mismo a pico, se construye su casa también a 

pico, como escritor mantiene con coherencia su poética, que no 

me atrevo a criticar en absoluto. Es una bella imagen poética, 

pero tanto construirse a sí mismo, como construirse su casa a 

pico  no pueden tomarse en sentido literal. Su estado de ánimo 

lleno de tristeza y nostalgia, según refleja en este texto, (no 

ha terminado la guerra) son manifiestos. 

Pongo en duda que a posteriori, lo que siente  en 1943, la 

literalidad de este texto, pueda retrotraerse a la 

intencionalidad con la que pretende construir su casa en 1938. 

¿Cómo transportar la melancolía  del año 43, la melancolía del 

futuro,  directamente al pico y la pala, a las piedras, al 

impulso y materialidad de la arquitectura? No pretendió 

construirse una prisión, es su imagen secreta, la imagen de su 

nostalgia. La metáfora del deseo de la libertad, convertida en 

realidad en la libertad dentro de nuestra propia cárcel, supera 

cualquier instrucción de obras.  
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En el prefacio a la primera edición de 1936, más cercano en el 

tiempo,  anterior a iniciar su casa, no hay referencia sencilla, 

evidente, que facilite la relación con la casa de Capri. De su 

destierro parece regresar como de un largo viaje, y su estado de 

ánimo ha permanecido libre y sereno. 

En la Malaparte, no podemos  imaginarnos un cliente, que entre 

encarcelamientos y a distancia, de corresponsal por toda Europa, 

por carta, quiere proyectarse su casa, dando instrucciones a un 

maestro de obras local, para que una vez terminada, se comprenda 

como una prisión, en recuerdo de sus peores pesadillas, dura, 

severa y triste. ¿Cómo se transmite esto? ¿Con que 

instrucciones? 

¿Qué proyecta el propietario-cliente-habitante en su morada? 

Seguro que mucho. ¿Y eso que proyecta, es también un vaticinio, 

coincide con lo que posteriormente describe, y si esto fuera 

así, lo seria literalmente?  

De alguna manera podría decirse que en algunos casos a las casas 

y a sus dueños, les sucede como a los perros y sus amos, que 

llegan a parecerse, a establecer analogías, sin que los genes 

tengan nada que ver con ello. La implicación que algunas 

personas llegan a entretejer con su casa, sobre todo cuando 

deciden construirla para ellos, a modo de estuche, es casi 

siempre decisiva en su vida, es una ocasión única, donde 

reflejan la mayoría de sus tópicos y prejuicios y también donde 

descubren el regalo que a veces la arquitectura les otorga, lo 

que nunca hubieran podido imaginar surge bajo sus pies y ante 

sus ojos y piel, y se lo apropian con gusto y por derecho. Ellos 

lo han pagado, cierto, pero solo jornales y materiales, metros 

cuadrados, la arquitectura va de regalo. 

Continuando con dicha referencia al destierro en Lipari, que 

inicia F.Venezia,  y que resulta tan determinante para la casa 

del Masullo, según la mayoría de autores, lo que establece  la 

impronta, el carácter dejado en la casa de Capri. 

Consecuencia de su destierro en Lipari, por un lado de manera 

muy concreta, una analogía que toma forma, La acrópolis de la 

isla (Lipari) se yergue entre dos mares, como la punta Masullo. 

Por otro de manera difusa: lo imperturbable como medida de la 

volubilidad de la naturaleza circundante. Son recuerdos que 

adquieren su forma en Capri. 
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Creemos entender que se refiere al templo (Santa María 

L´Annunziatta) como imperturbable. Lo contrario, la volubilidad 

(del templo, de la arquitectura), frente a la imperturbable 

naturaleza tendría más sentido. Por último, la analogía 

establecida en Lipari se convierte en mimesis, la referencia por 

excelencia,  la escalera irregular que lleva a la entrada de una 

pequeña iglesia. Aquí se obtiene la forma “strombata” y el 

carácter sagrado de la escalera (rito-santuario- iglesia). 

Además para dar fe y corroborar la causa- efecto, se muestra la 

fotografía de Curzio. No hay la menor duda. En el paseo 

turístico de Malaparte por la isla en el año 33, encontró la 

inspiración para su casa futura, que por entonces carecía de 

situación concreta. 

La gran singularidad de su casa, el descubrimiento de su 

solución, estaba ya en Malaparte. ¿Porqué no haber indicado su 

inspiración, su deseo a Libera o a Amitrano desde el principio? 

Fotografía de C.M en la isla  de Lipari al pie de Santa María 

L´Annunziatta. Convenio asumido por todos los autores sobre el 

tema origen de la escalera de la Malaparte. 

Lugar testimonial y lugar del recuerdo. 
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La iglesia referida, L´Annunziatta, no está en la acrópolis de 

Lipari, en esa punta entre dos mares, que recuerda la forma de 

la punta Masullo de Capri, sino hacia el interior, no tiene 

relación alguna sobre el mar. 

 

 

                                 

 

 

 

 

Santa María L´Annunziatta             

                                                       

 

La acrópolis de la isla de Lipari 

 

                              

 

 

 

 

 

 
Costa de Lipari. (Parecido   singular con el emplazamiento de Capri)  
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Respecto de la forma de la escalera de Capri, como analogía, 

copia o mimesis de la escalera de Lipari, baste señalar que F.V. 

es el primero en destacar esta referencia. Las escaleras, 

ascensionales, hacia un templo o no, en Italia colman el 

territorio, son incontables y diversas, tanto en Capri, Nápoles, 

Amalfi y la costa de Sorrento como en Prato y Roma. 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                          

 

Escalera hacia el “Duomo” de Amalfi ocupada por tiendas, bajo las bóvedas de 
sustentación 

 

Otra referencia importante en su relato, será, considerar una 

“total indiferencia del espacio superior hacia la residencia 

subyacente considerando que en esto reside la clave para 

comprender la casa”. Consideremos la relación habitual de una 

cubierta con la casa. En la arquitectura histórica,  tanto 

vernácula-popular como culta, para A.Loos8  la cubierta, siempre 

había sido tarea para el carpintero, (tarea del mismo albañil en 

la arquitectura popular mediterránea)  tampoco implica 

inevitablemente que no exista relación con la arquitectura que 

cubre, pero reconoce una cualidad específicamente funcional 

propia, alejada de otras cuestiones más interrelacionadas con la 

planta, fachada etc.  En la arquitectura moderna, que no inventa 

en absoluto la cubierta plana, a la cubierta, se le  dota de  

una función-programa, un tanto caprichosa de un toit-jardin, que 

en la mayoría de los casos, (nunca en las excelentes) se 

relaciona, mediante un tambucho de acceso al interior de la 
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residencia, ¿entenderíamos  así su relación, solo en una 

accesibilidad casi de mantenimiento? 

Que éste no exista, (tambucho) en la casa de Capri,  gracias a 

dios, no debe suponer, que hay total indiferencia entre ambos 

espacios. Que no exista relación, la relación podría ser de otra 

cualidad, presente en la arquitectura tradicional de cubiertas 

planas9,  también determinante: se usa como extensión ocasional 

de la propia casa- habitación, es además una cara más, que, no 

podemos reconocer como elemento “cubierta”, de manera 

independiente, no hay disociación,  es otra pared del edificio, 

otra cara del poliedro, cuya geometría solo deriva del mismo 

poliedro, cualidades que hoy admitimos como contemporáneas.  

La referencia al uso ocasional de la terraza de Capri, es 

patente, y más cierta que un no uso cotidiano, a través de una 

corredera en el salón, que se utiliza en contadas ocasiones y 

solo mostraría  una extensión mucho peor que innecesaria en la 

casa de Capri. La terraza de Capri, no es ampliación del estar, 

tiene otro programa, de jardín, de plataforma plana, de relación 

con el lugar, cuando se necesita y la naturaleza te lo permite. 

Análoga a la utilización tradicional en los climas mediterráneos 

 

 

 

 

 
Terraza vernácula mediterránea 
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Continúa el texto de F.V. describiéndonos el programa funcional, 

refiriéndose al plano principal por un lado, relativo a una 

“división geométrica muy clara a mitad, (cada una de igual 

longitud a la de la escalinata)”. Con mayor precisión, no es 

así, si tomamos como referencia de origen de medida, el arco 

inferior que se adosa a la roca, como inicio de la escalinata, 

esta parte es la mayor, 17m, luego estaría la parte destinada al 

vestíbulo- sala, 15m y por último, más pequeña que las dos 

anteriores, el área destinada a dormitorios, baños y estudio de 

14m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de F. Venecia .que arroja una medición aprox. 10m x 45m 
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Comparando el dibujo de Venezia con el levantamiento de planos 

realizado por Gianfranco Petrot de 1993, vemos la diferencia de 

medida, en 14,16 y 17m de las partes señaladas por Venezia. Así 

mismo comprobamos la errónea colocación de la puerta del baño de 

la izquierda, en dicha esquina, se sitúa como veremos, la 

chimenea-estufa del cuarto de la “favorita”. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de Gianfranco Petrot, en la restauración de     
1993, 9.30mX47m totales. 
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Aprecia en su texto, como elemento paradigmático la T invertida10 

que da acceso a los dormitorios, que ciertamente constituye un 

elemento fundamental en la distribución, de la que nos 

ocuparemos en su momento 

Por último, en relación a su material, destaca el pavimento de 

la sala piedra gris (opus incertum), la chimenea con el hueco de 

Jena, y las cuatro enormes ventanas, levemente levantadas del 

suelo, que abarcan todo el arco del paisaje. Todas ellas, 

reconocidas como originalidades e invariantes clásicos en las 

críticas analizadas. 
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 2.4 NOTAS: 

 

1. Fundación Ronchi. 

Se trata de la Fundación Giorgio Ronchi, creada por Vasco Ronchi en memoria de 
su hijo Giorgio, fallecido por la ultima bomba alemana caída en Florencia en 
el año1944.Se dedica principalmente al estudio histórico y filosofía  de las 
ciencias ópticas, visión ,oftalmología, instrumentación etc. 

Curzio Malaparte, se llamaba Kurt Erich Suckert, de padre alemán y madre 
italiana Evelina Perelli. Fue el tercero de siete hermanos, su hermana Edda 
Suckert, se casaría con Vasco Ronchi, llamándose  Edda Suckert Ronchi. Tras la 
muerte de Curzio, quien dejo en testamento la casa de Capri con todos sus 
enseres a una fundación constituida en el mismo acto denominada Curzio 
Malaparte, a fin de crear una casa de alojamiento, de estudio y de trabajo 
para los artistas de la República Popular China en Capri .Se iniciaría por los 
herederos de Malaparte, (no tuvo hijos) un largo proceso para recuperar sus 
propiedades .Finalmente se consiguió que la propiedad pasase a la fundación 
Ronchi, quien actualmente la mantiene, y la dedica a actividades culturales, 
según el propio deseo de Malaparte escrito en su testamento. Talamona Marida. 
Casa Malaparte, “Documenti” nº43 Testamento pág. 119.Edit.Cooperativa Libraria 
Universitaria del Politécnico CLUP Milán. 1990.  

2. Acarreos en la isla de Capri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según muestran estas postales antiguas, los suministros de todo tipo, se 
realizaban mediante porteadores y mulas por las accidentadas vías de Capri y 
Anacapri. (Escala Fenicia de acceso a Anacapri) 
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3. Villa Damecuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este plano de Capri del libro de C. Weichardt, de 1903, edición francesa 
del original alemán de Leizpig 1900: El palacio de Tiberio y otros edificios 
romanos en Capri. 

Se sitúa la gruta Azzurra, en el punto G. Sobre esta famosa gruta de Capri, 
aparecen los restos de una villa romana, llamada “Villa di Gradola”, que 
dispone de una comunicación con la gruta, a través de unos pasajes y 
receptáculos escavados, usados para recoger agua. La gruta parece ser que se 
utilizaba ya en tiempos romanos como “ninfeo” lujosamente decorado, según las 
últimas excavaciones, al que se accedía como hoy desde el mar en pequeñas 
barcas: GUIDA AI MONUMENTI ANTICHI DELL´ISOLA DI DE CAPRI. Azienda Autonoma di 
Cura Soggiorno e Turismo dell´isola di Capri, 2000.pág. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

      gruta “Azzurra” 
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La Villa Damecuta, que menciona Venezia, se sitúa en la costa noroeste de la 
isla, punto D del plano, muy elevado, sin conexión con gruta marina alguna 
según la documentación analizada. GUIDA AI MONUMENTI ANTICHI DELL´ISOLA DI DE 
CAPRI. Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo dell´isola di Capri, 
2000.pág. 10. 
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4. VILLA JOVIS. 

La villa de Tiberio, situada en la punta oriental de la isla, cubierta de toda 
la mitología inimaginable en relación a su vida, sus orgias y supuestas 
atrocidades cometidas en el precipicio de 300m. El famoso  salto de Tiberio. 
Reproducimos las restituciones de la villa, recogidas en el libro antes 
citado, realizadas por Weichardt, más románticas, (al gusto alemán) y 
expresivas que las realizadas por Amedeo Mariuri(1886-1963),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  La villa de Tiberio según Weichardt 1903 
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Sobre este palacio imperial, que en mi opinión no tiene que ver en cuanto a su 
posición de dominio (del ratón encima del queso, de la villa-villano) con la 
casa Malaparte, en cambio podemos aproximarnos a su construcción, que si tiene 
que ver bastante con nuestra pequeña casa, en esa relación sutil que señala 
Venezia.Este palacio, que cuenta con un gran “impluvium” central, donde 
probablemente llegaría el carruaje de Tiberio. Bajo este se sitúan los grandes 
aljibes abovedados, que hoy todavía pueden verse. Esconde sin embargo una 
necesidad anterior a la del programa, de proporcionar el acceso cómodo a su 
propietario: la de posibilitar su construcción, mediante rampas que 
facilitaban el transporte y acarreo. Su construcción en su mayor parte debía 
ser desde el interior, el precipicio no facilita otra posibilidad.  
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En la siguiente pagina del mismo libro, aparece un dibujo, que muestra, 
claramente, la gran escalinata de acceso, el predominio de las estructuras de 
apoyo, rampa similar a la vía antigua de las camarelles, que unía Capri con 
las villas imperiales, construida sobre bóvedas transversales .Esta imagen que 
no vería Weichardt, es una copia del dibujo realizado por Francesco Alvino, 
arquitecto y Bernardo Quaranta, decano de Bellas Artes y filosofía, de 
Nápoles, en 1835, que dibujarían los restos que quedaron después de los 
expolios de 1735,1812 y 1827 realizados en la isla, en tiempos de su 
pertenencia a reino de Nápoles (corona española). 
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En el dibujo original de Alvino, se aprecia con más claridad la gran 
escalinata que recorre el edificio, espina oculta, que explica la construcción 
de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotografía del libro de Weichradt alrededor de 1900. 
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5. TERTULIAS Y CONSPIRACIONES EN CAPRI 

Las referencias a amigos y huéspedes de su casa de Capri, son incontables en  
sus biografías, con referencia a artistas y escritores y en su faceta última 
de director de cine, del mundo cinematográfico. Algunos de los personajes que 
pasaron por su casa de Capri: Joice, Moravia, Savinio y su hermano Chirico, 
Elouard, Cocteau, Mauriac, Gide, Camus, Sartre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petenna Gianni. Casa Malaparte a Capri, Ed. La Lettere 1999 ISBN 887166454X. 
Note Biografica  pág. 121 y siguientes. 

Existe otra faceta en la vida de Malaparte, relacionada con el espionaje, que 
supone también encuentros y reuniones en Capri con militares y agentes 
norteamericanos. Corriere de la Sera 17/07/2009. Dino Messina. “Curzio 
Malaparte de 1939 a 1941, fue agente doble de los americanos”. 

6. ISCHIA. La Rassegna D´Ischia. Nº 4/2006.Gino Barbieri. La precisión, en los 
datos autobiográficos de la agitada vida de Malaparte, no es coincidente entre 
los autores consultados. Parece claro que su estancia en Lipari no excede de 
algunos meses, entre cinco y siete. Por mediación del ministro Galeano Ciano, 
amigo de Curzio, es trasladado a la isla de Ischia, también en el Golfo de 
Nápoles. En la isla permanecerá más de un año (1934-35) en la casa de su amigo 
el pintor Vicenzo Colucci, “villa Rosica”. Su estancia en la isla le resulta 
agradable en compañía de numerosos amigos y visitas. Aquí comenta que ha 
pensado seriamente establecerse a la orilla del mar en Ischia. En este 
artículo se cita también la estancia de Malaparte como invitado de Axel Munthe 
en su casa de Capri, donde fraguará su idea de construir su casa ahora en 
Capri. 
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7. VILLA HILDEBRAND. El final de su destierro lo pasará en Forti dei Marmi, 
también gracias a la amistad con el matrimonio Ciano. Forti dei Marmi era su 
lugar habitual de vacaciones de verano, lugar donde existía una nutrida 
colonia de “Deutsch-Römer”, (alemanes-romanos), donde le gustaba relacionarse. 
Comprará en 1935 la villa Hildebrand realizada en 1901 para el escultor alemán 
Adolf von Hildebrand (1847-1921).En esta villa estuvieron alojados Thomas Mann 
y Gabrielle d´Annuncio .Hildebrand fue amigo del pintor suizo Arnold Böcklin 
(1827-1901), pintor simbolista (serie de cinco cuadros sobre la isla de los 
muertos) que influirá en el surrealismo en Giorgio de Chirico .Esta casa sería 
muy utilizada por Malaparte, incluso cuando ya había terminado la casa de 
Capri. No he conseguido imágenes de esta villa, no existe en la actualidad.  

8. ADOLF LOOS. Arquitectura 1910. Adolf Loos Ornamento y delito y otros 
escritos. Edit. Gustavo Gili S.A 1ª edición 1972. 

9. CUBIERTAS PLANAS. Recojo una utilización de la cubierta antigua, tal vez 
poco rigurosa, pero adecuada a la casa de Capri. Toma los textos de la Biblia 
como referencia sociológica de usos y costumbres escritas, de la tradición 
oriental. Seminario Reina Valera: “Usos y costumbres de las tierras bíblicas”. 
Fred.H.Wigth. wwwseminarioabierto.com/tiempos12htm 

A propósito de la casa: En los tiempos bíblicos los hombres no construían sus 
casas con la idea de pasar en ellas la mayor parte de su vida. Su primordial 
interés era pasar tanto tiempo como fuera posible fuera de ellas. La casa 
servía como lugar de retiro. Por esta razón, las paredes de las casas no son 
muy tentadoras. No se hacían esfuerzos para atraer la atención a este lugar de 
retiro. 

El tejado-techo se hacía con vigas de pared a pared y luego una capa de 
arcilla o tierra sobre la que regaban arena y gravilla que apisonaban con 
rodillo, que dejaban allí arriba para usarlo con frecuencia, generalmente en 
tiempo de lluvia, (el terrado tradicional).El tejado- tejas, es una referencia 
oriental proveniente del griego,  la palabra griega para tejado es “hecho de 
barro” y suele describir el techo horizontal de tierra compactada con rodillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construía un pequeño pretil para escurrir el agua hacia el terrado y 
conducirla a un aljibe. Este pretil debía elevarse según la Ley de Moisés 
(Deut.22:8).Cuando edificases casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no 
pongas sangre en tu casa, si de él cayere alguno. 
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En cuanto a los usos fuera de los habituales de la extensión de las  tareas 
domesticas, tender ropa, reunión, niños etc. se recogen en este texto  los 
siguientes: Lugar especial para dormir (I Samuel 9:26).Como almacén, secadero 
de granos frutas etc. (Josué 2:6). Como lugar de asamblea en tiempos de 
conmoción, (Isaías 22.1).Lugar de publicas proclamas, (Mateo 10:27).Como lugar 
de adoración y oración, (Hechos 10:9). Como evasión y escape en tiempos de 
peligro, (Mateo 24:17). 

 

10. T INVERTIDA. Esta distribución que observa Venezia, supone una separación 
mediante un pasillo iluminado en los dos frentes, de la pared del salón-atrio 
de los baños y el acceso a los dormitorios. Esta separación es muy extraña, 
formalizando una T que pudiera ser una imposición de aislamiento del ruido, 
baños –salón, quizá motivada por la utilización  independiente de ambos 
espacios, y la necesidad de aislamiento de su estudio y habitaciones privadas. 

Tenemos una referencia muy antigua  de la utilización de estos pasillos dobles 
de aislamiento en Plinio, en la descripción que hace de su villa Laurentina en 
el pabellón que el mismo se construye y llama mis delicias descrito en las 
cartas a Gallo. No llegan a ella los gritos de los jóvenes esclavos ni el 
bramido del mar ni el fragor de las tormentas ni el resplandor de los rayos y 
ni siquiera la luz del día  a no ser con las ventanas abiertas. La causa de 
soledad tan profunda y silenciosa en que un corredor, situado en medio, separa 
los tabiques de la habitación y del jardín y de este modo, impide cualquier 
ruido por su oquedad central (doble pared).El texto completo se reproduce en 
otro apartado de esta Tesis. De la villa al refugio. 

 

**A propósito del detalle de la cubierta, hemos encontrado en los fondos del 
archivo Libera del centro Pompidou en Paris, un detalle constructivo idéntico, 
en “detalle sección por caja de escaleras de la OFICINA DE CORREO en Roma, 
realizada por Libera y Mario de Renzi en 1933/34. Foto de la sección 
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2.5 EXTRACTO DE CRÍTICA 2 

SOBRE EL LUGAR 

MITO. VILLAS IMPERIALES. VILLA JOVIS. 

 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. 

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE TRANSPORTARON POR MAR. 

 

SOBRE LA FORMA. 

ELEVACIÓN DEL TERRENO….LA RESIDENCIA SE EXPANDE POR DEBAJO Y 
DE FORMA INDEPENDIENTE, LLENANDO EL VACÍO. 

LA ESCALERA DE CAPRI, COMO ANALOGÍA, COPIA O MIMESIS DE LA 
ESCALERA DE LIPARI. 

DIVISIÓN GEOMÉTRICA MUY CLARA A TERCIO, (CADA UNA DE IGUAL 
LONGITUD A LA DE LA ESCALINATA)”. 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCIÓN. 

PREVALENCIA DEL CARÁCTER RITUAL, FRENTE AL ACOGEDOR 
DOMESTICO. 

TOTAL INDIFERENCIA DEL ESPACIO SUPERIOR HACIA LA RESIDENCIA. 

ELEMENTO PARADIGMÁTICO LA T INVERTIDA QUE DA ACCESO A LOS 
DORMITORIOS. 

PAVIMENTO DE LA SALA. 

LA CHIMENEA CON EL HUECO DE JENA. 

CUATRO ENORMES VENTANAS. 

 

SOBRE EL AUTOR.  

REFERENCIA A DESCRIPCIÓN LITERARIA Y ESTADOS EMOCIONALES DEL 
CLIENTE PLASMADOS EN LA OBRA. 

 

INTERPRETACIONES  

EXACTAMENTE IGUAL QUE EN LA MÍTICA CONEXIÓN ENTRE LA GRUTA 
AZZURRA Y LA VILLA IMPERIAL DE DAMECUTA7, BROTE DE AUDACES 
INFRAESTRUCTURAS EN LA LINDE IMPOSIBLE”. 

LA MEMORIA DE SU ENCARCELAMIENTO EN LIPARI. 

LUGAR TESTIMONIAL Y LUGAR DEL RECUERDO. 
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2.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA.  

La valoración de la crítica, no ha de referirse al texto, claro 

está, nos referiremos siempre a los contenidos arquitectónicos, 

proyectuales del mismo, sus dibujos expresan otra realidad, una 

materialidad de geometría, distinta que la reflejada hasta 

entonces con fotografías. Su texto es aforístico, no 

argumentativo, nuestra crítica, busca argumentos. Recordamos con 

su orden, los aspectos  que tendremos que abordar en nuestro 

ensayo.  

Los materiales pesados, de construcción no pudieron ser 

transportados por mar, argumentamos la causa. Dato justificado 

además por la licencia concedida dada la necesidad de 

construcción de camino de acceso a la obra, para su propio 

abastecimiento. La construcción se realizaría desde tierra. 

La casa como elevación del terreno, obviamente es una metáfora. 

Puede explicarse también como incrustada, cimentada y levantada 

sobre el terreno, sin vocación alguna de restitución del 

promontorio, sin concesión previa, resultado de la propia 

arquitectura.  

Su conexión con las villas imperiales de Capri, su posición es 

totalmente diferente en cuanto a relación con el paisaje. 

Relación de mito literario según la personalidad de su 

propietario. Constatación de relación con las grandes 

estructuras de apoyo en  la construcción antigua de Capri. 

El carácter ritual, como altar, santuario derivado de la 

iconología de la escalera y cubierta plana, no puede ser una 

intencionalidad previa a la obra, un requerimiento de proyecto. 

No existe documento o plano que justifique la posibilidad de 

dicha evaluación previa. Es solamente una posible analogía de 

forma a posteriori, engarzada por la psicología singular del 

propietario. 

El olvido funcional de la barandilla de la cubierta, así como la 

falta de signos de lo doméstico, podemos explicarlo de otra 

manera, sin acudir a ritos ancestrales. 

La casa como resultado directo de su destierro en Lipari, es  

cuanto menos, discutible, ¿porque no en Ischia?, donde estuvo 

más tiempo, con  las referencias de casas-villa donde estuvo 
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alojado. Los textos que aluden a estos hechos son del año 43 y 

la casa se inicia en el 38. 

La fotografía de Malaparte a los pies de la iglesia de Lipari, 

como inspiración de la escalera trapezoidal de la casa, es tan 

evidente, que parece anecdótica, teniendo en cuenta las 

referencias de escaleras existentes por toda Italia. 

La diferencia radical, resulta  en que estas escaleras se 

utilizan para coronar una cota en la que acceder al edificio en 

cuestión, y no están ocupadas bajo su estructura. 

La escalera “prodigiosa” de la casa Malaparte, anticipa, esconde  

entre muchas otras, una funcionalidad, concatenada y por este 

orden; rampa-suministro-cubierta-envolvente (esto tendremos que 

argumentarlo bien) y por ultimo de acceso a la terraza jardín, 

nunca a otra edificación cerrada. El orden es decisivo, pero la 

obra es tan unitaria, que parece posible alterar la dirección y 

la importancia. 
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    CRÍTICA 4. 

           AUTOR: Vieri Quilici 1977/81 
 
 4.1 TEXTO: Adalberto Libera. Razionalismo romano tra le due 
guerre   
REF. BIBLIOGRÁFICA: Adalberto Libera. Razionalismo romano tra le 
due guerre, Lotus nº 16 /. 1977. pág74 -75. 
Adalberto Libera. L´Architettura come ideale. Officina Edizioni 
Rome 1981. 
Libera e Ridolfi: Un confronto come pretesto. Obra completa 
Electa2001.pág80 
 
4.2 TRADUCCIÓN: italiano-español: Luis Segundo Arana Sastre. 

Revisión de Gina De Blasio (estudiante de arquitectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CRITICA DEL TEXTO  

4.4 NOTAS 

4.5 EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN 

  4.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA  
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4.1 TEXTO: Adalberto Libera. Razionalismo romano tra le due guerre   
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4.2 TRADUCCIÓN 

 El principio de unidad-integridad. 

Identificada la regla primera del método compositivo  en la 

exaltación de la cualidad plástica de cada uno de los objetos de 

una realidad dada y en la definición de relaciones interactivas 

entre los mismos objetos, es necesario destacar como en Libera la 

regla segunda que constituye todavía el fundamento del método 

compositivo mismo, la premisa para la calidad de una obra , que 

debe distinguirse entre un programa espacial complejo, para una 

mayor acentuación del propio carácter arquitectónico-monumental, 

es aquella que reconduce al principio de unidad-integridad del 

organismo, principio sintáctico por excelencia. En último 

análisis, la estructura formal de un singular evento 

arquitectónico tiende, por la vocación profunda a recogerse sobre 

sí misma, a denunciar la íntima esencia individual del tipo 

propuesto, a convertirse en imagen elocuente de una condición 

irrepetible del sitio, debida a un acto proyectual violento. Es el 

principio contrario al mimético, el que tiende a reproducir en el 

lugar operaciones repetitivas y análogas a las regulaciones 

formales ya reconocidas en el escenario del entorno. 

La yuxtaposición de diversos objetos tiene lugar, como he dicho, 

basándose en relaciones que interactúan entre ellas, respetando y 

o exaltando su individualidad. 

Corresponde al carácter univoco de la especificación sintáctica: 

la disponibilidad con la que se traten experimentalmente los 

“elementos” fundamentales (tecnológicos y simbólicos) de la 

composición; la gratuidad hedonística de la complejidad geométrica 

de acuerdo a como los objetos son ordenados como partes en la 

reconstrucción del escenario. Corresponde a la metafísica del 

cuerpo arquitectónico, al mito idealista de su integridad: la 

historicidad del “elemento” (y a la aceptación de la compleja 

heterogeneidad del entorno urbano que es también “histórica”). 
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La definición del “elemento tipo”. 

Una primera e inmediata referencia a la “composición” esta 

propuesta por parte de la tecnología, en la que Libera localiza el 

carácter concreto de su actualidad y de su significado formal.  

La información constructivo-material, o el “tipo” estructural, 

acaban tomando un valor indicativo inicial sobre el área 

compositiva en la que se sitúa el “tipo” arquitectónico. Detrás 

del método de composición, la identificación del elemento 

tecnológico es igual a la clasificación de una unidad mínima de 

significado (una hipótesis de significado, porqué el método de 

Libera se basa en experimentos), en grado de compararse y también 

de insertarse en el complejo juego de las combinaciones 

sintácticas. 

En el interior de la obra de Libera, se pueden identificar, mas 

analíticamente, algunos elementos (o temas) frecuentes, y cada uno 

de estos corresponde a una situación típica del nudo tecnológico. 

La cuestión del soporte, que recoge y concentra en un solo punto 

el peso de la estructura, y que básicamente conecta el plano de 

cubierta hacia el piso, en la dimensión anormal del elemento 

gigante, se corresponde con el tema de la estructura entretejida 

siguiendo líneas diagonales, que exaltan la función de la conexión 

y la estática de endurecimiento. La cuestión de la bóveda, que 

generalmente termina mejorándola, un invento constructivo, se 

corresponde con el del bastidor, que en su lugar, es parte del 

conjunto estructural, o con el del voladizo, que integra la 

estructura inicial con un énfasis repentino de un dinámico 

detalle. 

Se puede ver como se alternan, de manera significativa, temas 

elementales típicos de una composición estática, ordenada de 

acuerdo a los principios tectónicos primarios (el soporte, el 

bastidor) y temas típicos de una composición dinámica, de 

derivación constructivista. 
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4.3 CRITICA DEL TEXTO.  

Este complejo texto de Quilici, (Racionalismo romano entre 

guerras, LOTUS Nº16) difícil de traducir, con matices muy 

diferentes en italiano y en la traducción al inglés, que aparece a 

la derecha del texto en la revista LOTUS, parece presentar a la 

casa Malaparte como un ejemplo del principio de unidad-integridad. 

 

Este principio recogido en la pág. 49 del libro que sobre A. 

Libera publicará años mas tarde en 1981, “L´Architettura come 

ideale”, constituye junto con el tipo estructural y tipo 

arquitectónico (pág. 33) y el carácter objetual de la unidad 

compositiva elemental (pág. 41) los tres argumentos que Vieri 

Quilici encuentra como una poética propia de la arquitectura de 

Libera, para el análisis de su obra. 

  

Nos atrevemos a sintetizar (podemos equivocarnos) aquello que 

entendemos quiere expresar Quilici como  aplicación del primer 

principio, principio de unidad-integridad en la casa de Capri: 

La Malaparte como manifiesto de la esencia individual del tipo. 

Esencia de casa. (Retiro-refugio-exhibición-temporal) 

Imagen elocuente de una condición irrepetible del sitio, debida a 

un acto proyectual violento, (imprevisible, lleno de 

incertidumbres) contrario al mimético con el lugar. 

Experimentación en la composición de los elementos fundamentales, 

de acuerdo a una geometría de juego como recomposición del 

escenario. 

Historicidad, atemporalidad de los elementos, como refuerzo del 

mito idealista de integridad, reforzado por un lugar a la vez 

histórico y mítico. 

Podremos estar de acuerdo o no con la interpretación, que entiende 

Quilici, sobre la arquitectura de A. Libera, que constituye su 

manera común, su poética en el trabajo profesional. En el caso de 

la casa Malaparte, podemos razonablemente entender como propio de 

esta obra: su manifestación esencial de casa, su imagen elocuente 
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de la condición irrepetible del sitio, la experimentación, casi 

como juego en la composición de sus elementos fundamentales, su 

historicidad y atemporalidad, reforzada por el carácter mítico del 

lugar. Condiciones que le son propias y que resultan de difícil 

coincidencia en otras arquitecturas. 

Además de conducir a resaltar las anteriores cualidades sobre la 

casa Malaparte, este articulo de 1977, en la segunda página del 

texto, sobre la fotografía de la casa Malaparte, reproduce los 

planos de planta de la casa, cubierta y piso principal. Nos 

fijamos en la planta del piso principal (numero 57).  Resulta 

interesante la observación de los planos aportados de la obra, que 

no comenta, que parece no señalar apenas, pero que en nuestro 

trabajo no pueden pasar desapercibidos y que consideramos 

decisivos. Son los mismos que se reproducen por primera vez en la 

revista L´architettura, cronache e historia nº129, Adalberto 

Libera 1903-1963.Articulo realizado por Alieri A. Clerici M. 

Papalcelli F. y Vaccaro G. en julio de 1966.Crítica 2. 

Si se reproducen  por error, creyendo que reflejan el estado 

definitivo de la obra, implica que V. Quilici, no ha visitado la 

casa en 1977, que no conoce tampoco el plano de F.Venezia de 1973, 

(que si refleja la distribución final) y que tampoco ha visto la 

película de Godard de 1963, el interior, la chimenea etc. No 

parece verosímil tanta falta de rigor. 

Extraño plano, que, según la “obra completa” de Electa, consta en 

el archivo de Libera, este plano solo tiene sentido si es previo a 

la finalización de la obra. 

Una posibilidad es que sea un plano reelaborado tras la muerte del 

arquitecto, a modo de compilación de sus obras, plano de proyecto, 

en alguna de sus fases, hablado, recordado y realizado en el 

estudio de Libera, como un posible origen, o fase de lo 

posteriormente ejecutado. 

El trazado es claro, con escala grafica, no se detiene en 

ventanas, lavabos e inodoros, nada superfluo, no parece de 

constructor para la obra, parece plantear una posible distribución 
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acorde con una estructura, sobre un perímetro ya delimitado. Es un 

plano claramente de propuesta, de proyecto de tanteo, respira 

proyectualidad, movimiento, ejes. 

Comparemos de nuevo el plano con el levantamiento del estado 

actual, realizado por Pertot y ya visto en la anterior crítica. 

 

 

 

 

 

 

Plano utilizado por Vieri Quilici, viene de Vaccaro1966 

 

 

 

 

 

           

Levantamiento realizado en 1993 por G.Pertot 

 

El acceso al salón aparece en el centro, desplazando del eje 

central, hacia la izquierda,  la puerta  hacia los dormitorios, 

que se dibuja como puerta corredera. Los dormitorios y baños no 

son simétricos, el derecho es mayor con un baño más pequeño, este 

podría ser el destinado a Malaparte.  El otro dormitorio es menor 

y con un baño más grande, podría destinarse a “la favorita”. El 

estudio en el fondo, tiene un acceso desde cada habitación, ¿un 

estar más privado? La chimenea principal, abierta al Tirreno, se 

sitúa en esta sala en el eje central de la nave y no en el lateral 

de la gran sala de estar hacia el ocaso. Significa un cambio muy 

significativo en la lectura de la planta. 
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Esta gran “T” central solucionaría bien una estructura de muro de 

carga, disminuyendo crujías a la mitad, sin necesidad de pilares 

ni vigas de mayor canto. 

La escalera de comunicación entre plantas, tampoco obedece a su 

situación definitiva, impediría el acceso actual en la planta 

inferior, por su trazado en dos tramos en ángulo, debiendo 

situarse la puerta más arriba, en el final del rectángulo de la 

planta y no en el comienzo del trapecio de la escalinata donde se 

encuentra actualmente. 

Este plano no es comentado por ninguna crítica , reproducido por 

V.Quilici en este artículo de 1977 y en la obra completa de A. 

Libera, editada por Electa, desde la primera edición de 1989 al 

pie del texto de F.Garofalo, (mattita sur lucido, rilievo postumo) 

sin más comentario. Francesco Garofalo, sin embargo junto a Luca 

Veresane en su libro sobre Adalberto Libera de 1989 de Nicola 

Zanichelli Editore S.p.A Bologna, tampoco reproduce este plano, 

sino que aporta los planos basados en el levantamiento realizado 

por los estudiantes de Siracusa, dirigidos por Joe Bostik en 1988. 

Vieri Quilici en su libro Adalberto Libera L´Architettura come 

ideale”, de 1981 ya no volverá a utilizar el plano de la planta 

principal de 1977, sino que extrañamente, mantiene solo la planta 

superior de cubierta de esta colección y fuera de tamaño 

reproducirá el dibujo de F. Venezia, para la planta principal (se 

reproduce en las paginas siguientes). 

La existencia de este plano, tampoco es mencionada por Marida 

Talamona, no podemos a priori valorar el olvido, o los motivos de 

la exclusión de este documento. En la bibliografía referida en su 

libro, (pag65) no figura el texto de Vieri Quilici publicado en 

Lotus nº 16 de 1977, donde aparece el plano, pero si la referencia 

a la obra completa de Electa, a propósito de F. Garofalo citando 

la pág. 166 donde se encuentra el plano analizado. 

Sí el origen de este plano, admite una explicación como plano 

reelaborado en el estudio de Libera después de su fallecimiento, 

que recogiera los dibujos realizados durante el desarrollo del 
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encargo, Libera retomaría ineludiblemente la paternidad  y el 

seguimiento indiscutible de la obra. La evolución de este plano 

parece inmediata hacia lo ejecutado. Probaría la existencia en su 

estudio de documentación más parecida a lo realmente construido 

que el proyecto administrativo de solicitud de licencia, 

invalidando todas las tesis que exponen que Libera, solo 

contribuyó a la obra de Capri con el proyecto que consta en el 

expediente administrativo. Sí por otra parte no se admite nuestra 

hipótesis inicial y este plano se realiza como un levantamiento 

presencial sobre la obra acabada y con metro, el autor es ciego, 

si se realiza de oídas de alguien que ha visitado la casa, el 

autor es sordo. No insistamos más en el asunto. No es razonable 

que sea un levantamiento.  

No cabe en esta tesis actitud detectivesca, ni pretendemos 

desvelar el enigma  pero debemos aceptar que: 

Estos planos están atribuidos al archivo de Libera. 

No coinciden en absoluto con un levantamiento de obra ejecutada. 

Son planos decididamente de proyecto. 

Son aportados por Alieri A. Clerici M. Papalcelli F. y Vaccaro 

G. en L´architettura, cronache e historia nº129 julio de 

1966. 

Son reproducidos de nuevo por V. Quilici en Lotus nº16 en 1977. 

Son confirmados en la Opera completa de Libera, publicados por 

Electa en 1989. 
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Vieri Quilici. L´arquitettura come ideale. 1981 

Este libro, recoge la obra completa de Libera, su actividad 

didáctica con sus propios escritos y resulta un texto 

indispensable para el conocimiento de este arquitecto, en cambio 

no dedica comentario alguno especifico a la casa Malaparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pág. 8 del libro reproduzco una descripción sobre Libera que 

puede ayudar a alguna interpretación sobre la casa de Capri: “Como 

representante de una vanguardia  anómala, en lucha entre el orden 

y la arbitrariedad, entre construcción y fragmento, entre áulico y 

cotidiano, Libera es a la vez un hombre de orden y un herético y 

tiende a divulgar la herejía como nueva ortodoxia, intentando 

también sanar la insaciable contradicción entre el 

experimentalismo y el lenguaje de masas”. 

Complicado texto, complicada traducción. Nuestra interpretación, 

desvelaría un reflejo entre la herejía formal que supone la 

composición de la casa Malaparte, en su visión total, alejada y la 

ortodoxia casi vulgar, de masas en sus vistas parciales, próximas 

y en los recorridos parciales interiores. 
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Inserta en el catalogo cronológico de obras, la ficha que 

reproduzco, los dibujos ya vistos  de F. Venecia de Psicon nº5, 

1972, y a alguna de las fotografías utilizadas también por Jhon. 

Hejduk en DOMUS 1980.Observese el plano de la terraza, de otro 

tamaño, al de la planta inferior de Venezia, con una burda 

curvatura del velarium, y que corresponde a la colección 

anteriormente analizada y publicada por Quilici en LOTUS nº 16 de 

1977, en la que ahora sustituye la planta principal por la planta 

realizada por F.Venezia, (CRITICA 2) que coincide mejor con la 

obra ejecutada y que evidentemente no le cuadra con precisión en 

tamaño. 
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Tenemos también una referencia directa a la casa Malaparte de 

V.Quilici en otro texto de 1982, recogido en la obra completa de 

Libera publicada por ELECTA. Libera e Ridolfi un confronto come 

pretesto2 Mayo1981. 

En el contexto de explicar en Libera la existencia de dos fases 

netamente distintas. (Separadas por una vertiente dramática, según 

se ha dicho) en el que el propio significado de lo público, cambia 

radicalmente, y que obliga a una aproximación a lo urbano, a una 

diferente apertura del universo subjetivo a aquellos objetivos  de 

la sociedad y de sus instituciones. 

Después de la segunda guerra, el trabajo de Libera, como de tantos 

otros racionalistas italianos cambiará radicalmente, no estamos 

convencidos de que dicho cambio sea producido, bien por una 

revisión de su trabajo y evolución personal, o por una ruptura con 

todo aquello que suponía la relación con la Italia fascista de 

Mussolini. 

Baste pensar en aquella obra extraordinaria y seguramente 

excepcional que es la villa Malaparte en Capri para darse cuenta  

de cómo a caballo, en la misma vertiente, estamos en  el 

agotamiento de un personal ciclo histórico.  

Los conceptos de provocación y de lo público son tremendamente 

difíciles de explicar y se entrelazan con las complejas visiones 

subjetivas tanto del proyectista como del cliente. 

Sobre la teatralidad de la villa y el interés por el teatro como 

espacio simbólico. El enigma  de la villa no es tanto el de su 

paternidad, (dilema ocioso si se limita a establecer la cuota de 

participación en el proyecto de parte del arquitecto o del 

cliente) como aquel de sus significados. Provocadores seguramente. 

Pero no basta. 

Es el sentido de lo trágico que se filtra en esta obra lo que la 

convierte en inquietante, por ciertos aspectos invadidos de 

sadismo. Inhumana para querer ser sobrehumana. Desde este punto de 

vista la aportación de Malaparte debió haber sido, seguramente 

determinante. 
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La excelencia de Libera como proyectista, por otra parte es sin 

embargo, significativa, y es la llave para comprender la 

teatralidad en lo que lo trágico se concretiza. Libera en aquel 

periodo, estaba concentrado en este tema. 

Baste pensar en toda la experiencia que comprendió el espacio 

teatral abierto basado en la cubierta del palacio de congresos del 

E-42 y la colaboración con Cagli3 en la escenografía de Pelléas y 

Mélisande, experiencia  que se sitúan entre el absurdo de un 

espacio puramente simbólico y la función teatral y la simulación 

de los espacios apasionadamente abstractos y trágicos en su 

descarnada esencialidad formal. 

Vieri Quilici, insiste en una poética común en el sentimiento de 

lo público y lo trágico, en la obra más importante de este periodo 

de Libera, el palacio de congresos, su teatro exterior y la casa 

Malaparte (al igual que Hejduk).Este paralelismo, entre el Palacio 

de Congresos de Roma con la casa Malaparte, hace pensar más en una 

intencionalidad de relacionar la casa con el trabajo de Libera, 

que en una característica común y manifiesta. Destaca el papel 

importante de Libera y establece como ociosa la polémica respecto 

a la autoría de la obra. 

En un primer vistazo, la casa Malaparte, carece de una iconología 

de lo que esperamos de lo domestico, se aleja de las amables 

moradas, prácticamente en todas las imágenes (iconos) fijadas para 

este contexto, pero con otra mirada más atenta, las tiene todas: 

el camino, la puerta, la cubierta, las chimeneas, el aparente caos 

de sus huecos etc. Esta huida de aquella iconografía de lo  

establecido como domestico, no supone pérdida de  función, sino 

solamente forma inesperada, por adoptar otros supuestos 

diferentes, técnicos, de programa, e ideológicos: caminos 

sinuosos, escalonados, puerta camuflada de hueco, cubierta que 

parece no existir y es a la vez la fachada, lo máximo del 

proyecto. 

De alguna forma, esta falta de iconología ordinaria de lo 

domestico, es una característica común y patente de la 
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arquitectura moderna, retengamos en la memoria la villa Savoie, la 

ausencia de la imagen habitual de lo domestico, su puerta, la 

geometría de sus huecos, sus “pilotis”. 

Si bien en la villa Savoye la forma es además un producto 

manifiesto  de la utilización de otro “modelo”, en la Malaparte la 

forma, tal vez más inesperada y única,  está producida con un 

método de construcción  romano, arcaico. Un modelo  todavía 

vigente, casi inevitable en aquel espacio-tiempo, lo que supondría 

una cómoda impostación de iconología directa de lo domestico. 

De alguna manera el abandono de una iconología impostada en lo 

domestico- tradicional, presume, por antítesis de lo privado, una 

deriva a una aparente iconología de lo público, basada en 

geometrías totales, escala sin referencia etc., aspectos que 

también pueden observarse en la obra de Capri.  

Probablemente V. Quilici , quiere referirse especialmente a la 

gran escalera, icono paradigmático y soporte de lo público en la 

arquitectura, sobre todo histórica y local (Italia), que como 

icono-forma existe en Capri, pero no bajo el mismo programa-

función histórica de lo público, no es una escalera ritual 

ascensional a un templo, solo  si lo parece. (Los “pilotis” no son 

en absoluto columnas simplificadas de templos, pero también lo 

parecen). 

Como veremos estará más próxima a una rampa de elevación de 

materiales que en otras arquitecturas luego desaparece, que a una 

premeditada composición de monumento.  

Respecto al sentimiento de lo trágico que se manifiesta en ambas 

arquitecturas, destacar que tanto en el palacio de exposiciones, 

(tan diferente en el concurso y en la obra) como en toda la 

arquitectura de este periodo, (con  algunas excepciones4 como E. 

Persico) en la Italia fascista, de Mussolini, parece ser una 

característica común del periodo (22-45). TODO ES UNA ABSOLUTA 

TRAGEDIA, tragedia premeditada, que roza lo patético, promovida 

con valor pedagógico y moral, enseñanza de los hombres, sometidos 

a un destino histórico, no racional. El pasado perdido, la 
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ausencia de peso político en Europa de la Italia unificada 

recientemente, embarcan a este discurso: volveremos a  nuestro 

pasado imperial-romano, hay que resurgir de nuestras cenizas.En 

este sentido la obra de Capri, resulta irónica, más que trágica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE LOS HORRORES DEL E.U42 
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Resalta Quilici el carácter de símbolo del teatro ya apreciado por 

Hejduk, si bien no se sustenta solo en la asimilación de la 

escalinata a graderío, con un fondo de escena en la roca, como 

relata Hejduk, sino que relaciona su símbolo con el teatro al aire 

libre del  Palazzo dei Ricevimenti del EU-42.(1937,en su 

descarnada esencialidad formal. 

Si recordamos esta instalación, este teatro se instala en la 

cubierta, de espalda a la fachada del auditorio permanente del 

edificio, y con la escena, hacia el vacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos en la serie ordenada de bancos vacios el símbolo de los 

espectadores que abarrotarían el espectáculo. La escena se dispone 

al lado contrario del telón del edificio, al vacio, sin fondo de 

escena permanente. (“Il conformista”5, B. Bertolucci 1977) 

Quilici, parece referirse a la teatralidad propia de la villa, de 

sus significados provocadores. 

Ciertamente  la abstracción y la descarnada esencialidad formal 

del teatro en cubierta y la obra de Capri pueden contener 

similares adjetivos, suficientes para determinar que son producto 

de la misma mano, para nuestro debate,  algo poco relevante, pero 

si establece una relación-coincidencia cronológica de programa 
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sobre cubierta a-típico, resuelto sin alteración alguna sobre el 

edificio principal, de tal forma que ambas realizaciones son por 

sí mismas una totalidad independiente y a la vez estrechamente 

vinculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto del auditorio en Roma (concurso 1935) realizado con 

M. de Renzi y G.Vaccaro ya se propone un teatro exterior sobre el 

gran auditorio, aquí la escena se cierra con una especie de concha 

que parece pueda abatirse, abatida, volvería otra vez a ser la 

cubierta esencial del edificio sin signo alguno del uso de teatro 

que se superpone. 
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3.4  NOTAS 

1 F.Garofalo. A.Libera. Obra completa Electa 2001.pág166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V. Quilici. Libera e Ridolfi: 

Un confronto come pretesto. Obra completa Electa2001.pág80 

 

 



 
 

157

 

3. Cagli. Pelléas y Méllisande. 

Corrado Cagli (1910-1976) pintor, amigo de Libera, con quien participaría en  el 
diseño de la escenografía para la opera Pelléas y Mélisande, en el teatro 
exterior del palacio de Congresos de Roma. Los dibujos de Libera se muestran en 
la Obra completa de Electa pág.155. I pittore del mito, Antonella Greco. 
Architetturacitá n14/2006.pág54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Excepciones: Evidentemente existirán muchos arquitectos  en este periodo cuyo 
sentimiento de lo trágico y lo simbólico, nada tiene que ver con su trabajo  y 
ciertamente en la vivienda, en la obra no pública, no representativa, 
constituirán  un repertorio (a veces olvidado) de una importancia decisiva. 
Edoardo Persico,(1900-1936) personaje excepcional cuya posición sobre la critica 
arquitectónica y sus escritos publicados en CASABELLA constituyen un referente 
constante. Su formación en derecho y en crítica literaria no le impediría su 
corta actividad como arquitecto.  
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Tiendas Parker y exposición Aeronáutica Italiana en Milán 1934, con Marcello 
Nizzoli. 

“Persico y la historiografía del movimiento moderno”. Aida Anguiano de Miguel. 
Anales de Historia del Arte Nº1 281-290. U.C.Madrid 

 

L.Figini,G.Pollini, vivienda 

Colonia Periodistas en Milan 1933                                        

                                       Periodistas en Milan 1933 

 

 

 

 

L. Cosenza, Torre para la muestra 

Fascista de Nápoles 1937 
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Cesare Catanneo. Viviendas en Cernobio, 

Lago de Como 1938. 
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5. Il conformista. Película dirigida por Bernardo Bertolucci en 1970, basada en 
la novela de A. Moravia, rodada en el palacio de exposiciones de A. Libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palacio de exposiciones de A. Libera. 

Dibujo de Libera 
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3.5 EXTRACTO DE CRÍTICA 3. 

SOBRE EL LUGAR. 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. 

SOBRE LA FORMA. 

DESCARNADA ESENCIALIDAD FORMAL. 

OBRA EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL. 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCIÓN. 

       

SOBRE EL AUTOR. 

POÉTICA COMÚN EN RELACIÓN AL TEATRO EXTERIOR DEL EU42. 

COMPLEJAS VISIONES SUBJETIVAS TANTO DEL PROYECTISTA COMO DEL 

CLIENTE. 

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA (SENTIDO DE LO TRÁGICO) LA 

APORTACIÓN DE MALAPARTE DEBIÓ HABER SIDO, SEGURAMENTE 

DETERMINANTE. 

LA EXCELENCIA DE LIBERA COMO PROYECTISTA, POR OTRA PARTE ES LA 

LLAVE PARA COMPRENDER LA TEATRALIDAD EN QUE LO TRÁGICO SE 

CONCRETIZA. 

  

INTERPRETACIONES.  

LOS CONCEPTOS DE PROVOCACIÓN Y DE LO PÚBLICO. 

TEATRALIDAD DE LA VILLA Y EL INTERÉS POR EL TEATRO COMO 

ESPACIO SIMBÓLICO. 

EL ENIGMA  DE LA VILLA NO ES TANTO EL DE SU PATERNIDAD, COMO 

AQUEL DE SUS SIGNIFICADOS. 

ES EL SENTIDO DE LO TRÁGICO QUE SE FILTRA EN ESTA OBRA LO QUE 

LA CONVIERTE EN INQUIETANTE. 

INHUMANA PARA QUERER SER SOBREHUMANA 
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3.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA. 

Esta crítica inicia la investigación para proponer a la casa de 

Capri, ligada a una poética común del trabajo de A. Libera, según 

la interpretación que el autor hace sobre la obra del mismo 

arquitecto, crítica que no está cerrada, como veremos  en otros 

casos donde se apoyan en esta poética común para comprender la 

obra. 

El descubrimiento de aspectos que entiende como comunes y propios 

del trabajo de Libera: La esencia individual del tipo, la 

experimentación formal y geométrica, la historicidad, 

atemporalidad, como refuerzo del mito idealista de integridad, 

reforzada también por el lugar, el sentido de lo trágico, el 

espacio simbólico, la imagen de lo público frente a lo domestico, 

suponen la existencia de material necesario para relacionar la 

obra, que en muchos casos, serian suficientes para establecer la 

comprensión total de la obra. Pero en este caso, esta poética 

común encontrada por Quilici puede resultar una mera casualidad en 

aquellos críticos que encuentran en la paternidad de la obra otro 

autor (Malaparte) con otras poéticas que también justifican y 

razonan aunque solo mediante ejemplos literarios, sin obra 

construida donde apoyarse. 

Por otra parte una poética común, si no es exclusiva, casi 

excluyente de  un autor, en este caso de A. Libera, puede resultar 

común también a otros muchos, a todo un periodo histórico, como 

así podemos relacionar en el sentimiento de lo trágico, lo 

público, el símbolo y la abstracción, este periodo de la 

arquitectura italiana de entre guerras. 

Necesitamos por tanto, además, alternativas que vayan más allá de 

lo común, directamente a la individualidad de la obra, para 

explicarnos lo propio y especial de la misma, distanciándose  de 

sus interpretaciones, encontrando significados concretos no  solo 

simbólicos. 
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Parece aportarnos un dato nuevo, esa planta que no explica y luego 

omite en sus siguientes publicaciones sobre la obra de Capri. 

Ciertamente es una planta nueva, que no corresponde a un 

levantamiento de la obra ejecutada y tampoco al proyecto 

administrativo de la casa de Curzio Malaparte. Planta que no 

vuelve a aparecer en el resto de críticas y consideramos que 

merece tenerse en cuenta, rescatarse como dato. Es un olvido 

imperdonable, donde habría podido cimentar bien la poética de 

Libera, o tiene toda una intencionalidad que desconocemos. 
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  CRÍTICA 5. 

        AUTOR: Giovanni Klaus Koenig, 1980.  
  
5.1 TEXTO: REFERÉNDUM  MODO. 
REF. BIBLIOGRÁFICA: Revista MODO nº25 / 1980 REFERÉNDUM  MODO. 
5.2 TRADUCCIÓN: italiano-español: Luis Segundo Arana Sastre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 CRITICA DEL TEXTO 

5.4 NOTAS  

5.5 EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN 

5.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA 
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5.1 TEXTO: REFERÉNDUM  MODO. 
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5.2 TRADUCCIÓN. 

(Se traduce parcialmente, centrándose en la crítica de Koenig.) 

CIEN PROYECTOS PARA RECORDAR. EL RESULTADO DEL REFERÉNDUM DE MODO. 

Indica los datos y participación del concurso, los resultados con 

los votos obtenidos de cada una de las obras etc. 

LA CASA MALAPARTE EN CAPRI. 

Descripción de la casa de Massimo Nunciata con fotografías y 

dibujos ya publicados por Venezia. 

 

El texto que interesa como critica es el siguiente: 

 

LOS PRIMEROS COMENTARIOS: GIOVANNI KLAUS KOENIG. 

Estamos contentos por Adalberto Libera, pobre, muerto con una 

agonía atroz, solo como un vagabundo, desconocido por los médicos 

del Auxilio de los Pobres del hospital de Roma. La vox populi 

1979, lo ha proclamado vencedor de la carrera del siglo, y ha 

tenido una intuición formidable. Pero. Ironía de la suerte, 

Libera, ha vencido con una obra hecha con la mano izquierda, para 

un amigo, y a medias con él. No viene al caso hoy que se 

revalorice a Malaparte fascista como todo el mundo sabe, se 

antepone también a su arquitecto amigo de Villa Lagarina (A. 

Libera), a tantos nombres que han andado desde los años treinta 

hasta hoy. 

Es también la única obra orgánica del arquitecto más racionalista 

que tenemos. Muy bien también para Zevi. Quiero decir que la 

dicotomía está superada, y la promoción: el auditorio sobre el 

techo de la villa es también la madre del teatrito exterior del 

Gallaratese (así se contentan también Aymonino y Rossi). 
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5.3 CRITICA DEL TEXTO.  

La casa Malaparte, fue elegida por referéndum iniciado en junio de 

1979 por la revista “Modo” como la obra más representativa de la 

arquitectura italiana del siglo XX. 

G. Vaccaro, toda una autoridad, había escrito, en 1966 exactamente 

esto de la casa Malaparte. 

La mejor obra de arquitectura moderna en Italia. “Modo“(Cien 

proyectos para recordar… resultado del referéndum.  Nº25, 

diciembre de 1979 pag.49). 

Tras una referencia biográfica a Libera y una descripción de la 

obra suscrita por Mássimo Nunciata, basada en los textos y 

fotografías aportados por F. Venecia, Giovanni Klaus Koenig 

escribe: 

Estamos contentos por Adalberto Libera, pobre, muerto con una 

agonía atroz, solo, como un vagabundo, desconocido por los médicos 

del Auxilio de los Pobres del hospital de Roma. La vox populi 

1979, lo ha proclamado vencedor de la carrera del siglo, y ha 

tenido una intuición formidable. Pero. Ironía de la suerte, 

Libera, ha vencido con una obra hecha con la mano izquierda, para 

un amigo, y a medias con él. No viene al caso hoy que se 

revalorice a Malaparte fascista como todo el mundo sabe, se 

antepone también a su arquitecto amigo, de Villa Lagarina (A. 

Libera), a tantos nombres que han andado desde los años treinta 

hasta hoy. Es la única obra orgánica del arquitecto más 

racionalista que tenemos. Muy bien también para Zevi1. Quiero 

decir que la dicotomía está superada, y la promoción: el auditorio 

sobre el techo de la villa es también la madre del teatrito 

exterior del Gallaratese (así se contentan también Aymonino y 

Rossi). 

Crítica demoledora. 

Un mal proyecto del maestro y encima realizado también por 

Malaparte, no arquitecto, ambos fascistas como tantos de su época, 

algo que la masa del referéndum probablemente no distinguía, como 

tampoco, la calidad de las otras obras que se discuten. En este 



 
 

170

sentido señalar que en segundo lugar quedó la torre “Pirelli“de 

Gio Ponti, y en tercer lugar la torre “Velasca“de BBPR2. (El 

Pirelonne y el Torrechionne). 

Pone de relieve, el  poco interés por el proyecto del arquitecto y 

la participación  excesiva del cliente (y que cliente C.M) en la 

determinación de la obra.  

Continua su ironía, en relación a la supuesta arquitectura 

orgánica descubierta en el racionalismo italiano (A.P.A.O  

movimiento a favor de la arquitectura orgánica liderado por 

B.Zevi) y las referencias sobre el proyecto de total actualidad 

por entonces (Gallaratese) de Aymonino y Rossi. 

Podemos considerar que esta crítica mordaz, impone su medida en la 

moral política de los autores, y como tal atrapa cualquier 

actividad. 

Crítica ética que debería establecerse también sobre lo necesario, 

lo ético y estético de nuestra producción arquitectónica. 

Pero el campo de actuación de nuestra crítica ahora, está dirigido 

especialmente a la calidad material de la obra.  

Apreciando su agudeza e ingenio, sin embargo no podemos compartir 

estos argumentos como suficientes para explicar la calidad de esta 

obra, (poco interés del arquitecto, mucha participación del 

propietario y cualidades morales o políticas de sus promotores),  

pero entendemos que esta crítica feroz, tan comprimida, también ha 

sentado cátedra. De alguna manera es absolutamente coherente, 

también conseguirá muchos adeptos, muy atareados, que, de vistazo 

rápido, se apuntan a  un tiro como crítica. 

No conocemos el estado de ánimo de Andrea Palladio en Villa 

Rotonda, su dedicación, desconocida. La influencia del obispo 

Almerico Capra, los hermanos Capra sus propietarios total y 

absoluta, tenemos que fiarnos del segundo Scamozzi3 doscientos 

años más tarde. La calidad de la obra, hoy es reconocida, por las 

élites  y también por el resto de los mortales. Villa Savoye, para 

Le Corbusier, terminó en una pesadilla de juzgado con sus 

clientes. Se realizaron multitud de propuestas, algunas, 
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probablemente mejores que la ejecutada, pero la calidad de la obra 

es indiscutible.  

  El reconocimiento público hoy de la Villa Savoye es muy amplio, 

no tanto como el de la Rotonda. Sin valorar pues, la posición 

moral de la Iglesia católica y su obispos, ni la posición de le 

Corbusier, respecto a la Francia ocupada. La arquitectura del 

periodo histórico que nos ocupamos 1920/45, estaría absolutamente 

corrompida por el fascismo italiano, no pudiendo valorar las obras 

de Terragni, Vaccaro, Figini, Cosenza y tantos otros.  

Siguiendo la pista de este crítico, nos encontramos con otra 

crítica publicada también en MODO nº 102, ocho años más tarde, en 

noviembre-diciembre de 1987 pág. 37 “Una carta en defensa de la 

arquitectura” 

Villa Malaparte es una obra maestra de insensatez, de pésimo 

gusto, arrogante; morada de un autor formidablemente kitsch…..y 

entonces, no sean rémoras ni se lamenten por detener la mano  

reivindicadora que pueda abatirla. 

En esta al menos propone un determinado juicio estético, una obra 

insensata, de pésimo gusto y arrogante, en la que podríamos llegar 

a estar de acuerdo en relación o comparación a las determinadas 

obras que se propongan como modelos de lo contrario: lo sensato, 

del buen gusto y la humildad, cualidades de los hombres, 

proyectadas sobre sus objetos, muchas veces manifiestan la 

traducción contraria. 
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4.2 NOTAS: 

1. A.P.A.O. 

La arquitectura italiana de postguerra  estaba más interesada en la nueva 
construcción de la ciudad, en el racionalismo como una referencia más 
metodológica que en su interés formal. , (Ridolfi manualle dell´ architetto USIS 
e CNR 1946).La postura intelectual  de figuras tales como  Ridolfi, Gardella, 
Rogers, Samoná, De Carlo, Bottoni, Albini y Zevi fue la de construir los espacios 
de la nueva civitas. Manifiesto de APAO (Assosiazione per LArchitettura Organica 
fundada en Roma por Zevi “Dichiarazione dei Principi” Metron Nº2  1945). El 
origen de esta pérdida de la fe racionalista, y su evolución hacia una 
arquitectura que se denominaría “organica”, es muy complejo. Sus representantes 
intelectuales serian  el alemán W.C.Behrendt en su libro Modern Building (Londres 
1938) y más tarde Bruno Zevi en su libro Verso un´  architettura organica, 
1945,Saper vedere l´Architettura 1948 y luego en su Storia dell´architettura 
moderna de 1950. (Ver: Sobre lo racional y lo Orgánico en la arquitectura y el 
urbanismo contemporáneo de occidente, pág 189-248 del libro Luis lacasa. Escritos 
1922-1931.Publicaciones C.O.A.M 1976.Esta postura intelectual tomaba como fuente 
los artículos y conferencias de F.L.Wrigth de 1908 y 1914, difundidos por la 
revista Architectural Record. 

Wright, representante de una arquitectura antigua, para los jóvenes modernos 
italianos MIAR, G7, incluso en los principios de BBPR, que veían en el modelo 
alemán su referencia, era de nuevo colocado en un pedestal entre el dilema de lo 
orgánico y lo racional, por sus dos más destacados seguidores.( Behrendt y Zevi) 
El filofascismo  presente en toda la arquitectura racionalista italiana desde el 
año 22, utilizado sobre todo, como representación política de la nueva Italia de 
Mussolini (la idea del Paneuropeísmo fascista, alimentado por los intelectuales 
europeístas liderados por Gravelli. González Calleja, Eduardo. Los intelectuales 
filofascistas y la defensa de Occidente. Revista de estudios políticos .Nueva 
Época. Nº 81 Julio-sept. 1993). La arquitectura racionalista no podrá ya ser 
desarrollada en la Italia  que quedaba tras la II Guerra. Era imprescindible una 
regeneración de principios y un giro total en todo aquello que significase 
cualquier identificación con el régimen fascista en aquellos años. Esto 
contribuirá quizá obligará sin duda a la transformación de los mismos 
arquitectos. El mismo Libera se embarca en otra arquitectura social, 
diferenciando su arquitectura radicalmente en antes y después del año 45.La 
pasión por lo orgánico, entendido al modo de Zevi, se convierte en el nuevo 
referente. Se entiende así la ironía de Koenig al referirse a Zevi, que estando 
en el equipo de asesores de Modo, tuvo que tragarse el sapo de la casa Malaparte. 
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F.L.Wright, ”Cronica di una Scoperta” Maristella Casciato. BLOCO3 pág 187-203 

wwwfevale.br/arquitectura 
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2. BBPR 

Grupo constituido en Milan,en 1932 por Gian Luigi Banfi (Milán, 1910 - Gusen, 
1945) Lodovico Barbiano di Belgiojoso (Milán, 1909 - 2004) Enrico Peressutti 
(Pinzano al Tagliamento, 1908 - Milán 1976) Ernesto Nathan Rogers (Trieste, 1909 
- Gardone, 1969).En sus inicios en su más radical vertiente racionalista, 
colaborarían con sus colegas fascistas. Cuando el régimen inicia su giro decisivo 
hacia el nazionalsocialismo alemán (Hitler es elegido en 1933) con las leyes 
razistas que promulgaría también Italia en 1938, la actitud del grupo, la 
ascendencia judía de Rogers, les llevaría a la resistencia, Banfi moriría en 
Gusen en un campo de concentración alemán. El regreso después de la guerra, les 
otorgaría un papel protagonista en la arquitectura italiana, abandonando también 
su origen racionalista, hacia un orgánico extraño, como resulta su Torre Velasca 
de 1958. 

 

 
 

 
 

 

 

BBPR  Concurso Palazzo de la civitá Italiana 1937 

segundo premio en colaboración con Figini y Pollini 

 

 

                                                       Torre Velasca 1958 

3. OTTAVIO BERTOTTI SCAMOZZI. 

Referencias a las imposiciones de los dueños y señores de la arquitectura antigua 
son evidentemente incontables. La referencia con Villa Rotonda, algo más 
peculiar, por ser una obra cuyo trazado geométrico tan singular y casi de juego, 
no parece permitir imposición alguna fuera del proyecto que atribuimos a 
Palladio. 

En su libro segundo, sobre la obra de Palladio de 1796, en su descripción de la 
Rotonda, en la pág 12 y con la nota g nos indica: todas las cuatro escaleras que 
conducen a las logias, tenían una apertura en el medio por la cual se pasaba a la 
planta baja, y estas no eran según el diseño de Palladio. Abiertas, en algún 
momento por el primer Scamozzi, (Vicenzo Scamozzi) colaborador de Palladio, según 
comodidad de sus propietarios, del mismo modo según continua O.B. Scamozzi,la 
distribución de cuartos del piso primero, sobre el que Palladio, solo 
contemplaba, el corredor circular bajo la bóveda central de la villa.  
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5.5 EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN:  

 

SOBRE EL LUGAR. 

 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

SOBRE LA FORMA. 

PROYECTO MEDIOCRE 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCIÓN. 

 

SOBRE EL AUTOR. 

EXCESIVA PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE  

CAPRICHO DE CLIENTE. 

ARQUITECTURA SIN ARQUITECTO 

 

INTERPRETACIONES.  

  CASO FORTUITO. 
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5.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA.  

Esta critica tan escueta, tiene un interés excepcional, por una 

parte “la vox populi” sobre 5000 obras posibles en una crítica sin 

texto, determina el valor de esta pequeña obra marginal, y por 

otra a la que Koenig sumerge en una heterodoxia total sobre la que 

no es posible producir arquitectura de calidad. 

A partir de este momento 1980, empieza a importar de manera 

determinante, para la evaluación de esta obra, su paternidad, 

quien fue su autor. Averiguar si solo fue el resultado de un 

capricho de Malaparte, sin el respaldo decisivo del racionalismo 

italiano, o una obra de Adalberto Libera, representante de dicha 

arquitectura. Habrá que componer la ortodoxia, un gran arquitecto, 

un gran proyecto, una verificación del proyecto sobre la 

materialidad construida, esto es lo importante, no bastará ya la 

obra final como garantía de arquitectura de calidad. 

Indagar los conflictos para así rescatar esta obra, se convierte 

en una importante tarea, (si no representa el racionalismo 

italiano, si solo es el capricho de un fascista italiano, conviene 

olvidarla cuanto antes). Ideología que se merece tener presente, 

motivo por lo que importa en este trabajo. Conviene destacar que 

esta es la única crítica encontrada que puede considerarse 

negativa respecto a la obra.La alternativa que directamente 

propone esta crítica, sería el olvido total de la obra, por la 

ausencia de valor e interés arquitectónico de la misma, de su 

arquitecto y de su propietario. Quedan claros y rotundos los 

argumentos de Koenig. Su criterio es desarrollado más a fondo por 

otros críticos, M.Tafuri (CRÍTICA 7) y esta alternativa permanece 

abierta. El interés que sin embargo continúa manifestando la obra, 

presume un cierto valor arquitectónico por encima de estas 

consideraciones. Por otra parte esta crítica podría ser también la 

excepción que confirma la regla. No se aportan datos nuevos sobre 

la obra, pero la sombra de la gran influencia en su diseño 

por parte de Malaparte es toda una confirmación, aunque los 

datos aportados por M.Talamona no se publicarán hasta 1990.  
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  CRÍTICA 6. 

            AUTOR: Jhon Hejduk 1980. 

  6.1 TEXTO: Casa come me. Cable from Milan  
REF. BIBLIOGRÁFICA: Casa come me. Cable from Milan Domus 605 
(April 1980) pág 8-13  
6.2 TRADUCCIÓN: Esperanza Duran, Fco. Linares y Cecilio Sánchez-
Robles. CIRCO, 2002. 105, BOLETÍN TÉCNICO. Ed. L.Moreno, L.Rojo, 
E. Tuñón. 
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  5.1 TEXTO: Casa come me. Cable from Milan  
 

 

 

 



 
 

179

 

 

 



 
 

180

 

 

 

 

 

 

 



 
 

181

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

182

5.2 TRADUCCIÓN. 
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5.3 CRITICA DEL TEXTO.  

En los años 80 periodo de la primera restauración de la casa 

Malaparte por Niccolo Rositani1 (sobrino –nieto del escritor), 

despierto de nuevo el interés por  la casa Malaparte, con los 

resultados del referéndum de MODO. John Hejduk escribirá para la 

prestigiosa revista de difusión internacional DOMUS Nº 605, el 

famoso artículo, “un cable (una llamada) desde Milán”, que escribe 

en Nueva York, el primero de enero de 1980. 

En este escrito, que realiza mediante las fotografías y planos que 

le envían, no visita la casa, recibe una patata caliente, y se da 

cuenta del embrollo. 

¿Podía ser yo una especie de detective y rebuscar en el pasado de 

Malaparte? ¿Libera? ¿Domus? 

Aun así  entra al trapo y relaciona ambas obras con una poética 

común, (V.Quilici) lo monumental, que entiende propia del  trabajo 

de Libera tanto en el teatro exposición de Roma como en la casa de 

Capri. Cree reconocer entre el   teatro exterior de la Terza Roma  

y la casa Malaparte, una cierta provocación habitual en Libera. 

Tranquilizará internacionalmente al colectivo de arquitectos 

italianos, pues aporta una posible comprensión de la casa de Capri 

solo con Libera sin Malaparte. 

“La casa Malaparte concebida por Libera es una casa de rituales y 

ritos, una casa de misterios. Pone de manifiesto simultáneamente 

el frio del Egeo (Grecia, Tirreno para Roma) sobre la cabeza 

cornúpeta de sacrificios pasados.  

Es un antiguo juego emplazado en una luz italiana. Tiene que ver 

con los dioses primitivos y sus implacables demandas .Tiene que 

ver con succión de hojas y piedra y restituirlas como mar y 

cielo”. 

Ciertamente, conoce el texto de F. Venecia, pues insiste de manera 

análoga sobre el rito y el misterio,  el mito, la oquedad de la 

gruta Azzurra, ahondando todavía más en este aspecto. 
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“Tiene que ver con la posibilidad del bien y del mal y el dolor 

inevitable cuando se adopta una opción equivocada”. Nos introduce 

en la fenomenología, las antinomias, y la moral. 

“Tiene que ver con la oquedad de las cuevas y la inaccesibilidad 

del sol tiene que ver con el abandono de la abstracción y la 

seducción de lo lirico. Tiene que ver con el dilema y los 

problemas de nuestro propio tiempo”. 

Establece una analogía de la forma de la planta con una pala de 

enterramiento, aparece una arquitectura atávica, aparece la tumba, 

la tumba del líder contenedora de trofeos. 

 La planta da la casa Malaparte es una inscripción. Uno no puede 

encontrar la entrada de esta casa, está escondida como en las 

tumbas”. 

 “Suponiendo un acceso, una vez en el interior las dos 

perspectivas nos introducen en dos muros, a una vista exterior a 

la profundidad del océano. Nos encontramos en un tipo de submarino 

de exploración en movimiento a través de las estalactitas de una 

superficie oscura”. 

Entre esos dos muros, parece percibir el eje en dirección a la 

ventana frontal al mar, del estudio de Malaparte, pero en la gran 

sala esta referencia directa no es apreciable, y son los propios 

muros laterales, mediante los grandes huecos, que te hacen girar 

la cabeza de izquierda a derecha, los que cosen el espacio en 

sentido perpendicular, de ida y vuelta, hacia las rocas y 

precipicios, no existe eje longitudinal como percepción. Las 

puertas de acceso y entrada a las habitaciones están hábilmente 

des-alineadas.  

“Nos caldea una luminosa chimenea a un lado y las figuras de 

Dantescas del limbo al otro”. Resalta también la chimenea y el 

retablo de madera de Pericle Fazzini2, Danza.1935 (más que una 

alegre danza nos recuerda el infierno.)    
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Pericle Fazzini, Danza.1935. 

  

Al fondo una puerta singular nos atrae. Entonces Libera presenta 

una perspectiva de la puerta abriendo silenciosamente a un pasillo 

y al fondo dos puertas... 

 

Referencia directa al dibujo 
de F.Venecia en su crítica 
del año 1973, con G. 
Petrusch. Que junto con la 
planta también se reproduce 
en la publicación. Hasta la 
fecha 1980, los únicos 
planos que reflejan la obra, 
son los realizados por 
F.Venecia/G.Petrusch  1973. 
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La tragedia de fuera es panorámica y de otras características. 

Éste es un drama de hombre y naturaleza, nacimiento y muerte, 

expansión y compresión, sacrificio y aceptación”. 

Iniciación de la relación con el paisaje como drama entre el 

hombre y la naturaleza. Interpretación de la obra como tragedia. 

 

“El elemento principal es la escalera exterior que termina sobre 

la superficie horizontal de la terraza. La escalera cumple un 

doble propósito, da acceso a la vista del mar y el cielo, y en 

descenso, volviendo atrás, funciona como asientos para un teatro, 

situando la audiencia imaginaria de espaldas a la línea del 

horizonte. Dirigiendo sus ojos en declive a un punto de fuga que 

desaparece en un oscuro orificio formado por plantas y rocas”…. 

 

Hejduk destacará la escalera como elemento principal 

explícitamente y nos descubrirá la interpretación de la escalera 

como teatro. 

Esta interesante crítica, supone el compromiso de rescatar esta 

obra para el racionalismo italiano, en estos momentos al alza y 

resuelve el espinoso tema con la completa paternidad de A. Libera, 

argumentado haber encontrado una poética común en lo monumental 

con la obra coetánea del “Palazzo dei Congressi” de Roma. Poética 

por otra parte cargada de intenciones inquietantes de tiempos 

caóticos. 

No ha estado en la casa y por eso, la descripción de la obra 

apenas aporta algo nuevo, se basa en fotografías, planos y texto 

de F.Venezia. 

Su interpretación, en cambio, resulta abundante, casi una novela 

de misterio y ritos ancestrales, cuanto parece caber en esta 

insignificante construcción, ¿qué sensacional artefacto podríamos 

construir sobre este texto?, si solo perdurase la palabra escrita, 
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¿cómo recomponer la Malaparte? Parece en nuestra opinión una 

crítica literaria de compromiso con la arquitectura italiana de 

entre-guerras, delicada posición al suponer una obra dentro de la 

misma poética de un autor, en caso de que no se acierte, ¿todo el 

discurso queda invalidado?  
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5.2 NOTAS:  

1 .Niccolò Rositani. Sobrino nieto de Malaparte, (su abuela Edda era la hermana 
de C.M.).Abogado de Florencia, se le considera el mecenas que presidiendo la 
fundación Ronchi, inicia al final de los 80 la restauración de la casa Malaparte.  

2. Pericle Fazzini. Artista, pintor y escultor italiano (1913-1987) amigo de 
Curzio Malaparte.  
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5.3 EXTRACTO DE CRÍTICA:  

 

SOBRE EL LUGAR. 

LA TRAGEDIA DE FUERA ES PANORÁMICA. 

  

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN.  

 

SOBRE LA FORMA. 

LA PLANTA DE LA CASA ES DE LO MÁS AMBIGUO. 

RECUERDA ALGO DE LOS AÑOS PRE-CRISTIANOS 

ANALOGÍA DE LA FORMA DE LA PLANTA CON UNA PALA DE 

ENTERRAMIENTO. 

UNO NO PUEDE ENCONTRAR LA ENTRADA DE ESTA CASA, ESTÁ ESCONDIDA 

COMO EN LAS TUMBAS. 

EL ELEMENTO PRINCIPAL ES LA ESCALERA EXTERIOR. 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCIÓN. 

UNA LUMINOSA CHIMENEA. 

FIGURAS DANTESCAS. 

LIBERA PRESENTA UNA PERSPECTIVA DE LA PUERTA ABRIENDO 

SILENCIOSAMENTE A UN PASILLO Y AL FONDO DOS PUERTAS. 

EN LA ÚLTIMA HABITACIÓN UNA VENTANA SOBRE EL EJE MIRA LA LÍNEA 

DE HORIZONTE, UNA LÍNEA DE HORIZONTE INACCESIBLE. 

AL CENTRO DE LA SALA DE ESTAR PRINCIPAL FLOTA UN RELIEVE 

BIOMORFICO. 

LAS ESCALERAS NOS CONDUCEN AL PLANO DE SACRIFICIO. 

FUNCIONA COMO ASIENTOS PARA UN TEATRO. 

UNA CERCA QUE OCULTA UN VACÍO. 
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LIBERA HA CONSTRUIDO EL ESCENARIO PARA ALGO IMPONENTE 

UN MURO CURVO QUE ESCONDE LA NADA 

 

SOBRE EL AUTOR. 

CONCEBIDA POR LIBERA. 

POÉTICA COMÚN EN LO MONUMENTAL CON EL PALACIO DE EXPOSICIONES 

DE LA TERZA ROMA. (EU 42)  

 

   INTERPRETACIONES. 

CASA DE RITUALES Y RITOS. 

TIENE QUE VER CON LOS DIOSES PRIMITIVOS Y SUS IMPLACABLES 

DEMANDAS. 

TIENE QUE VER CON LA POSIBILIDAD DEL BIEN Y DEL MAL. 

SUBMARINO DE EXPLORACIÓN EN MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LAS 

ESTALACTITAS DE UNA SUPERFICIE OSCURA. 

DRAMA DE HOMBRE Y NATURALEZA, NACIMIENTO Y MUERTE, EXPANSIÓN Y 

COMPRESIÓN, SACRIFICIO Y ACEPTACIÓN. 

LAS ESCALERAS NOS CONDUCEN AL PLANO DE SACRIFICIO. 

ES UNA CASA DE PARADOJAS. ES UN OBJETO QUE CONSUME. 

ES UNA RELIQUIA ABANDONADA. 

LA CASA Y EL OTRO MONUMENTO DE LIBERA, EL TEATRO-EXPOSICIÓN 

TERZA ROMA, SON NAUFRAGIOS. 

  

 

 

 

 



 
 

196

 

5.6 EVALUACIÓN, A LA CRÍTICA. 

La crítica de Jhon Hejduk, no aportará datos nuevos en relación a 

la obra, que ni siquiera visita. Su valoración por la casa, parece 

centrarse en su capacidad para producir posibles interpretaciones. 

Estas son por una parte continuación de las iniciadas por Venezia, 

el rito, el misterio, el mito atávico y por otra, también 

continuación de las presentadas por Quilici en cuanto a su 

paralelismo con la obra de Libera en el palacio de Congresos de 

Roma. Supone haber aceptado el compromiso de rescatar esta obra 

para el racionalismo italiano, y  resuelve el espinoso tema con la 

completa paternidad de A. Libera, argumentado  una poética común 

con la obra coetánea de Roma, EUR 42. 

Introduce un cierto contenido de antinomias, el bien y el mal, la 

paradoja, una cierta visión entre organismo y artefacto, 

admitiendo la existencia en la obra, de un carácter propio, sin 

recurrir en ningún momento a Malaparte. 

Por último reconoce a la escalera como el elemento principal de la 

obra, en su doble función de acceso a la terraza y su descenso a 

propósito de teatro. 

Las alternativas a esta crítica, invitan a una interpretación 

diferente. La afirmación del elemento escalera como principal de 

la obra debe desarrollarse. El carácter propio, personal de la 

casa también resulta un material específico de estudio.  
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CRÍTICA 7. 

          AUTOR: Andrew  Batey 1980 
 

    7.1 TEXTO: Building of the Quarter  
    REF. BIBLIOGRÁFICA: Revista, ARCHETYPE Nº 4 /  1980  

 
7.2 TRADUCCIÓN: inglés-español, Luis Segundo Arana Sastre  
                Caren Hellmuth (traductora)   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 CRITICA DEL TEXTO  
 
7.4 NOTAS 
 
7.5 EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN 
 
7.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA  

 
 
 

 



 
 

198

7.1 TEXTO: Building of the Quarter. 
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7.2 TRADUCCIÓN 

 

 

CONSTRUYENDO EL BASTIÓN. 

 

 “Le acompañé (General Rommel) por toda la casa, de habitación 

en habitación, de la biblioteca hasta el sótano y cuando 

volvimos del vasto hall con sus grandes ventanales, que 

contemplan uno de los más bonitos escenarios del mundo, le 

ofrecí un vaso de vino del Vesuvio de los viñedos de Pompeya. 

“Prosit”, dijo elevando su vaso y lo vació de un trago. Luego, 

antes de irse, me preguntó si yo había comprado mi casa tal cual 

o si lo había diseñado y construido yo mismo. Le respondí  – y 

no era verdad -  que yo había comprado la casa tal cual. Y 

abarcando con un gesto indicativo el escarpado acantilado de 

Matromania, las tres rocas gigantescas del Faraglioni, la 

península de Sorrento, las islas de las Sirenas, la lejana línea  

azul costera de Amalfi, y las doradas arenas de Paestum, 

brillando en la lontananza, le dije “yo diseñé el paisaje.”” 

De hecho Curzio Malaparte si construyó su casa en la Punta 

Masulló y Adalberto Libera la diseñó. Esto tuvo lugar de 1938 a 

1940. Malaparte fue uno de los primeros fascistas en las tropas 

“Disparata” en Florencia. Su fascismo también fue literario y se 

convirtió en uno de los periodistas más brillantes del nuevo 

régimen, editor jefe de “La Stampa”. Pero después criticó el 

gusto de Mussolini en corbatas y se le ganó como enemigo para 

siempre, (las corbatas de Mussolini eran, en verdad, horrendas), 

pasó de 1933 a 1935 encarcelado en la isla de Lípari. Durante la 

guerra viajó por Europa con el regimiento Alpino Italiano y 

después de la llegada a Italia de los aliados, Malaparte (en 

Capri) se convirtió en oficial de enlace con la Armada 

Estadounidense. Su villa se convirtió en cuartel general y 

abrevadero social para los conquistadores americanos, así como 

las jóvenes sibilinas y las arrugadas ninfas de Capri, como 

había sido antes de la guerra cuando la condesa Edda Ciano y su 

corte reemplazaron la resplandeciente era dorada de la Marquesa 

Luisa Casati y Mimi Franchetti. 
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“Durante los días que pasó en mi casa en Capri, el General Cork 

solía levantarse con el amanecer y dar un paseo solitario en el 

bosque situado cerca de Faranglioni, o escalar el escarpado 

acantilado que colgaba sobre mi casa en el lado de Matromania, o 

si el mar estaba en calma, saldría conmigo en barca para pescar 

entre las rocas bajo el “Salto di Tiberio”. Le gustaba estar 

sentado en mi mesa, delante de un vaso de vino de Capri, 

exprimido de los vinos de Sordo. Por la tarde, después de comer, 

solíamos estirarnos delante de la chimenea en las pieles de 

gamuza que cubren el suelo de piedra. Es una vasta pieza de 

chimenea, y construido en el fondo del hogar hay una 

representación en cuarzo de Jena. A través de las llamas se 

discierne el mar iluminado por la luna, los Faraglioni surgiendo 

de las olas, los peñascos de Matromania, y el bosque de pinos y 

encinas que se extiende detrás de mi casa.” 

Malaparte fue uno de los primeros escritores italianos que 

contribuían a la “Unitá”, el diario comunista, firmando con el 

seudónimo Gianni Strozzi. Strozzi es el nombre de una familia 

ducal en Florencia; se suponía que el periodista mítico sonara 

como alguien con la mente abierta y joven (Gianni – Johnny, no 

Giovanni), con un noble pasado detrás (Strozzi), que se daba 

cuenta que el mundo estaba cambiando, y que uno debía ser un 

comunista en el Italia de 1944, igual que se tenía que ser un 

liberal en 1870, un entusiasta de la guerra en 1914 y un 

fascista en 1919, y todo eso para no ser olvidado o dejado de 

lado. Más tarde Malaparte se dio cuenta que los comunistas 

simplemente no iban a conseguirlo en una Europa democrática. Lo 

que importaba, decidió, era la gente, el público. Así que se 

lanzó a todo lo relacionado con las masas – periódicos de gran 

difusión, el cine, el teatro. Escribió dos best-seller 

internacionales, “Kaputt” y “La Piel”. Encontró refugio en la 

Revolución China y se fue a China, volviendo a Capri en 1957 

para morir. En su testamento dejó su villa a la Junta de 

Escritores Comunista Chinos. 

La Villa está asentada en Punta Masullo y se puede alcanzar a 

pie desde el pueblo de Capri  por el camino de Punta Tragara de 

Corbusier (1937) o por barco. 
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“En cuanto el promontorio de Masullo emergía del mar, y mi casa, 

situada en la punta misma del promontorio, quedó a la vista, una 

sonrisa juvenil iluminaría el rostro del General Cork. “Ah, 

comprendo porque las sirenas hicieron su casa aquí,” diría, 

“Esta es la verdadera tierra de las sirenas.” 

 

La casa es como una extensión del lugar, y las escaleras que 

llevan a ella. Estas escaleras, suben a la casa y escalan por 

encima de ella hasta un solárium, que es el  tejado, cubierto 

con baldosas. También hay escaleras que bajan hacia el 

embarcadero, en el filo del acantilado, hasta el mar Tirreno, a 

un amarre para embarcaciones. El embarcadero al lado de la gran 

escalera, forma la entrada, ante una puerta bastante modesta, 

marcada por un farol de marinero colgado encima de la puerta. 

La estructura es de piedra del lugar, extraída del acantilado y 

llevada hasta abajo. El cemento y las maderas fueron 

suministrados por barco. La piedra está estucada, y sobre el 

fino acabado pintada de un color rosa “Mezzogiorno”. Incrustadas 

en la pasta, están las ventanas, que tienen mínimos detalles 

para su funcionamiento, bisagras atornilladas en el vidrio a su 

alrededor. Todas las paredes interiores están finamente 

enyesadas y pintadas de blanco, contrastando con los pesados 

adornos de madera talladas y coloreadas de una manera casi de 

los Alpes. Los suelos son de piedra. 

Malaparte amuebló la casa escasamente y actualmente (1980) se 

conserva según el esquema original. Sofás tapizados y sillones 

cubiertos con fundas de lino blancas, están esparcidos por todas 

partes, a su lado, mesas talladas sobre vaciadas bases de 

columnas de piedra. Una chimenea con un vidrio en el fondo, está 

centrada en el hall de tal forma, que puede verse el mar a 

través de las llamas. Los dormitorios son reducidos y tienen 

camas empotradas (tipo armario-empotrado) de roble teñido de 

oscuro. Los suelos son de baldosas así como los de los baños, 

con tuberías empotradas agujereando las baldosas. Los inodoros y 

lavabos están tallados en columnas de piedra vaciadas, con los 

orificios y drenajes apropiados en sus centros. 
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Estas habitaciones, son caldeadas por antiguas estufas de 

porcelana. Hay algunas piezas de mobiliario talladas en 

Risorgimento Italiano. 

El plano de la casa, es una simple progresión desde el 

vestíbulo-entrada y escaleras con las habitaciones de servicio 

(cocina, despensa, doncellas) debajo, hasta el gran hall, los 

pequeños espacios privados (dormitorios y baños) y finalmente, 

termina en el estudio. Las penúltimas habitaciones, tienen 

ventanas pequeñas, el estudio, ventanas bastante más grandes, y 

las del hall son enormes, (8 pies x 16 pies) miran sobre los 

acantilados de la isla y más allá del mar, enmarcado por los 

pinos, según el punto de vista. 

No hay jardín y excepto la pequeña terraza de la entrada, ningún 

espacio en tierra firme aparte de las escaleras mismas. El 

espacio exterior es enteramente experimentado en el tejado, 

solárium .Esta plataforma no tiene barandilla y es ribeteada por 

una mera baldosa extra (ladrillo a tizón). Una curvada pared 

revocada, actúa como barrera visual para el sendero sobre la 

villa y es el único santuario en esta habitación-cielo. 

La Casa Malaparte pertenece ahora a la Junta de Escritores 

Comunista Chinos y es administrada por ellos como una 

institución, abierta a los escasos visitantes públicos. Es un 

tributo apropiado al fin de los años 30, Racionalismo Italiano, 

Adalberto Libera y Curzio Malaparte. 

 

 

EL ARQUITECTO. 

 

Adalberto Libera nació en Villa Lagarina, Trento, en 1903. 

Estudió en la escuela de arquitectura, Roma de 1926 a 1928, y 

allí fue miembro del “Grupo 7”.  En 1929 fue autor de “Del 

Razionalismo in Architettura” en respuesta a Piacentini y su 

tradicionalismo. A pesar de ser líder del nuevo Racionalismo en 

Italia, Libera fue consistentemente un solitario. Parecía 

manejar un clasicismo basado en racionalidad mientras flirteaba 

con Romanticismo y Naturalismo. Como Vieri Quilici señala en su 

artículo sobre Libera en “Lotus 16”: 
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“Su búsqueda se centraba alrededor de un concepto tradicional 

del “objeto” arquitectónico, el objeto simbólico de un nuevo 

orden “mediterráneo”, tan meta-histórico y metafísico como la 

ideología fascista podría haber sido, pero funcional en relación 

a sí mismo” ... “el purismo de Libera es de origen clasicista, 

distinguido por una adhesión individual al mundo de los objetos, 

por una necesidad de orden en relación con sus diferentes 

naturalezas y colocaciones materiales.” En otras palabras, 

Libera fue un experimentalista subjetivo. 

La casa Malaparte es un artefacto único, nacido del lugar y del 

cliente, y su mención que “la estructura surge de la idea, que 

un edificio al lado del mar no tiene que descansar sobre un 

bosque de columnas como dos cosas muy diferentes y separadas, 

sino que la construcción debe brotar con su estructura desde el 

mar como un organismo,” describe su  racionalidad. Quilici 

define esta tendencia:”La estructura formal de un singular 

evento arquitectónico tiende a manifestar la esencia interior 

individual del “tipo” propuesto, y convertirse en la elocuente 

imagen de una condición irrepetible del lugar, y su 

transformación por un acto “violento” de diseño arquitectónico.” 

En algunos aspectos Libera y su cliente se parecían. Libera 

destacó la creencia de Malaparte que todo era altamente 

espiritual y romántico, sobre la tarea del arquitecto dice “La 

manera moderna de enfrentarse al mundo objetivo, es hacer surgir 

las cosas desde dentro, esto es para comprender los hechos que 

deben ser resueltos y hacerlo poco a poco, hasta que las 

diversas exigencias se manifiestan y finalmente se obtiene el 

resultado arquitectónico.” 

Libera es un arquitecto culturalmente mucho más representativo 

que Terragni o Piacentini, y sobrevivió a las vicisitudes de la 

arquitectura antes, durante y después de la guerra. Continuó 

produciendo diseños significativos durante los años después de 

la guerra hasta su muerte en 1963. 

 

 

Andrew Batey 
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7.3 CRITICA DEL TEXTO. 
 

Con el título, Construyendo el Bastión, aparece una crítica en 

algunos aspectos novedosa, que comienza con la descripción 

biográfica de Malaparte, con el famoso pasaje de su novela “la 

pelle”, donde Rommel pregunta maravillado si la casa la compró 

ya hecha o la había diseñado, respondiendo, que la casa estaba  

hecha, yo he diseñado el paisaje1. Termina con la referencia 

biográfica de A. Libera y entre ambas obligadas referencias, 

literatura del propietario y arquitectura del arquitecto-autor, 

se centra en la materialidad propia de la obra, dejada a un lado 

en las anteriores críticas, siendo este aspecto, el más 

destacable de esta crítica. Parece llegar a la casa,  que sin 

duda visita;  accediendo desde el mar, desde Marina Piccola. 

Fotografía la obra y nos aporta un plano de la planta principal, 

sin escala grafica, muy parecido al de Venezia, con los mismos 

errores en cuanto al acceso de los baños, (omitiendo la 

chimenea- estufa del cuarto de la favorita), y la posición 

incorrecta de la escalera interior. 

Recordemos que todavía en 1980, no existen planos precisos de la 

obra ejecutada, solo los dibujos de F.Venezia de 1973. 
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El acceso a los baños, no se produce en la esquina, vemos en la 

fotografía de la izquierda la chimenea, que desplaza la puerta 

del cuarto de baño. En la fotografía de la derecha, vemos el  

acceso a sala principal, la escalera  es de un solo tramo con el 

ojo de la escalera hasta el muro, con un paso más ancho, 

diferente a la representación en el plano de A.Batey.  

La casa como extensión del lugar y la descripción dinámica de 

las escaleras, que nos describe el autor, son una aportación 

nueva e importante. Revela el movimiento dinámico de la planta, 

entre escaleras, destaca que no hay jardín, así la experiencia 

del exterior está enteramente manifestada en el solárium. 

Precisa frente a Venezia aquellos materiales que fueron 

suministrados por barco, el cemento y las maderas, reduciendo  

el mito de una construcción “marina” a alguna posibilidad de 

abastecimiento por mar. 

Realiza una descripción atenta a los detalles, a los tamaños y 

sus relaciones con los usos, al color, al equipamiento e 

instalaciones. Alude a un cierto minimalismo que contrasta  casi 

con contradicción, entre acabados minimalistas de yesos y 

carpinterías y mobiliario profusamente adornados. Recoge las 

referencias respecto de Libera de V.Quilici publicadas en LOTUS 

nº16, 1977, racionalismo romano entre guerras. (CRITICA 3) 

 

En algunos aspectos Libera y su cliente se parecían. Libera 

destacó la creencia de Malaparte en que todo era altamente 

espiritual y romántico, sobre la tarea del arquitecto dice “La 

manera moderna de enfrentarse al mundo objetivo, es hacer surgir 

las cosas desde dentro, esto es para comprender los hechos que 

deben ser resueltos y hacerlo poco a poco, hasta que las 

diversas exigencias se manifiestan y finalmente se obtiene el 

resultado arquitectónico6. 

 

Parece sugerir con esta frase, una cierta evolución- 

justificación entre el original de la misma del proyecto de 

Libera y el resultado de la casa que observa. 
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No obstante si llegamos a comprender esta afirmación, deberíamos 

prescindir radicalmente del adjetivo moderno, entendiendo que no 

es una práctica habitual moderna, el hacer surgir las cosas 

desde dentro y poco a poco, esperando que algo se manifieste, ya 

que el objetivo está en la predeterminación absoluta de la obra 

desde el proyecto, la obra será su consecuencia, la obra dejará 

de ser proyecto tal y como hemos comprobado en nuestra actividad 

contemporánea. 

 

Reconoce en Libera ser un arquitecto mucho más representativo 

que Terragni y Piaccentinni, sobrevivió a las vicisitudes de la 

arquitectura, antes, durante y después de la guerra. 

Destaca en Malaparte el haber sido uno de los primeros 

escritores italianos en haber contribuido a la unidad del 

comunismo en nuestros días. (1980). 
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                                                       7.4 NOTAS  
 
 
 

1. En el texto citado de la novela de Curzio Malaparte “La pelle”.Roma-
Milano 1949(edición consultada Milano 1978 pág. 177) 

 
Luego, antes de irse, me preguntó si yo había comprado mi casa tal cual o 
si lo había diseñado y construido yo mismo. Le respondí  – y no era verdad 
-  que yo había comprado la casa tal cual. Y abarcando con un gesto 
indicativo el escarpado acantilado de Matromania, las tres rocas 
gigantescas del Faraglioni, la península de Sorrento, las islas de las 
Sirenas, la lejana línea azul costera de Amalfi, y las doradas arenas de 
Paestum, brillando en la lontananza, le dije “yo diseñé el paisaje.” 
Malaparte nos indica entre guiones, que no era verdad, que la casa no la 
había comprado tal cual, si esto lo llega a decir a Rommel, se pierde toda 
la fuerza de su afirmación final, “yo diseñé el paisaje.” Destrozando la 
potencia del texto y considerándolo solo como posibilidad de información, 
¿Qué nos quiere decir Malaparte, con esta afirmación? 
I. Que en la construcción de la casa, poco tuvo que ver, una cuestión de 
albañiles y técnicos, pero que la determinación, posición, tamaño, 
materialidad de esos huecos paisaje, le pertenecen absolutamente, son su 
aportación fundamental, lo que él considera lo significativo de la casa, lo 
más importante. 
II. Que la casa en definitiva era lo secundario, lo menos importante. La 
elección del lugar y su manera de hacerlo penetrar en el interior 
construido, era lo absolutamente superlativo que le pertenece como artífice 
genial. 
En ambos casos podemos inferir que a Malaparte, el oficio de arquitecto, 
constructor de casas no le interesa en absoluto, es un problema, que en 
este caso podría haberse resuelto quizá de otra manera. Es el lugar y el 
control del paisaje, lo que le interesa. En este sentido podemos 
imaginarnos a Malaparte determinar en obra, de la única forma en que esta 
precisión puede fácilmente hacerse, el tamaño y posición aproximado de los 
cuatro huecos principales de su amplio salón. 
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7.5 EXTRACTO DE CRÍTICA. 
 
 
 
 
SOBRE EL LUGAR 
 

LA CASA ES COMO UNA EXTENSIÓN DEL LUGAR. 
 
NO HAY JARDÍN. 
 
EL ESPACIO EXTERIOR ES ENTERAMENTE EXPERIMENTADO EN EL 
TEJADO, SOLÁRIUM. 
 
 

 
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. 
  

LA ESTRUCTURA ES DE PIEDRA DEL LUGAR. 
 
EL CEMENTO Y LAS MADERAS FUERON APORTADOS POR BARCO. 
 
LA PIEDRA ESTA ESTUCADA PINTADA DE UN COLOR ROSA. 
 
INCRUSTADAS EN LA PASTA, ESTÁN LAS VENTANAS. 
 
MÍNIMOS DETALLES, BISAGRAS ATORNILLADAS EN EL VIDRIO. 
 
PAREDES INTERIORES ESTÁN FINAMENTE ENYESADAS Y PINTADAS DE 
BLANCO. 
 
LOS SUELOS  DEL HALL SON DE PIEDRA. 
 
LOS SUELOS DE LAS HABITACIONES SON DE BALDOSAS ASÍ COMO LOS 
DE LOS BAÑOS, CON TUBERÍAS EMPOTRADAS AGUJEREANDO LAS 
BALDOSAS. 
 
LOS INODOROS Y LAVABOS ESTÁN TALLADOS EN VACIADAS COLUMNAS DE 
PIEDRA. 
 
CALDEADAS POR ANTIGUAS ESTUFAS DE PORCELANA. 
 
LA PLATAFORMA NO TIENE BARANDILLA Y ES RIBETEADA POR UNA MERA 
BALDOSA EXTRA. 
 
 
 
 

SOBRE LA FORMA.  
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SOBRE EL PROGRAMA – FUNCIÓN. 
  
EL PLANO DE LA CASA, ES UNA SIMPLE PROGRESIÓN DESDE EL 
VESTÍBULO-ENTRADA HASTA EL GRAN HALL, LOS PEQUEÑOS ESPACIOS 
PRIVADOS Y FINALMENTE TERMINAR EN EL ESTUDIO. 
            
LAS ESCALERAS, SUBEN POR LA CASA Y ESCALAN POR ENCIMA DE ELLA 
HASTA UN SOLÁRIUM. 
 
ESCALERAS QUE BAJAN HASTA EL MAR TIRRENO. 
 
UNA PUERTA BASTANTE MODESTA, MARCADA POR UN FAROL DE MARINERO. 
 
LOS DORMITORIOS SON REDUCIDOS Y TIENEN CAMAS EMPOTRADAS. 
 
LAS HABITACIONES, TIENEN VENTANAS PEQUEÑAS. 
 
EL ESTUDIO, VENTANAS BASTANTE MÁS GRANDES. 
 
LAS VENTANAS DEL HALL SON ENORMES, (8PIES X 16PIES) MIRAN 
SOBRE LOS ACANTILADOS DE LA ISLA Y MÁS ALLÁ DEL MAR, ENMARCADO 
POR LOS PINOS, SEGÚN EL PUNTO DE VISTA. 
 
AMUEBLÓ LA CASA ESCASAMENTE. 
 
SOFÁS TAPIZADOS Y SILLONES CUBIERTOS CON FUNDAS DE LINO 
BLANCAS. 
 
MESAS TALLADAS SOBRE VACIADAS BASES DE COLUMNAS DE PIEDRA. 
 
PIEZAS DE MOBILIARIO TALLADAS EN RISORGIMENTO ITALIANO. 
  
CHIMENEA CON UN VIDRIO EN EL FONDO, CENTRADA, PUEDE VERSE EL 
MAR A TRAVÉS DE LAS LLAMAS. 
 
UNA CURVADA PARED, ACTÚA COMO BARRERA VISUAL PARA EL SENDERO 
SOBRE LA VILLA. 
 
 
 

SOBRE EL AUTOR. 
 
AUTORÍA DE LIBERA, RELACIÓN ARQUITECTO-CLIENTE 

 
 
 
     

 INTERPRETACIONES. 
 
UNA CURVADA PARED REVOCADA EL ÚNICO SANTUARIO EN ESTA 
HABITACIÓN-CIELO 
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7.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA: 
 

Destacamos: el entendimiento dinámico de la obra, la 

consideración de la planta, como una simple progresión hasta el 

estudio de Malaparte, la apreciación de la terraza como único 

lugar posible  de experimentación de la naturaleza exterior, la 

ausencia de jardín, lo que la puede distanciar mucho de las 

villas ,de las segundas residencias. 

 

Su descripción sobre la singularidad los huecos de la sala 

principal, incrustados en la pasta del revoco, así como los 

detalles de los vidrios de los ventanales y revestimientos 

interiores, mantienen nuestro interés por este texto. 

 

La crítica de Batey, sitúa a la obra en un equilibrio entre la 

personalidad del propietario, y la visión que basada en los 

textos de V. Quilici (CRITICA 3) tiene del trabajo  del 

arquitecto. Entre lo espiritual y romántico de Malaparte y el 

purismo clasicista y experimentalismo subjetivo de Libera. Entre 

ambos personajes, encuentra ese punto común que podría 

manifestarse en la obra de Capri. No entra en el mundo de las 

interpretaciones directas sobre la obra. 

En oposición a otros críticos como Tafuri señalará de Malaparte 

no su actividad durante el fascismo, sino su deriva hacia todo 

lo relacionado con el público, las masas y hacia la unidad del 

comunismo italiano. En Libera tampoco insistirá sobre su pasado 

fascista, sino sobre su importancia y permanencia profesional 

después de la guerra, quizá para descargar a la obra de toda 

ideología que considera susceptible de contaminar la integridad 

del resultado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

214

  CRÍTICA 8. 

         AUTOR: Manfredo Tafuri 1981.   

  8.1 TEXTO: L´ascesis e il gioco    
      REF. BIBLIOGRÁFICA: Revista, Gran Bazaar Nº 15/1981 

 
 
8.2 TRADUCCIÓN: italiano-español, Luis Segundo Arana  
                Cristina Ming (filóloga italiana)   
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8.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA: Valoración, resumen.  
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8.1 TEXTO: L´ascesis e il gioco    
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7.2 TRADUCCIÓN 

                    EL SUJETO Y EL OBJETO. 

              LA ASCESIS Y EL JUEGO 

       El metafórico navío de Malaparte y Libera en Capri. 

El cuerpo desnudo de Brigitte Bardot se recorta iluminado por el 

sol en la inmensidad de la escalinata de Villa Malaparte en Capri, 

en “Le Mépris*” de Jean Luc Godard. Un cuerpo y una escalera que 

hermética, privada de parapetos  y silenciosa apunta al cielo: 

como teatro, aquella escalera está llena de espectadores inmóviles 

e invisibles, frontalmente contrapuestos a los “voyeurs” recogidos 

en la sala cinematográfica como escena paradójica, parece 

dispuesta a admitir como acción únicamente aquella de la 

corporeidad evocada de la inmovilidad de la actriz. Cuerpo, 

movimiento, inmovilidad: el ojo de la ficción escoge tal nexo 

implícito en el lacónico dispositivo de Adalberto Libera, 

desvelándose la intima afinidad con el universo escenográfico de 

”Appia”. 

¿Porqué convocar interpretaciones cinematográficas como punto de 

apoyo para el análisis de una obra o una serie de textos?... 

Se podría responder, que es propio de las interpretaciones, las 

reconstrucciones globales, las re-atribuciones de sentido, ellos 

hablan mediante ausencias, sacando así a la luz, núcleos 

difícilmente reconocibles por otros medios. 

Y de hecho: tanto Godard como Bertolucci**, subrayan la no-

usabilidad del teatro de Libera. Ambos, además de otros, han hecho 

resaltar el valor metafísico: en  la ausencia de acontecimientos, 

abierto a la irrupción de imprevisibles acciones, estos solo salen 

a la luz, si el acontecimiento no viene producido, solo se le 

permite permanecer en espera para perpetuar su propia sensación. 

(Ausencia) 

Que una vena metafísica, por otra parte, pase a través de una 

notable producción de la arquitectura italiana de los años 20-30, 

es casi por descontado, a través de ella, la búsqueda unida a 

diversos y tal vez opuestos universos formales puedan hacer que 
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estos sean reconocidos: la ausencia como arte de la erradicación, 

atraviesa así el área del “Novecentismo” como aquellas de la 

abstracción. 

Para evitar generalizaciones, se necesitará especificar el ámbito 

histórico en el que se sitúan los diversos “homenajes a la 

ausencia” que en cualquier tiempo parecen ejercitar una 

fascinación particular a los observadores más o menos destacados. 

(La lectura de la casa Malaparte en Capri, conducida recientemente 

por Jhon Hejduk, puede constituir al propósito un test 

sintomático.) 

Un sitio excepcional, un cliente igualmente excepcional, un 

arquitecto que no parecía estar particularmente interesado en la 

obra. Una etapa histórica que hace precipitar la inseguridad del 

debate arquitectónico italiano. 

En la encrucijada de estas vicisitudes, aparece una obra como la 

villa Malaparte en Capri (1938/40), insistentemente en el centro 

de atención, gracias al nuevo interés puesto sobre el literato y a 

un referéndum anticuado. 

Para Malaparte, la empresa de la casa en cabo Massullo, se realiza 

después del infortunio, del confinamiento y casi 

contemporáneamente a las dos series de la revista “Prospettive”, 

de “Correspondencia de Etiopia” y de la publicación de “Donna come 

me”. 

Para Libera se trata de una obra considerada menor, que surge 

entre el palacio del EUR y la casa de viviendas en vía Messina en 

Roma 1940/41. 

Conocemos también, la proveniencia de los fondos que han permitido 

al escritor la realización de la obra. Un millón y medio de liras, 

obtenido a fondo perdido del Instituto de Previsión de la Prensa, 

“alegando” una neuralgia del trigémino de la madre. Conocemos 

también al ejecutor, el maestro de obras de Capri, Adolfo 

Amitrano. 

Para Libera, se trata de un momento, donde los valores inherentes 

a un lenguaje, que no poco debe al segundo futurismo, tienden a 

demostrar la capacidad propia de colocarse en una “clasicidad” de 

lo moderno. 
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Las alusiones desvirtuadas que se habían realizado sobre una  obra 

ya rica de “sospensioni” (ausencias), como en el palacio postal de 

Ostia (1933), se ratifican en el palacio del EUR, monumentalizando 

una reserva formal organizada sobre el rastro de una pérdida 

(smarrimento). Similares ausencias forman el organismo de la casa 

de Capri, revistiéndola sin embargo de una tonalidad mítica.   

 La casa Malaparte, encastrada como está en la roca y 

caracterizada por su artificio geométrico, alude y es 

inmediatamente percibida como una nave encallada puesta a flote 

entre los peñascos, colocada allí desde los tiempos arcaicos 

después de un descenso de las aguas. 

Una flotación arcaica y sin tiempo, como sin tiempo son los 

componentes de su fachada, que oscilan entre la memoria edilicia 

mediterránea y el juego de la abstracción. 

Lo que refuerza las imágenes paradójicas de la ausencia. Ritos y 

rituales, misterios  y sacrificios evocaron a Hejduk aquella 

ausencia. 

Para el cliente en el espacio privado de límites del techo plano, 

la evocación del rito puede en cambio sólo  existir para ser 

profanado: la metafórica cubierta de la embarcación antigua es 

usada por Malaparte para dar vueltas en bicicleta, documentada por 

las fotos que invadieron por meses a mediados de los 50 los 

periódicos de todo el mundo. 

Una primera ausencia inherente a la historicidad de la obra: la 

sacralidad, es aceptada para ser profanada, es el elemento de un 

dispositivo, puesto en movimiento por el literato para permanecer 

como centro de atención. El acontecimiento que irrumpe, es 

miserable, (poca cosa) frente, a las promesas de todas las 

alusiones: también esto forma parte de la historicidad de la obra. 

Y de hecho la escalinata trapezoidal admite otras 

interpretaciones. Su matriz geométrica amplia el movimiento 

ascendente, lo ralentiza, alejando visualmente el plano final. 

Estamos de cara a la enfatización de una escala “sacra”, al 

recorrido final de un itinerario de iniciación: la superficie 

plana, desde abajo, aparece como el lugar del “tholos” o ara  

capaz de sacrificar a los dioses. Tanto más si consideramos que la 
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ascensión final, concluye la fatigosa ascensión inicial desde el 

mar, además del recorrido por tierra entre vegetación y roca, no 

menos fatigosamente producido, excavado  contra la naturaleza. 

Se convierte por tanto en  inquietante, después de tales 

recorridos, reunidos en la sinfonía majestuosa de la escalinata 

que se libera al sol, siendo forzada a constatar que ningún templo 

y ningún ara se ocultan en la superficie curva que hace de corta-

viento, memoria obvia de la danza geométrica “le corbusierana” 

como ruina de un santuario de funciones herméticas. 

De nuevo consideramos al único dios admitido sobre aquel podio, 

puesto en presencia del fabuloso escenario natural. Un dios dando 

vueltas sobre su bicicleta: es verdaderamente casual que algunos 

pavimentos de la villa, tengan una lira griega “para pisar”, se 

nota que han sido diseñadas por Savinio, uno de los huéspedes 

ilustres de Kurt Erich Suckert. 

 

La síntesis de reflexiones mediterráneas y ratificaciones 

puristas, propias del arquitecto(Libera), encontraron no solo un 

límite , sino también una motivación semántica, en el uso que de 

ellos hace el cliente(Malaparte), que como sabemos, no asiste 

inerte al proyecto, tiene ideas precisas acerca del significado 

que aquella empresa, supone en cuanto a su propia auto 

representación pública. 

Triste, dura y severa, así define, Malaparte su propia casa, en el 

prologo de “fughe in prigione”: un personal retrato seguramente, o 

mejor, el retrato de una de sus múltiples mascaras, que él había 

querido hacerse desde el principio y que en una carta fechada en 

el 46, viene llamando “aquel que más amó al mundo”. 

Conocemos también, las intervenciones del escritor en el interior 

y en su amueblamiento, pero casi nada en sus encuentros con Libera 

en la fase preliminar de ideación, el modo en que Malaparte llega 

al arquitecto, está ahora claro (una mediación de Bontempelli o de 

Carlo Belli?). Pero la manera en que Malaparte impregnará las 

imágenes de sí mismo con la historia de la casa, induce a suponer 

una colaboración de no poco peso con Libera desde los primeros 

esbozos. 
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Si consideramos la disposición del interior: el plano superior,-

por encima de las estancias de servicio para los huéspedes, la 

sala de comer y la cocina-, un amplio salón, (8mx15m) introduce a 

través de un pasillo en T a la estancia del dormitorio principal y 

a la de la “favorita”. Directamente desde la habitación de 

Malaparte se accede al estudio rectangular, con una chimenea 

tirolesa en esquina, un pavimento de Savinio y tres ventanas 

abiertas al paisaje: en aquella sobre el lado largo, las rocas y 

el mar están enmarcadas en una mágica lejanía. Una preciosidad de 

“art deco” fuertemente denostada, domina los dos cuartos de baño, 

la bañera con pavimento trapezoidal encastrada a su vez en un 

nicho; una desnudez franciscana aparece en vez del salón, 

pavimentado en opus incertum y amueblado con superficies 

planas(dos basas de madera ,una lasca de vidrio)apoyadas sobre 

columnas de piedra: una exhibición de primitivismo, veremos en 

breve las motivaciones en la biografía literaria de Malaparte, en 

las que parece escaparse de nuevo el sarcasmo blasfemo de Savinio. 

 

Dos objetos en el salón se enfrentan, inertes entre las parejas de 

ventanas: una escultura de Pericle Fazzini y una chimenea 

inquietante, no solo por la geometría exhibida: una ventana de 

hecho, se abre en su interior, dejando mezclarse el fuego y la luz 

natural. 

Una continua presencia del surrealismo, así que bien puede haber 

acuerdo entre el arquitecto y el escritor, en esto, el último, 

(Malaparte) ciertamente ha podido pisarle la mano (calcato la 

mano). 

Obsérvese sin embargo, la secuencia que va desde el salón: una 

sola puerta, -hermética sobre el fondo del salón; un vano en T que 

toma luz de los dos testeros y que termina con dos puertas gemelas 

hacia el estudio del propietario que cierra progresivamente la 

secuencia de estancias siempre más estrechas, pero que solo se 

abre por tres lados, a la totalidad del escenario natural. No es 

una proa, por lo tanto la del estudio, sino una popa (tiene razón, 

el timonel, gobierna de popa la embarcación). 
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Estamos por tanto en posesión de suficientes indicios para evaluar 

el coloquio entre Libera y Malaparte como menos pacífico que lo 

que apreciamos a primera vista: demasiado fuerte por tanto, el 

peso del cliente para no recogerse en la lectura de la obra, la 

práctica de lo subjetivo que guía la utilidad.; si de Malaparte 

fuese posible enunciar una síntesis de su personalidad, deberíamos 

recurrir a una metáfora, viendo en esta a un Dionisio complacido 

de encarnarse en un pequeño-burgués. 

La nada a que el gran dandi responderá con su suprema 

indiferencia, se ha transformado para el Malaparte que persigue un 

éxito-por-nada, en terreno de cultivo para una identificación 

imposible. 

Que Gramsci, viera un peligro en Malaparte, es comprensible: en el 

vive un intelectual que de la ausencia de objetivos donde aplicar 

su propia y aguda inteligencia, ha hecho carta de juego con la que 

desorientar al adversario. 

Y poco importa si tal adversario es entonces el mundo entero, le 

lleva en el fondo a condenar básicamente al jugador al ostracismo. 

La vanidad, piel del alma, es su única guía y su objetivo es 

demostrar la insensatez de todo juego serio.  

Como las ausencias de la casa de Capri pueden constituir una 

morada para un blasé (tullido) que no parece conocer otro placer, 

que la fatiga de la escritura, y el éxito final sobre sí mismo. 

Algo de la atmosfera griega de la villa del cabo Massullo, está en 

algunos fragmentos liricos de Malaparte, escritos durante su 

destierro en Lipari (diciembre 1933-junio 1934). Y es conocido que 

después del traslado a Ischia y a Forte dei Marmi, los Idilli e 

inni sacri, serán olvidados por su autor. Sin embargo, 

consideramos los versos: Para esta solitaria isla, en esta/costa 

salvaje que es un mar desierto/ 

Y sin embargo, Malaparte escribirá en el 34 a Armando Meoni, lo 

mal que tolera su estancia forzada en Lipari, demasiado mar, 

demasiado cielo, para una isla tan pequeña y para un espíritu tan 

inquieto. 

La isla obliga al escritor a una inusual búsqueda de 

identificación: Para hacer habitable la costa inhóspita, la 
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presencia de un mar que se convirtió en desierto, es necesario que 

aquel mismo mar se identifique con el gran Homero, inundando el 

poeta de helénica pureza. Se trata del paisaje evocado a lo lejos 

con la visión de Sicilia y Caridis, a lo que Malaparte se refiere 

en Lipari. En una carta a Ciano el 25 de febrero de 1936? (33): 

“Aparte de libros ingleses, tengo muchos volúmenes clásicos, 

Platón, Jenofonte, Homero, Herodoto, Tucídides, etc. Y estoy re-

estudiando griego… Cuando deje Lipari, a menos que se quiera hacer 

de mi la máscara de hierro de la revolución Fascista, voy a ser un 

monstruo de la cultura clásica un helenista como Marcello Ficino”. 

El literato, pronto cambiará continuamente de máscara, parece 

codiciar una casa definitiva, capaz de rescatarle del cinismo de 

su propio travestismo. En la constricción, aparece la necesidad 

del mito, que es encontrado de nuevo por Malaparte al final de su 

breve vida forzada, (exilio) en el mismo 1934, en Forte de Marmi. 

En la ciudad balneario descubierta y consagrada por los artistas 

del grupo Deutsch-Römer,(alemanes-romanos) Malaparte comprará la 

villa – colocada en frente de la “modernísima” Capannina, 

construida a finales de siglo XIX por Adolfo von Hildebrandt, con 

interiores al fresco de Böcklin, Annuncio y Thomas Mann. 

Böcklin, el moderno, “constructor de mitos” pero de frente al 

mundo de los “chismes”  de la vanidad.  Dos extremos que no se  

excluyen para el  “archi-italiano”, lo banal cotidiano impone un 

comportamiento, que gana la indiferencia con el escándalo, fin en 

sí mismo, con un dandismo eventualmente homogéneo, al objetivo de 

sus burlas. El mito hace sagrado el dandismo. 

En 1921 el joven Malaparte, todavía C.Erich Suckert, había podido 

experimentar su propia ambigüedad bajo la fórmula del  “oceanismo” 

(el ser oceánico) rindiendo homenaje a Henri Barbusse14 y a la 

revista “Clarité”: Abstenerse de todo, no preocuparse por nada, no 

tener prejuicios, significa ser oceánico, vivir globalmente sin 

preocupaciones mezquinas, en la contemplación fatalista, islámica 

del infinito, no ocuparse de la política de las cosas mundanas, de 

basuras snob y utilitarias, vivir en el contacto con el infinito, 

significa ser oceánico … Pero en los años 30, el retorno a las 

ideas oceánicas, que han hecho la gloria del siglo pre-burgués, es 
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inactual: por ello Malaparte elimina con tanto cuidado su aventura 

“oceanista”. 

Las trazas de aquella juvenil adhesión al primitivismo, con una 

vena existencialista se hacen todavía evidentes en la segunda 

serie de la revista “Prospectiva”, en la que el existencialismo 

viene expresamente tratado, pero por lo que a nosotros nos sirve, 

es más interesante insistir  sobre el surrealismo15. Si no véase la 

interpretación de Malaparte: 

La decadencia – escribe en el 45 – comienza cuando uno se aparta 

del sentido de interpretación mágica  de la realidad, que es el 

elemento íntimo, natural, espontáneo de nuestra intuición y 

creación artística. 

De nuevo un recurso a la espontaneidad primigenia aunque ya no 

islámicamente fatalista, colocada a presidir una interpretación 

mágica de la realidad. 

Existen todos los elementos para conectar el interés malapartiano 

por Breton y Eluard, toda la vena metafísica que intersecciona el 

realismo mágico de Bontempelli. 

Por otra parte, el propio Malaparte había fundado y dirigido con 

Bontempelli la revista (900). Y Bontempelli reaparece entre los 

colaboradores de la segunda serie de “Prospettive”. Por vía 

indirecta, estamos volviendo a Libera. 

No es también para Libera, la abstracción como realismo mágico; la 

formula. Si nos damos cuenta es todavía genérica y se adapta 

igualmente bien también al punto de vista “Coté” menos ortodoxo de 

Terragni o a las obras de los arquitectos como Aschieri, e incluso 

de un cierto Muzio. Pero para Libera se podía hablar de una 

abstracción mágica como astucia de la ingenuidad, leyendo en las 

“rarezas”, aquello a lo que no puede renunciar la imaginación como 

principio constitutivo especifico. 

En tal sentido, en los efectos de la levitación y la estudiada 

oposición de formas estáticas, con signos dinámicos, evidentes en 

el Palacio de Correos romano, y también en el Palacio de 

Congresos, no se verá únicamente como una tentativa de unificar 

temas elementales y sugestiones neo-futuristas: La representación 
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de la modernidad, es para Libera una verdadera y personal 

simulación, aunque puesta en escena con seriedad. 

Contrariamente a Malaparte, Libera no cambiará su propia máscara: 

no quiere conocer nada que le desoriente, no sería coherente. Pero 

su seguridad puede perfectamente adaptarse – al final de los años 

30 – para convertirse en los hábitos del excéntrico. 

El amoral y el riguroso, Malaparte y Libera – tienen en común 

alguna cosa – Entre ambos hacen uso de la simulación y la 

excentricidad, aunque si el primero con lucidez de intenciones, el 

segundo a su pesar. 

Eso explica porqué Malaparte pudo aceptar como casa de su máscara, 

triste, el proyecto de Libera. 

Es para hacer un teatro de un ascetismo que rememore sus días de 

Lipari:  

El momento aquel, en que en contacto con la naturaleza – releído 

con ojos griegos – le habría llevado a la introspección. 

De aquella “hora de la verdad” la casa en Cabo Mascullo está 

llamada a dar testimonio, no tanto para perpetuarla, si no para 

permitir al literato hacer un uso mundano en sus juegos de 

“trasvestismo” públicos y privados. 

Del resto, si para Annunzio , el bricolaje de marca Kitsch,es la 

formula-guía Victoriana, para Malaparte, el espacio que debe 

construir su mito, no pudo ser más que griego y franciscano: 

Las burlas, sometidas y ocultas, asumirán el áurea surreal. 

El amoral se enmascarará en Capri de introvertido y sacerdote. El 

himno Homérico al infinito, que te hace explotar, es todavía 

“instrumentum vanitatis”, y metafórico navío que te aparta del 

mundo, anhelando el cielo y el refugio del “archi-italiano” que 

participó inútilmente, indiferente, en los acontecimientos de una 

Europa que considera irremediablemente marchita y triturada. 

Una simulación de pureza, aunque se insinúa la “casa de un 

jugador”. 

No es sorprendente, sin embargo, sus formas no cesan de 

seducirnos. 
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7.3 CRITICA DEL TEXTO.   

En el ecuador de nuestra crítica, ordenada cronológicamente, 

encontramos, inevitablemente, referencias a las críticas 

precedentes, que debieron ser leídas previamente, para que el 

proceso de apertura constante, donde se va desvelando la obra, 

adquiera su principal sentido. (Como una novela, que se lee de 

principio a fin) La dificultad del lector al revisar una crítica 

cualquiera, estriba en que a menudo encontrará referencias a las 

críticas precedentes, donde dichas cuestiones ya fueron 

discutidas, señaladas o argumentadas. Si no han sido leídas, 

tampoco  supone mayor problema que invitar a su lectura. De otra 

manera repetiríamos tediosamente los mismos argumentos. 

No podemos saber, si Tafuri visitó la casa Malaparte. Los dibujos 

que nos presenta, son los ya conocidos y realizados por F.Venezia 

junto a las fotografías de Lucas Prön y Roberto Schezen, que son 

la mayoría, las que utilizaría anteriormente, Venezia, Quilici y 

Hejduk, aportándonos sobre todo imágenes interiores no publicadas. 

Manfredo Tafuri comienza con una imagen cinematográfica. 

“El cuerpo desnudo de Brigitte Bardot se recorta iluminado por el 

sol en la inmensidad de la escalinata de Villa Malaparte en Capri, 

en” Le Mepris” de Jean Luc Godard. Un cuerpo y una escalera que 

hermética, privada de parapetos (barandillas) y silenciosa apunta 

al cielo: como teatro, aquella escalera está llena de espectadores 

inmóviles e invisibles, frontalmente contrapuestos a los “voyeurs” 

recogidos en la sala cinematográfica como escena paradójica, 

parece dispuesta a admitir como acción únicamente aquella de la 

corporeidad evocada de la inmovilidad de la actriz. Cuerpo, 

movimiento, inmovilidad: el ojo de la ficción escoge tal nexo 

implícito en el lacónico dispositivo de Adalberto Libera, 

desvelándose la intima afinidad con el universo escenográfico de 

Appia1”. 

Aparece por primera vez en los textos de crítica arquitectónica de 

esta casa, la referencia a la película filmada por J.L.Godard* en 

1963, película crucial para la difusión de esta obra, qué 

constituirá la fuente de conocimiento e inspiración de la mayoría 

de críticas realizadas: el cine, la imagen, la música de Georges 



 
 

233

Delerue, el guion de Alberto Moravia, la aparición de Fritz Lang y 

la dirección de Godard impregnarán de manera total e inolvidable 

las interpretaciones que sobre esta obra puedan hacerse. 

Reconoceremos en las críticas anteriores, Venecia, Hejduck, 

Quilici, interpretaciones de la obra que están manifestadas 

nítidamente por Godard en su película en 1963. 

Utilizará la casa como protagonista, como escenario-teatro donde 

se manifiesta el desprecio; y soporta el rodaje del mito de 

Odiseo, la tragedia panorámica sobre el paisaje de punta Masullo. 

Continua Tafuri con la referencia a  otra película, il 

conformista**, de Bertolucci, rodada también en otra obra de 

Libera, el teatro sobre  la cubierta del Palacio de Congresos del 

EU 42 en Roma. (1970, Basada en la novela casualmente de 

A.Moravia) 

¿Porque convocar interpretaciones cinematográficas como punto de 

apoyo para el análisis de una obra o una serie de textos? 

Se podría responder, que es propio de las interpretaciones, las 

reconstrucciones globales, las re-atribuciones de sentido, ellos 

hablan mediante ausencias, sacando así a la luz, núcleos 

difícilmente reconocibles por otros medios. 

Sin duda Tafuri está en lo cierto, y tanto es así que la fuerza de 

la imagen, la música y un argumento fusionados por estos dos 

grandes directores podrían hacernos pensar que estas obras de 

Libera son realmente lo que ellos quieren interpretar, y de aquí, 

inferir que son realmente así. ¿Deberíamos confundir la realidad 

con el teatro? 

Y de hecho: tanto Godard como Bertolucci, subrayan la no-

usabilidad del teatro de Libera. Ambos, además de otros, han hecho 

resaltar el valor metafísico: en  la ausencia de acontecimientos, 

abierto a la irrupción de imprevisibles acciones, estos solo salen 

a la luz, si el acontecimiento no viene producido, solo se le 

permite permanecer en espera para perpetuar su propia sensación. 

(ausencia) 

Reconoce aquí, una cualidad que no habla directamente del mito 

histórico, sino de una característica nueva,  en parte esencial, 

que podemos llamar “arquitectura de la ausencia”, que conecta con 
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el mundo del surrealismo y no tanto con una arquitectura 

expresionista al gusto alemán. ¿La relación de la obra de Capri 

con el mundo artístico, podría señalarse dentro de esta influencia  

surrealista? 

Que una vena metafísica, por otra parte, pase a través de una 

notable producción de la arquitectura italiana de los años 20-30, 

es casi por descontado, a través de ella, la búsqueda unida a 

diversos y tal vez opuestos universos formales puedan hacer que 

estos sean reconocidos: la ausencia como arte de la erradicación, 

atraviesa así el área del “Novecentismo” como aquellas de la 

abstracción. 

Esta arquitectura de la ausencia, de la erradicación, esta vena 

metafísica según Tafuri, presente en Italia, nos refiere al texto 

de Chirico Sull´arte metafisica publicado en el número de abril-

mayo de la revista Valori Plastici2 en 1919: 

“En la construcción de la ciudad, en la forma arquitectónica de 

las casas, de las plazas, de los jardines y del paisaje público, 

de los puertos, de las estaciones ferroviarias etc., están los 

primeros cimientos de una gran estética metafísica. 

Los griegos, tuvieron un cierto escrúpulo sobre tales 

construcciones, guiados por su sentido estético-filosófico: los 

pórticos, los paseos umbrosos, las terrazas erigidas como primera 

audiencia a los grandes espectáculos de la naturaleza (Homero, 

Esquilo); la tragedia de la serenidad. 

 

 

 

En Italia tenemos modernos y numerosos ejemplos de tales 

construcciones. Pero aquello que refiere a Italia su origen 

psicológico, es para mí oscuro; yo he meditado mucho sobre este 

problema de la arquitectura metafísica italiana y toda mi pintura 

de los años 1910,11,12,13y 14 se refiere a este problema”. 

El termino metafísico, utilizado como manifestación artística en 

la pintura de Giorgio de Chirico y Carlo Carrá (originalmente del  

primer futurismo), se refiere a un movimiento claramente 
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reconocido, cuya influencia es decisiva en el surrealismo francés 

y en la nueva objetividad alemana (Neue Sachlichkeit). 

Sin embargo no son tan claras sus manifestaciones concretas en la 

arquitectura italiana, salvo esa “vena” a la que hace referencia 

Tafuri, como algo que se derrama de una manera accidental,  hacia 

la búsqueda de nuevos universos formales.  

En 1909  Filippo Tomasso Marinetti, publica el manifiesto 

futurista en Le Figaro en Paris, (violento y panfletario) en 1914  

Sant´Elia publicaría el Manifiesto de la arquitectura futurista, 

apenas sin representación alguna, Sant´Elia no lograría construir 

nada a excepción de la vivienda familiar en Como3. 

A partir de 1922, aparecerá otro movimiento iniciado en la pintura 

y literatura, el Novecento, bautizado en la galería Pesaro de 

Milán el 26 de Marzo de 1922. Apadrinado por el mismo Mussolini, y 

formado por los pintores Mario Sironi4(1885/61), Ubaldo 

Oppi5(1889/42) y Achille   Funi6 (1890/72) , irradiará en la 

arquitectura italiana del momento, (del modernismo al 

racionalismo) con Giovanni Muzio7(1893/1985),como representante de 

un cierto neoclásico tardío. En este caldo de cultivo, emergerá el 

racionalismo de Giuseppe Terragni (1904/1943), y  de Adalberto 

Libera(1903/63), entre muchos otros, en esa  definición imposible 

para instituir el  arte nacional del régimen fascista, amalgama de 

todo tipo de identidad con la condición de ser auténticamente 

nacional, nuevo, e italiano. 

Este periodo metafísico del que nos habla Tafuri, se verá por 

tanto diluido, entre futurismo, neoclásicos eclécticos y 

“racionalismo de Estado”. 

En este contexto, el aglutinador, fue en gran medida, lo que 

supuso la figura del Duce en todas las manifestaciones artísticas 

italianas. Es  un hecho singular; sería el primero entre los 

líderes de las ideologías totalitarias europeas, (exceptuando la 

revolución de octubre de 1912 en la unión soviética) que 

utilizarán el arte y al intelectual, no solo como vehículo capaz 

de manifestación de su ideología, sino como adhesión previa que 

contribuiría a su toma personal del poder. 
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El caso italiano es ciertamente especial, la marcha sobre Roma el 

30 de Octubre de 1922, donde participaría también Malaparte, daría 

lugar a rendir un homenaje a Mussolini, también y especialmente 

por parte de poetas, artistas y escritores tan diversos como 

Carrá, Funni, Marinetti y Sironi. 

La arquitectura metafísica, presente según Tafuri y ausente de 

singulares protagonistas, solamente empeñados en la creación-

revisión de ese arte nacional italiano, podría explicarse en 

parte, (ese origen psicológico oscuro de Chirico) en su permanente 

presencia, en toda Italia, con independencia de este momento 

histórico, fascista y de culto al añorado pasado, si admitimos 

esta conjetura: la necesidad de dotar de contenido, de uso y de 

vida a aquello que se nos presenta cara a cara en toda ruina de la 

antigüedad remota. Cualquier intervención sobre un solar, tan solo 

un paseo por el paisaje-ciudad italiano, presenta “la ausencia”, 

de forma permanente. La ruina, apenas un fragmento, unas piedras 

que representan todo lo que ya no existe. 

Siglos de convivencia con estas piedras mudas y ausentes, nos han 

hecho proyectar, funcionalidad, vida y acción sobre esos restos, 

para comprenderlos a nuestra manera, con independencia de la 

convicción arqueológica de los eruditos. Han supuesto una 

provocación constante y un ejemplo de superposición de lecturas y 

significados diversos, posibles siempre en nuestro imaginario. 

  

Para evitar generalizaciones, se necesitará especificar el ámbito 

histórico en el que se sitúan los diversos “saludos a la ausencia” 

que en cualquier tiempo parecen ejercitar una fascinación 

particular a los observadores más o menos destacados.( la lectura 

de la casa Malaparte en Capri, conducida recientemente por Jhon 

Hejduk, puede constituir al propósito un test sintomático.) 
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  J.HEJDUK. CASA DEL MÚSICO 

 

 

Tafuri renueva la destacada singularidad surrealista de la casa de 

Capri, Que también nos sugería la CRITICA 5.                               

La aparición de la villa Malaparte, en la encrucijada del debate 

arquitectónico italiano sobre la arquitectura de aquel momento, 

continúa insistiendo, en lo que ya hemos puesto de manifiesto en 

la CRITICA 4 en relación al referéndum de Modo: El racionalismo 

italiano, su valor versus su ideología. 

Tafuri no profundiza sobre el sitio (excepcional), sí (mucho) 

sobre el cliente excepcional y algo menos sobre el arquitecto de 

la Malaparte, resaltando el poco interés que parecía tener  en su 

obra, interés que hasta la investigación de Marida Talamona solo 

podría basarse en la ausencia de comentario alguno de Libera 

respecto de esta obra, según vimos en los textos generales. 

También nos aporta datos sobre los fondos que permitieron al 
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escritor poder construir su casa de Capri, y nos da el nombre de 

su constructor; Adolfo Amitrano. 

Ciertamente sostiene los escritos de Quilici, recogidos en nuestra 

CRITICA 3, en relación a la poética común de Libera, manifestada 

en el Palacio de Congresos de Roma y la casa Malaparte, aportando 

la idea de “ausencias” y pérdidas en ambas arquitecturas. 

Confirma la interpretación de artefacto expresada por Hejduk 

(CRITICA 5), cambiando de submarino de exploración a nave 

encallada. Exponiendo la calificación de arcaica y sin tiempo, que 

refuerza la cualidad apreciada por Morbelli (CRITICA 1) como 

expresión de la tradición, la edilicia mediterránea y la 

abstracción. 

Reconoce también el mito, “el carácter ritual y el sacrificio” que 

Venezia introdujo en su texto (CRITICA 2) pero le aporta una 

visión diferente, de juego manifiesto, como también hemos 

considerado. La escalera como una enfatización de una escala 

sagrada, que accede al tholos o ara capaz de ofrecer sacrificios a 

los dioses, y resulta, después de un fatigoso  itinerario de 

ascenso, que no existe templo alguno. Considerando entonces, que 

el único dios admitido, es el mismo Malaparte montando en  su 

bicicleta. 

Hay referencias también al prólogo de su edición de Fughe in 

prigione, (CRITICA 2) reconociendo que el retrato de su persona en 

la casa, es más bien el retrato de una de sus múltiples mascaras. 

Nos aclara la relación10 de Malaparte con Libera a través de una 

mediación de Bontempelli8 o de Carlo Belli9. 

 

 

Tafuri realiza una descripción del interior de la casa, sin el 

detenimiento pormenorizado de A. Batey, (CRITICA 6) solo del piso 

principal (quizás no la visitó). Insiste en el carácter 

surrealista, inquietante del conjunto mobiliario-casa-propietario, 

entendiendo que en esta presencia surrealista, se encuentra el 

acuerdo de juego, entre propietario y arquitecto.  

Destaca las secuencias que se producen en el pasillo en T que 

señalaba F. Venezia (CRITICA 2), que finaliza en el estudio del 
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escritor, con ventanas a tres frentes, reconociendo mas una popa, 

que la proa del barco. Recordemos el plano aportado por V.Quilici, 

(CRITICA 3), la existencia en el frente estrecho de la fachada 

sobre el mar de un gran hueco con vidrio donde se insertaba la 

chimenea, ¿propondría ese tratamiento diferenciado de esta pared, 

su vocación  de proa? 

Nos introduce de lleno en su interpretación de la figura de 

Malaparte (un peligro para Gramsci11) que enuncia como síntesis de 

su personalidad con una metáfora: un Dionisio complacido de 

encarnarse en un pequeño burgués. Haciendo un recorrido por los 

años de juventud, y su definición de oceánico, rindiendo homenaje 

a Barbusse12. Sin embargo no mantiene su proeza de síntesis y 

continúa describiéndonos  como un intelectual ausente de 

objetivos, vanidoso, cínico y buscador del éxito final sobre sí 

mismo, conocedor de los clásicos en su destierro y su necesidad 

del mito. Camaleónico, travesti, dandi, jugador, amoral, simulador 

de pureza franciscana. 

No hay posibilidad alguna de debate sobre la obra, su narración 

pretende explicar la relación Libera-Malaparte y la obra y parece 

proponernos la simulación, la excentricidad y el surrealismo13 como 

coincidencia. 
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                                                       8.5 NOTAS 

1. Adolphe Appia: Escenografo suizo 1862/1928, pionero de las modernas técnicas 
de escenografía e iluminación.Obras: “La mise en scène du drame Wagnèrien”, “Die 
Musik und die Inscenierung”. 

 

 

 

 

 

 
2. Canella Guido. Architetti italiani nel novecento Edit. Christian Marinotti 
Edizioni s.r.l. Milan 2010 Pág. 34. 
Textosdereferencia: Pizza Antonio. Arte y Arquitectura Moderna 1851-1933. Edit. 
U.P.C.1999 

3. Casa familiar de Sant´Elia, en Como. Villa Elisi 1912  

 

 

 

 

 

 

4.Mario Sironi Periferia 1922/ Mario Sironi Caballo y caballero1930  

 

 

 

 

 

 

Mario Sironi con Pagano y Piacentini Paris 1937 
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5.Ubaldo Oppi autorretrato1920/Ubaldo Uppi, Mujer casada 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Achile Funi la ventana 1915/ Achile Funi  Maternidad 1921   

 

 

 

 

 

 

 

     

                    Achile Funi Palacio de Congresos Roma1953 
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7. Giovanni Muzio, (1893/1982) representante de la arquitectura del  grupo 
Novecento, católico y fascista preocupado por la identidad italiana de la nueva 
arquitectura, aglutinará en Milán la mayor parte de su obra, según el mismo 
inspirada en su devoción a Palladio. 

Perteneciente a una generación de arquitectos diez a once años anterior a Libera 
donde se encontraban arquitectos tan diferentes como Gio Ponti, Giuseppe de 
Finetti, Mino Fochi incluso Giuseppe Vaccaro 1896. Supondrá una referencia 
obligada en la arquitectura de Adalberto Libera, como investigación-aceptación-
oposición. Queremos señalar que si en principio pueden suponer posiciones 
diametralmente opuestas, respecto a la arquitectura la de Muzio y Libera, el 
fascismo y esa representación del arte del estado les une, y esta contaminación 
que impregnará toda manifestación artística de la época, hace fácil comprender 
que en estos primeros momentos en 1922,nadie podrá reclamar para sí,(incluso E. 
Persico atribuye un sentido vivo de la modernidad a la Ca´Bruta de Muzio en Milan 
en 1922, Canella Guido. Architetti italiani nel novecento Edit. Christian 
Marinotti Edizioni s.r.l. Milan 2010 pág. 186.) cuál va a ser la nueva 
arquitectura del nuevo estado. Será necesario, la formación de grupos, la 
propaganda y el afianzamiento del Duce hacia el año 1926 (Supresión del 
Parlamento Italiano), para situarse entre los grandes encargos oficiales 
(correos, banca nacional, estaciones,exposiciones, edificios exaltación de 
partido, deportes,colegios y palacios asamblearios).    

Utilizando la clasificación que de la arquitectura italiana entre guerras 
realizada por Guido Canella, como los arquitectos más influyentes de este 
periodo: 

1-Antonio Sant´Elia (1888/1916). 2-Piero Portaluppi (1888/1967).3-Giuseppe de 
Finetti (1892/1952). 4-Giovani Muzio(1893/1982). 5-Tomaso Buzzi(1900/1981).  

6-Edoardo Persico (1900/1936). 7-Giuseppe Terragni (1904/1943).Vieri Quilici, 
considera en cambio a Marcello Piacentini(1881/1960), como el personaje más 
influyente en este periodo de entre guerras. 
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8. Massimo Bontempelli (1878/1960) Escritor prolífico, académico y fascista, 
intimo amigo de Chirico, Savinio y Malaparte. Introdujo el surrealismo en Italia, 
llamándolo realismo mágico. Dirigió la revista Quadrante con Pier Maria Bardi 
(1900/1999, periodista y crítico de arte, autor de la “tavola degli orrori”. En 
1930, era el crítico que sostenía teóricamente la nueva arquitectura: Somos hijos 
de nuestro tiempo y el futuro ya nos hace cosquillas en la nariz. (V.Quilici 
pag.8) y por tanto la posición de los arquitectos colaboradores  de Quadrante 
entre estos  el grupo de los 7**  Bottoni, Figini, Pollini, Lingeri, Terragni y 
Libera. En 1947 se casó en Sao Paulo con la arquitecta Lina Bo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pier Maria Bardi. Tavola degli orrori. Collage, manifestación sobre la 
arquitectura Novecento. Exposicion en Roma 1931, muestra de arquitectura racional 

 

9. Carlo Belli 1903/1991 pintor, también fascista, autor del texto Kn. Publicado 
en España por la editorial Taller/Ditoria en 2009: Es una especie de lluvia 
aforística a lo Wittgenstein, nada cargado a lo matemático, sino hacia el tuétano 
del arte. Es de hecho el evangelio del arte abstracto. Menéndez David, revista 
OCIO nº 680/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Carlo Belli, lienzo, expresión sobre la sección aurea 1959. 
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10. El modo en que Malaparte llega a conocer a Libera, supuestamente similar 
al esbozado por Tafuri, pero a través de otros protagonistas según es 
estudiado por Marida Talamona Casa Malaparte 1990 pag. 28: El encuentro con el 
escritor se debe a la iniciativa de Tamburi (Orfeo Tamburi1910/1994 pintor que 
participa en la Bienal de Venecia en 1937 donde conoce a Malaparte, mantendrá 
una estrecha relación, hasta su muerte) que sugiere los nombres de Libera y 
Luigi Moretti* como los indispensables para el previsto numero 1 de Prospettive 
(revista dirigida por Curcio Malaparte) dedicado a la arquitectura fascista. 
Numero anunciado por la revista desde la primavera de 1937, con un texto de 
redacción muy probablemente del mismo Malaparte, que es una toma de posición a 
favor de la arquitectura moderna: 

“Para expresar el carácter revolucionario e imperial de la Italia fascista, 
sería absurdo y ridículo recurrir a reconstrucciones arqueológicas, a 
triunfales columnas y capiteles, a pomposos catafalcos de mármol.  Una 
estación ferroviaria, un mercado, una escuela, un hospital, un aeropuerto, una 
central eléctrica, son cualquier cosa menos un monumento greco romano de un 
templo, un mercado, un arco de triunfo o un anfiteatro.  El complejo 
arquitectónico de Littoria,(Libera) la casa del fascio(Terragni) en Como, la 
estación Stª Maria la Nueva en Florencia,(Giovanni Michelucci 1891/1990) son 
el ejemplo de la excepción del espíritu y carácter revolucionario de la Italia 
Fascista …nunca más la estación de Milan, el primer trazado de la Vía Roma en 
Turín o alguna de tantas brutales obras arquitectónicas con las cuales en los 
primeros años del fascismo el escaso gusto y la mentalidad anticuada y 
antifascista de ciertos arquitectos, y son muchos y también famosos, han 
pretendido expresar el espíritu revolucionario innovador y creador de 
Mussolinni”. 

Si ese texto es original de Malaparte sus preferencias serian Libera, Terragni 
y Michelucci. Probablemente la influencia de Bontempelli en Malaparte fuese 
mayor, al menos en tiempo, ya que eran amigos desde la infancia, a Orfeo 
Tamburi le conoce  apenas un año antes en 1937. Tafuri versus Talamona. 

La relación de Malaparte con Moretii, también parece documentada, según nos 
relata M.Talamona (Casa Malaparte 1990 pag.38 notas 75, 76,77) en el diario de 
O. Tamburi, aparecen reflejadas dos cenas entre Malaparte y L. Moretti, la 
primera en octubre de 1939 (ya iniciada la obra de Capri) y la segunda dos 
años más tarde en 1941. 

Testimonios de colaboradores de Moretti, recordaban, que este había conversado 
con Malaparte en relación a la casa del Massullo y añadía haber hecho un 
diseño para un pavimento en madera. 

11. Antonio Gramsci 1891/1937.Filósofo, teórico marxista, fundador del P.C.I y 
periodista italiano. Las primeras controversias con Malaparte parecen venir de 
los años veinte: Los academicistas, no cesaban de comentar los orígenes 
socialistas del fascismo. Muchos pasaron a ser colaboradores del STIRPE de 
Rossoni y de la CONQUISTA DELLO STATO de Curzio Malaparte, quien entre los 
años 24 y 25 reavivó el interés por Sorel en los círculos fascistas. (George 
Eugene Sorel 1874/1922. Filósofo francés (de formación ingeniero) teórico del 
sindicalismo revolucionario). Sin embargo ahora se combatía a los socialistas. 
En los círculos comunistas L´ORDINE NUOVO de Gramsci se continuó reivindicando 
a Sorel para el proletariado. La revista LA REVOLUCIONE LIBERALE del partido 
liberal, dirigida por Govetti, intentó revitalizar el liberalismo, 
socializándolo y hasta su suspensión en 1925, la revista se sumergió en vivas 
polémicas con Gramsci y Malaparte. Las raíces del fascismo italiano. Centro de 
estudios Euroasiáticos C.E.E. 2007.Tafuri cita el libro de Gramsci; Quaderni 
del carcere, para indicar el carácter de Malaparte como de esnobismo 
camaleónico. En el libro consultado Cuadernos de la cárcel, escrito en Roma 
entre el año 29 al 35 Edic. Era/Benemerita Universidad Autonoma de Puebla de 
1999.Gramsci escribe entre muchos  asuntos,  sobre el papel del intelectual, 
como crítico, trasnochado. En la pág. 76: Vieja y nueva generación. La vieja 
generación de intelectuales ha fracasado, pero tuvo juventud 
(Papini,Piezolonni,Soffici etc. La generación de los jóvenes actuales, no 
tiene siquiera esta edad de brillantes promesas. Asnos feos hasta de pequeños 
(Titta Rosa, Angioletti, Malaparte etc). 
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En la pag.157 en relación a la revista PIEDIGROTA: Se está convirtiendo  cada 
vez más en un saco de papas. Tiene dos directores Malaparte y Angioletti, que 
no escriben en su periódico, sino que prefieren otros escaparates……Angioletti 
parece bastante renuente a lanzarse al mar, no tiene la osadía de Malaparte.   

12.Barbusse. Henri Barbusse 1873-1935.Escritor francés que fundó el grupo 
Clarité, con la publicación de una revista, que pretendía despertar el interés 
de los intelectuales por el progreso social y político del mundo. El 
intelectual comprometido. 

13. La referencia al surrealismo tanto de Libera como de Malaparte es 
manifiesta  en este texto de Tafuri. La relación de Libera con Chirico y el 
surrealismo, no está documentada, pero su actividad como pintor podría ser 
suficiente indicio para fundamentar esta relación. Malaparte en cambio a 
través de la gran amistad con Alberto Savinio 1891-1952, (Andrea de Chirico, 
músico, pintor y escritor) hermano de Giorgo de Chirico, y sus relaciones con 
la literatura, refuerzan las interpretaciones de Tafuri. Podemos repasar 
algunas obras de los hermanos Andrea y Giorgo, en relación a la casa de Capri. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

    ALBERTO SAVINIO                      L´ISOLA DEI GIOCATTOLI1930 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        DIBUJO EN EL PAVIMENTO DEL ESTUDIO. ALBERTO SAVINIO 

  

 



 
 

247

Arquitectura de la ausencia, donde todo puede ser de nuevo posible, que 
aparece en la pintura del primer periodo “pintura metafísica”1910-14 de Giorgo 
de Chirico 1888-1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 A.LIBERA .TORRE PARA SCAC. FERIA DE MILÁN 1930   
A. LIBERA                         Societa de cementi centrifugati. Milan 1928 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

248

Esta referencia a la “arquitectura de la ausencia” común en la obra de Libera en 
sus primeros años y coincidente con el gusto-aproximación de Malaparte con el 
surrealismo, no supone en la obra de Capri, ausencia de funcionalidad, de 
racionalidad, sino la ausencia de todos los demás signos obvios y excesivos de la 
vida, imágenes redundantes que no aportan nuevas posibilidades, que impiden 
cualquier nueva lectura, cualquier acción no prevista, solo el tiempo merece la 
permanencia. Sobre los lugares y la arquitectura todo es nuevamente posible. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 EL GENIO MALIGNO DE UN REY G.CHIRICO 1930 

 

Se genera así una nueva  “esencialidad” que puede confundirse en la arquitectura, 
con una ausencia de ornamento, con una simplificación o abstracción, y no es este 
el objetivo, esto es así no por una  búsqueda de una nueva estética o por 
evolución técnica y cultural, sino porque la amalgama constante a lo largo de la 
historia de tantos signos presentes sobre todas las cosas, agotan toda 
posibilidad de de lo posible. 

Esta es siempre la posibilidad de la acción, de la vida que todo lo transforma, 
acción y vida negadas ante todo ya previsto y determinado por tantos signos, como  
en un libro el orden, la gramática, todas sus perífrasis, llegan a difuminar la 
fuerza de las palabras, una a una. 

Admitiendo, la posibilidad incluso de una nueva gramática. 
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Atribuidos a DALÍ  sobre 1935 

 

A.Artaud, Surrealismo y revolución.1936. 

La idea es romper lo real, extraviar los sentidos, desmoralizar, si es posible 
las apariencias, pero siempre con una noción de lo concreto. De su pretendida 
masacre, el Surrealismo siempre logra sacar algo.  

Pues para él, el inconsciente es físico y lógico, es el secreto de una orden 
donde se expresa un secreto de vida. 

Cuando ha roto el maniquí, deteriorado el paisaje,  lo repara, con la intención 
de estallar de risa o resucitar un fondo de imágenes terroríficas, que nadan en 
el Inconsciente. 

Quiere decir esto que ultraja la razón, que retira a los sentidos sus imágenes 
para devolverlas a su sentido profundo. 

Y también significa que los escritores de este tiempo han presentido un 
conocimiento de los fondos ocultos del hombre, perdido antes del Tiempo y el 
Surrealismo ha liberado y descongestionado la vida, ha permitido a un hilo de 
preciosa electricidad ir a animar  piedras y sedimentos inanimados.  

La vida desorganizada se reforma en reacción con la anarquía caótica impuesta a 
los objetos que se ven. 

El mundo surrealista es concreto, concreto para que no se pueda confundirlo. 

Todo lo que es abstracto, todo lo que no es inquietante por trágico o bufonesco, 
todo lo que no manifiesta un estado orgánico como una especie de exudación física 
de la inquietud del espíritu, no procede de este movimiento. 
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*Luigi Moretti (1907/1973 muere en Capri) uno de los mejores arquitectos 
italianos, con Terragni, L.Figini y G.Pollini  cuyas obras hoy todavía 
muestran un rigor vigente al margen de toda ideología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Grupo de los 7.Existen diferentes composiciones sobre este grupo, sobre todo en 
la primera formación del mismo sobre la incorporación de Terragni y la 
adscripción de Libera a dicha formación. Recojemos la descripción que hace Midnat 
,Jean-Paul Diccionario de la Arquitectura del SXX. 3ª edición en español 
.Ediciones Akal S.A 2004, pag.366. 

Grupo formado inicialmente en 1926 por: 

Luigi Figini, Guido Frete, Sebastiano Larco, Carlo Enrico Rava, Giuseppe Terragni 
y Ubaldo Castagnola, este ultimo sustituido meses más tarde por Adalberto Libera. 
Asociación de jóvenes arquitectos que tienen como objetivo, defender y practicar 
una arquitectura fundada en el análisis de las funciones, en la esencialidad de 
las estructuras, en la definición de las tipologías, en nombre de una 
simplificación radical del lenguaje arquitectónico en conflicto abierto con los 
novecentistas y los neoclásicos tardíos, contra el eclecticismo y el 
monumentalismo oficiales(C.de Seta) (esto último no debe entenderse en relación 
al partido fascista).Los artículos publicados en Rassegna Italiana de 1926/27 
componen el manifiesto del grupo: No hacen declaración explícita de ruptura con 
la tradición ,prefieren jugar con afirmaciones de doble sentido y con términos 
ambiguos a fin de evitar cualquier bloqueo. 

En un principio la difusión internacional de este grupo en la exposición de 
Frankfurt de 1928, les vinculará a una arquitectura capaz de convivir con la 
arquitectura internacional, mejor dicho la alemana, referente de la Italia 
Fascista. 

La incorporación de sus componentes y de otros muchos , su disolución en el 
M.I.A.R (Movimiento Italiano de Arquitectura Racional) en 1930, cuyo secretario 
general era Libera, unificará como una tarea de estado a los grupos locales  
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tradicionales de Roma, Milán y Como,  en la Exposición de Roma, exposición que de 
igual manera que  la del Novecento,(1922) inauguró también el Duce, , supuso con 
la provocación de Bardi, la Tavola dei orrori, una toma de posición respecto a la 
arquitectura en una dirección intelectual aprovechable por el partido fascista, a 
lo que Malaparte contribuyó decisivamente desde su revista Prospecttiva de 
1931.El Novecentismo estaba caducado frente al nuevo racionalismo italiano. La 
figura de Libera, desde su posición de secretario general, sería entonces muy 
reconocida. 

Gianni Petenna nos aporta alguna cita sobre la importancia que esta arquitectura 
racionalista podría significar para la nueva Italia fascista. (Petenna, Gianni. 
Casa Malaparte, Capri, Ed. La Lettere 1999  pag.21): Algunos por ejemplo 
Piacentini o Ojetti, acusaban a los racionalistas de tener un espíritu y un 
origen demasiado internacionalista para poder representar el especifico 
patrimonio italiano, otros en cambio como Carlo Rava, consideraban a la 
arquitectura racionalista, en la misma línea del fascismo, por sus aspectos de 
novedad a través de los cuales……”Italia habría podido imponer al mundo entero una 
forma de imperialismo cultural todavía más potente que el imperialismo político”. 
Safarti, Margheritta. L´otra donna del Duce. Edit. Mondadori, Milan 1993. 
Pag.362. 

La manera de imponer ese imperialismo cultural, que proponía Carlo Rava, a través 
de la arquitectura racionalista italiana, tenía precedentes muy claros 
originariamente alemanes-no fascistas, sino iniciados durante la república de 
Weimar. Si recordamos la Deutscher-Werkbund, la necesidad de compromiso, pacto 
(Werkbund) entre la industria alemana y el diseño industrial, reconoceremos que 
esta asociación industrial, tendrá su reflejo efectivo e institucional en la 
propaganda, (werkbung) de ahí el “diseño al servicio del comerciante”, utilizando 
la ironía y el simil fonético de la palabra alemana según Adolf Loos. 

La transposición que Hermann Muthesius hizo al caso alemán (Werkbund)  en 1907 a 
lo ya visto en Inglaterra (Arts and Crafts, cuyo slogan “desde los cojines del 
sofá a la construcción de ciudades”, resulta muy significativo) se mantuvo en 
todo tiempo en  Alemania, cuyos resultados con la llegada del partido nazi al 
poder en 1933, se verían multiplicados, al margen del diseño Bauhaus, de su 
cierre, y de nuestra querida arquitectura. Este modelo de asociación industria-
diseño, significará el desarrollo y poder alemán en la industria, maquinaria, 
ferrocarriles, aviación, ingeniería de obras públicas y armamento, que observamos 
casi hasta nuestras fechas. 

(Aniquilados tras la victoria aliada, pero la organización estructural de la 
industria de sus últimos 40 años, supo renovarse con la inyección económica del 
plan Marsahl.) 

Este empuje decisivo de la industria alemana fue producido desde su alianza con 
el poder nazional-socialista de 1933, con la posterior transformación industrial 
en industria de Guerra, y los trabajadores forzosos, adquirirá  su mayor 
esplendor ,empaquetado a través de la propaganda controlada por el estado. 

El fascismo italiano debiera soñar con esta posición, utilizando también su 
novedosa arquitectura. Ciertamente alcanzaría un cierto imperialismo cultural, 
pero solo en lo relativo al “diseño italiano”, moda, textil, mobiliario y 
automoción de muy baja y alta gama. Una vez finalizada la guerra, todavía 
permanece como si de una identidad nacional se trataran y son ciertamente 
responsabilidad en gran parte,  de la posición ideológica del fascismo de estado 
en relación a la industria como identidad nacional, y su propagación como 
imperialismo cultural. Poco se puede hacer desde la humilde tarea del diseño, 
pero este campo como tantos otros, cae en la intervención del estado, y su 
desarrollo solo será posible dentro de las estrategias económicas e ideologicas 
que se persiguen para la industria y las obras públicas.( Bettelheim, Charles. La 
economía alemana bajo el nazismo. Edit Fundamentos 2ºedicion 1980)        
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8.5. EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN.  

 

SOBRE EL LUGAR. 

UN SITIO EXCEPCIONAL. 

EL RECORRIDO POR TIERRA ENTRE VEGETACIÓN Y ROCA, FATIGOSAMENTE 
PRODUCIDO, FORZANDO A LA NATURALEZA. 

 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. 

EDILICIA MEDITERRÁNEA 

ARCAICA Y SIN TIEMPO. 

 

SOBRE LA FORMA. 

ABSTRACCIÓN. 

SU MATRIZ GEOMÉTRICA AMPLIA EL MOTIVO ASCENDENTE, LO  
RALENTIZA, ALEJANDO VISUALMENTE EL PLANO FINAL. 

SUS FORMAS NO CESAN DE SEDUCIRNOS. 

ARTIFICIO GEOMÉTRICO. 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCIÓN. 

NO-USABILIDAD DE LA TERRAZA COMO EN TEATRO DE LIBERA. 

PROPIA AUTO REPRESENTACIÓN PÚBLICA. 

NO ES UNA PROA, POR LO TANTO LA DEL ESTUDIO, SINO UNA POPA. 

TEATRO DE UN ASCETISMO QUE REMEMORE SUS DÍAS DE LIPARI. 

LA CASA EN CABO MASSULLO ESTÁ LLAMADA A DAR TESTIMONIO, NO 
TANTO PARA PERPETUARLA, SI NO PARA PERMITIR AL LITERATO HACER 
UN USO MUNDANO EN SUS JUEGOS DE “TRASVESTISMO” PÚBLICOS Y 
PRIVADOS. 

UNA DESNUDEZ FRANCISCANA.  

UNA EXHIBICIÓN DE PRIMITIVISMO. 

 

SOBRE EL AUTOR. 

UN ARQUITECTO QUE NO PARECÍA ESTAR PARTICULARMENTE INTERESADO 
EN LA OBRA. 

INTERVENCIONES DEL ESCRITOR EN EL INTERIOR Y EN SU 
AMUEBLAMIENTO, PERO CASI NADA EN SUS ENCUENTROS CON LIBERA EN 
LA FASE PRELIMINAR DE IDEACIÓN. 
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COLABORACIÓN DE NO POCO PESO CON LIBERA SIN DARLE LA  PRIMERA 
BATUTA. 

DEMASIADO FUERTE POR TANTO, EL PESO DEL CLIENTE PARA NO 
RECOGERSE EN LA LECTURA DE LA OBRA. 

ES TAMBIÉN PARA LIBERA, LA ABSTRACCIÓN COMO REALISMO MÁGICO; 
LA FORMULA. 

EL AMORAL Y EL RIGUROSO, MALAPARTE Y LIBERA ENTRE AMBOS HACEN 
USO DE LA SIMULACIÓN Y LA EXCENTRICIDAD, AUNQUE SI EL PRIMERO 
CON LUCIDEZ DE INTENCIONES, EL SEGUNDO A SU PESAR. 

 

INTERPRETACIONES  

INTERPRETACIONES CINEMATOGRÁFICAS COMO PUNTO DE APOYO PARA EL 
ANÁLISIS DE LA OBRA. 

EL VALOR METAFÍSICO: EN  LA AUSENCIA DE ACONTECIMIENTOS, 
ABIERTO A LA IRRUPCIÓN DE IMPREVISIBLES ACCIONES. 

UNA OBRA RICA DE “SOSPENSIONI” (AUSENCIAS). 

NINGÚN TEMPLO Y NINGÚN ARA SE OCULTAN EN LA SUPERFICIE CURVA 
QUE HACE DE CORTA-VIENTO, MEMORIA OBVIA DE LA DANZA GEOMÉTRICA 
“LE CORBUSIERANA”. 

LA EVOCACIÓN DEL RITO PUEDE EN CAMBIO SÓLO  EXISTIR PARA SER 
PROFANADO. 

SIMULACRO, APARIENCIA.
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8.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA. 

La crítica de M.Tafuri, responde a una crítica de sociedad 

completa, especialmente cerrada, una crítica  de las ideas, 

(artística, intelectual y mitológica) una crítica claramente 

ideológica, que nos sumerge en una cantidad innumerable de datos, 

personajes e historia que implican un conocimiento intelectual del 

crítico muy superior a la supuesta parcialidad de “claves” para 

una obra determinada. Indudablemente, consideramos que las obras 

no aparecen como las setas, sino que pertenecen a una posición 

histórica, cultural y ciertamente ideológica, que no podemos 

obviar, ni considerar improcedente para aproximarnos al objetivo 

de valorar la arquitectura misma. 

Sus referencias a la interpretación, al cine, al mundo del 

surrealismo, están presentes y las aceptamos para la obra. 

La historia de los acontecimientos, la descripción de los 

protagonistas, todo está dirigido a desvelar la identidad de la 

obra misma, empapelada por la ideología del propietario y las 

coincidencias ideológicas de su arquitecto. 

Entendemos que todas sus aportaciones son muy valiosas, los 

personajes están diseccionados y nos aparecen nítidos, según su 

propio guion, que proyecta sobre la obra. El nihilismo, el 

paganismo, un cierto postmodernismo, en lo insensato de todo juego 

serio, que aprecia en la personalidad de Malaparte, parecen 

depositarse también en la obra  

Así nos presenta a la obra como continuidad de sus autores, 

resultando una arquitectura de la apariencia, del simulacro, de la 

falsa pureza, del mito franciscano que realmente esconde la casa 

de un jugador. Tomamos buena cuenta de estos adjetivos, apariencia 

y simulación. 

 

¿Qué aparenta la obra? Aparenta lo que no es, lo que nos interesa 

mucho, pues  de eso se trata  de encontrar lo que realmente es, de 

eliminar las apariencias y quedarnos convencidos de no continuar 
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siendo víctimas de un simulacro. Pensamos que en el fondo nada es 

lo que realmente aparenta. 

Nos interesa especialmente el final de su crítica, que  concluye 

sin embargo, negando parcialmente su discurso, dejándose llevar, 

caer en una emoción que según su discurso, no parecía pertinente. 

Y sin embargo sus formas no dejan de seducirnos. 

 

 

¿Por qué nos podría seducir la Malaparte? ¿Nos seducen sus formas, 

su apariencia, como si de una mujer/h seductora/a y vacía/o se 

tratara, o es la seducción sin más adjetivo, suficiente valor para 

impregnar la arquitectura de la Malaparte? Si tenemos que 

profundizar en “la seducción” como valor en la arquitectura, algo 

diremos, pero preferimos restringir la seducción en otros ámbitos 

(si esto fuera posible) y transformarla en apreciación, 

valoración, mérito de la obra misma, cuando hablemos de 

arquitectura. ¿Nos seduce entonces su valor, su merito? 

Tal vez, la impresión de Tafuri, fue aquello que deja para el 

final de su texto. 

Su argumentación, a través de la historia de los personajes, de su 

ideología, solo le conduce al simulacro y a la apariencia, que 

fija sobre la obra, pero algo que no puede explicar, la seducción 

y hacia lo que tampoco se dirige, mantiene su interés y no se 

atreve a despreciarla por completo.  
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 CRÍTICA 9. 

9.1 AUTOR: Francesco Venezia 1983 

TEXTO: L´isola delle sfinge. 

REF. BIBLIOGRÁFICA: Venezia, F. y Petrusch, G.  Casa 
Malaparte.  Edit.C.O.A.Cadiz2001. 

9.2 TRADUCCIÓN: italiano-español,Concha Abrio.(incluida en el texto) 
Publicación realizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en el 
año 2001, que recoge los textos originales en italiano de Francesco Venecia 
con Gabriele Petrusch y la traducción al español realizada por Concha Abrio.  
Original citado: Venezia, F. y Petrusch, G.   Casa Malaparte a Capri.  
Revista  Psicon 5/ 1975 pág. 140-144. 
Venezia, F.  Scritti brevi 1975-1986.  Edit.  Clean edizioni, Nápoles 1989. 
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Reproducción del comienzo del texto en italiano, con el dibujo 
de la esfinge de Gizeh, que no aparece en el texto en español.  
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9.3 CRITICA DEL TEXTO. 

En los diez años, que separan la primera crítica de Venezia 

(CRITICA 2), de 1973 a 1983, han sucedido muchos escritos sobre 

la villa, numerosos de ellos sin duda, provocados y auxiliados 

por su texto y sus expresivos dibujos. Se ha insistido en 

poéticas análogas con otras obras de Libera, en la personalidad 

e influencia negativa del cliente, en nuevos datos, en dudas 

sobre la calidad de esta obra. Venezia permanece coherente, fiel 

al lugar y a la importancia de la obra, que él continua 

sumergiendo en el mito de la isla de Capri. 

La utilidad en analizar este nuevo texto por separado, reside en 

poner de manifiesto la importancia de las dos referencias nuevas 

que van a resaltar, lo propio y especial de la casa Malaparte: 

La importancia de su emplazamiento, sus consecuencias en su 

esencialidad de casa, como relación naturaleza-paisaje-

arquitectura. Y por otra parte la explicación de la gran 

escalinata, como un objeto casi autónomo, ligado más a su 

escalera opuesta descendente, por la que accedemos a la casa, 

que al resto de construcción. La necesidad de explicación de la 

escalera de Capri. 

 

 

Después de transcribir un pasaje de Agamenón de Esquilo, 

describiendo los mensajes de fuego, las comunicaciones entre 

atalayas de los antiguos griegos, describe el paisaje de Capri, 

asociado a la historia mítica de Tiberio. 

El atractivo de Capri, nos refiere a singulares conexiones de la 

mente entre sus vertiginosos precipicios, inaccesibles 

observatorios y cuevas suspendidas a media ladera, como también 

a violentos distanciamientos de la naturaleza. Belleza ajena a 

la medida y vida de los hombres. 

 

Compara el atractivo de la Malaparte con su repentino aparecer 

en lo hondo, como un monstruo fósil, agazapado en la punta 

inhóspita. 
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Recordando su primera visita a la casa de Capri en 1973, 

(CRITICA 2)  viene a su memoria la sensación que tuvo al 

penetrar en la casa: fue como profanar una tumba. La casa 

ofrecía intacta las huellas de la vida domestica, colocadas como 

en un vasto ajuar funerario. Tuvo esa misma impresión al visitar 

la casa Kaufman, (la casa de la cascada), ambas ocultan las 

huellas intactas de la vida cotidiana, suscitan la 

incompatibilidad con la vida domestica, considerando en ambas, 

la fisiología de la esfera domestica, como una limitación, como 

un vicio. 

 

Junto a una sensación inicial común, profanar una tumba, 

establece una primera relación entre ambas, la limitación  de la 

vida domestica. Asociando esta observación a que las dos surgen 

de enclaves inhóspitos de sobrehumana belleza, donde construir 

es temerario, si no sagrado. Están pensadas para un rito, un 

tiempo en el que el cuerpo, celebra la vida. 

 

 

Compara las fotografías de los Kaufman sobre las plataformas de 

piedra del río, antes de construir la casa, con la punta 

Massullo, como bastión rocoso y terraza natural. Ambos enclaves 

imposibles. 

Parece proponer que estos lugares, inhóspitos, de sobrehumana 

belleza, enclaves imposibles, no pueden asociarse a la vida,  al 

habitar, están reservados al rito, a los dioses. Esta primera 

apreciación de F.Venezia, constituye una reflexión coincidente 

con otros autores, que recogen esta singular posición en la 

naturaleza, como la cualidad especial de esta obra, la 

importancia del emplazamiento y su limitación de la vida 

domestica.  

 

Atenderemos en esta crítica a su nueva aportación hacia el 

entendimiento de la escalera de la casa. Casa Malaparte es una 

maquina suprema, en la que el uso de la medida de la técnica de 

control del horizonte provoca sensaciones y suscita emociones. 
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El secreto reside en el collado de las dos escalinatas 

contrapuestas. Y ciertamente un gran agravio se infringe a la 

casa, cuando se habla de la mayor, la amplia y trapezoidal, 

silenciando o no viendo el papel que  la más pequeña, la 

empinada y estrecha desempeña en el juego de relaciones. 

Y el juego se establece entre el horizonte último, tenue línea 

azulada que separa mar y cielo y el horizonte próximo, solida 

línea roja de flotación del solárium. 

Al bajar la estrecha escalera, la casa inicialmente abajo, sube 

lentamente hasta el punto de alineación de los dos horizontes -

la compacta mole del edificio suspendida en la delgada línea 

azulada- para después emerger progresivamente del horizonte 

marino hasta el punto máximo de depresión del collado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y puede acontecer que en el momento de la alineación la blanca 
vela petrificada del solárium, cobre vida y se confunda con una 
vela inmóvil en el horizonte (belleza propia de un lienzo de 
Carrá1). 
En el fondo del collado el juego cambia. La amplia escalinata 
trapezoidal, muralla empinada y amenazadora del último  
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Subir es remontar, desde una profundidad virtual hacia la 
reconquista del perdido horizonte marino. 

Esta relación, entre el peldaño de ascenso y la línea del 
horizonte, fruto del ascenso por la escalera, nos sugiere 
considerar  la escalera como si de un artilugio premeditado se 
tratase, ESCALERA COMO MAQUINA DE ELEVACIÓN DE HORIZONTES. 
Obviamente el horizonte fijado entre las dos pupilas de 
nuestros ojos, sube con nosotros, coincidiendo con el peldaño 
que a corta distancia tenemos también en la línea de los ojos. 
El horizonte lo llevamos siempre puesto y hay coincidencia 
entre las aristas horizontales de objetos próximos y el 
horizonte del mar Tirreno. 

Despierta así la autonomía de la escalera, su mecanismo propio, 
mejor ligado al mecanismo de acceso por tierra, otra escalera, 
esta ultima pura función de accesibilidad. Su relación con el 
resto de la casa parece así inexistente.  

La escalera, se convierte en fachada, en textura de sombras 
horizontales, casi en dibujo, se duda si realmente hay que 
escalar por esta fachada, no nos invita a ascender, es 
arriesgado, es como una provocación a algo prohibido, el 
recorrido  nos deja caer hacia el lado derecho, nos invita a 
llamar a la puerta. 

Si no aguantamos la tentación y subimos lentamente, el 
horizonte se mueve con nosotros, levantamos el mar Tirreno y 
toda la costa Amalfitana a cada paso. 

No hay sentimiento de rito, no hay procesión, tampoco hay 
martirio sobre la cubierta, es más parecido a subir una cumbre 
amable, arriba silencio y contemplación, en este caso, el 
panorama, tiene todos los planos posibles,  plano corto en el 
velarium, aristas de cubierta, ramas de árboles, plano medio y 
con detalle en el monte Tuoro, paisaje largo en la isla de 
Monacone y costa hacia la Chiavica, mas difuminado hacia los 
farallones, lejanos sobre la costa de Sorrento, más lejanos 
sobre el Vesubio etc. hasta el horizonte y todos pegados en el 
mismo plano visual. 

Esta contemplación tan cargada y diferente a la contemplación 
desde una cumbre o  un paraje sin referencia arquitectónica, es 
desconcertante, pues tu observación no forma parte de un 
itinerario, de un alto en el camino. La observación, se vincula 
a una arquitectura permanente, a una morada segura, el tiempo 
se paraliza, no apremia, es el final de un recorrido. 

Esta impresión no sería posible sin la Malaparte, nada que ver 
con un “belvedere”, tampoco con una mirada desde la torre 
Eiffel, es una impresión relacionada con la sensación del 
tiempo, diferente en una morada-destino del resto, el tiempo se 
detiene. El lugar se fija, se identifica, la acción de habitar, 
se congela en obra, lugar y paisaje. 
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                                                    8.4 NOTAS 

1.Carlo Carrá 1882/1976, pintor, escultor y teórico italiano. Adhesión al 
futurismo de Marinetti en 1910 en Milan. Participa también en la pintura 
metafísica con Giorgio de Chirico, al que conoce como soldado en la primera 
guerra mundial. Anarquista en su juventud,y fascista con Marinetti  en 1919. 

La referencia de F. Venecia podría estar en sus pinturas de paisaje a partir 
de los años veinte. 
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9.5 EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN: 

Se incorporan a los enunciados en la CRITICA 2. 

 

9.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA: 

La relación de esta obra con la casa de la cascada, su posición 

en la naturaleza y la influencia de esta en una posible negación 

o pérdida de la imaginería de lo domestico, es sin duda una 

característica reincidente, una conclusión de la lectura de 

algunos textos, que desarrollaremos pormenorizadamente en esta 

Tesis. 

La comprensión de la gran escalinata, como un elemento autónomo 

de la obra, sin restar importancia a la función de mecanismo de 

elevación de horizontes y a su relación con la escalinata 

opuesta de acceso, que nos indica Venezia,  no es su único 

objetivo, creemos que tal relación es consecuencia de una 

finalidad menos autónoma y derivada del proceso de construcción 

y cubrición de la obra. La autonomía se nos presenta porque 

resulta una realidad funcional y geométrica presente en toda la 

historia de la arquitectura, es ciertamente una escalera, que 

funciona en sí misma y aparentemente no necesita otra 

funcionalidad que salvar un cambio de plano, que nos permita una 

continuidad de recorrido. En la Malaparte es además y antes  que 

escalera, tejado y previamente una contribución a la posibilidad 

de construcción de la obra. En la Malaparte es la solución que 

resuelve todas las necesidades, es consecuencia no finalidad en 

sí misma. Este punto de vista, la escalera como solución nítida, 

durante, bajo y sobre la obra, resulta otra cualidad específica 

y propia de esta arquitectura, que desarrollamos  en esta Tesis. 

 



 

 

272

CRÍTICA 10. 

  AUTOR: Joe Bostik 1989. 

  10.1 TEXTO: La casa rilevata.  
 REF. BIBLIOGRÁFICA: Revista, Lotus Internacionalnº60/1989. 
 

10.2 TRADUCCIÓN: italiano-español, Luis Segundo Arana  
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10.1 TEXTO 
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10.2 TRADUCCIÓN: 

La casa revelada (descubierta). 

Con el propósito de proporcionar un foro para información sobre la 

villa, su arquitecto Adalberto Libera y su propietario y 

constructor Curzio Malaparte, la Escuela de Arquitectura de 

Siracusa ha organizado una sesión de estudios en  el verano de 

1988 en la misma villa Malaparte, en Capri. Como integración y 

contribución a las relaciones de los estudiosos invitados, estaba 

previsto utilizar los 5 días pasados en la villa para indagar y 

medir y posteriormente reunir correctamente la información con el 

propósito de realizar un conjunto de planos (levantamientos). Los 

dibujos mostrados aquí son los dibujos producidos después de 

regreso de Capri del grupo de estudiantes, expuesto en Florencia 

en julio de 1988. Los originales de los planos y secciones son a 

1:50 y el plano del lugar (realizado en base a fotografías aéreas 

y mediciones) está a 1:500. Los papeles ofrecidos y la realización 

de los dibujos sacaron a la luz información que describiremos 

brevemente aquí. Para el problema de su atribución, M.Talamona y 

N. Rositani presentaron material que indicaba que podía 

cuestionarse el grado en el que Adalberto Libera estaba 

involucrado en el diseño de la villa, pero solo en la fase de 

proyecto. Es seguro que el proyecto conservado en los archivos  

administrativos, suministrado por Libera y registrado en el 

Ayuntamiento de Capri no corresponde en absoluto a la villa 

existente, supone aproximadamente la mitad del área construida de 

la villa actual. 

Sin la escalera exterior y con un perfil que termina en un bloque 

en ángulo recto en el final sur. La distribución interna de las 

habitaciones también es muy diferente, con todas ellas en un lado 

a lo largo de un pasillo único. 

También existen las manifestaciones del propio Malaparte que él 

construyó el edificio sin la ayuda de nadie, salvo un muy 

competente maestro de obras.  

Para mayor fatalidad,  la falta de evidencia escrita o dibujada 

que permita una inequívoca atribución a Libera, hay mucha 

evidencia de la presencia de la mente de un buen arquitecto. 
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Se puede encontrar en las fotografías y en el reconocimiento de la 

estructura, evidencia de la entrada original a través del centro 

de la escalera exterior. 

Estos cambios posteriores, junto con el uso de baldosas 

vernáculas, los paneles de madera en la habitación de la estufa 

etc., evidencian una mano que nunca hubiera podido producir las 

líneas simples y puras del concepto total. 

La sección longitudinal describe mejor la solución simple y 

elegante de la villa para la acomodación del lugar. La terraza del 

tejado horizontal proporciona un nivel de suelo en un lugar donde 

no hay ninguno. Las prácticas piezas programáticas del programa, 

la cisterna debajo del estudio en la parte sur y las celdas y las 

habitaciones de los invitados bajo la parte norte retoman las 

irregularidades de la condición longitudinal del lugar. Así se 

proporciona un podio para el suelo principal horizontal y terraza 

sin modificar el lugar. 

La sección desciende naturalmente con la escalera de la terraza 

según desciende el lugar. 

La cisterna fue la primera parte que se construyó, el ancla en la 

península. 

Es el ítem esencial para la vida en este árido lugar y tiene una 

importancia similar a las que tuvieron las cisternas para las 

villas romanas en Capri. 

La terraza fue el colector para esta cisterna (ya no son partes 

funcionales del sistema de agua de la villa). 

El agua sale del edificio en la parte natural más baja del lugar y 

es recogido en depósitos sépticos al otro lado de la escalera que 

desciende al agua. 

De hecho, debido a la hondonada natural en este área noreste del 

lugar, se aprecia una distorsión de la parte de la terraza de la 

escalera con el plano de varios grados fuera del eje central de la 

terraza para situar esta escalera acomodada a este lateral. 

Salvo en algunos ejemplos importantes, el detalle de los acabados 

interiores, es personal y tiene poco que ver con el manifiesto 

arquitectónico exterior general. Los grandes marcos de las 

ventanas de la habitación principal donde las molduras de madera 



 

 

278

fuera de escala alcanzan carácter monumental, proporcionan marcos 

pictóricos para los maravillosos eventos naturales más allá. La 

chimenea principal se encuentra con el exterior y el interior, la 

ventana de vidrio a su espalda permite al color de la puesta de 

sol mezclarse con las llamas dentro del fuego. 

Es la blanca “vela” en la terraza la que absorbe los fluidos de la 

chimenea y, quizá, proporciona una manifestación permanente del 

jirón de humo. La habitación principal con pavimento de piedra y 

aperturas grandes y simples es tanto una terraza exterior cubierta 

como una habitación interior. 

Viviendo en la villa se comienza a sentir ese sutil dialogo del 

edificio con su lugar y el escenario de la isla, la situación 

cuidadosa en la península, la cambiante luz de las muchas vistas 

enmarcadas, el perfil contra el cielo sentado en la terraza 

inferior, el carácter de la terraza del tejado bajo el cielo 

nocturno, pero también se siente el lado más oscuro del 

constructor de la villa Malaparte, ese de retiro y separación, la 

casi inaccesible distancia de la ciudad, una prisión quizá, para 

mantener el mundo a distancia. 

Joe Bostick 
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9.3 CRITICA DEL TEXTO:  

Un relato arquitectónico con signos propios, los dibujos, medidas, 

el levantamiento de la materialidad construida, un foro de debate 

en la misma obra cincuenta años después, sin duda una idea 

encomiable. Esta colección de los planos realizados por los 

estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Siracusa, será la 

utilizada  a partir de 1988 en las críticas posteriores. Con 

anterioridad a esta fecha, los dibujos de F. Venezia, serian los 

únicos existentes, considerados suficientes para la crítica 

arquitectónica de la villa. 

Sobre el problema de su atribución, la participación de M.Talamona 

y N. Rositani1 en dicho foro, contribuirían decisivamente a una 

toma de posición, presentaron material que indicaba que podía 

cuestionarse el grado en el que Adalberto Libera estaba 

involucrado en el diseño de la villa, en todo caso limitada esta 

participación solo a la fase de proyecto. Es seguro que el 

proyecto conservado en los archivos  administrativos, suministrado 

por Libera y registrado en el Ayuntamiento de Capri no corresponde 

en absoluto a la villa existente, supone aproximadamente la mitad 

del área construida de la villa actual. 

El proyecto administrativo, propone una planta baja de 28x 6.6 

=184.80m2 mas una primera planta de 14x6.6 = 92,40 m2, un total de 

277,20m2 construidos cubiertos. La obra edificada, arroja las 

siguientes superficies: Nivel inferior 106 m2, nivel acceso 188,16 

m2, planta principal 356,38 m2, total construido cubierto 650,54 

m2.y terraza de 9.75x31=302.25m2. Casi tres veces superior a la 

solicitada en licencia, ciertamente mucho más grande. 

Sabemos la fecha, podemos entender que desde aquel verano de 1988, 

parece fallarse que la casa Malaparte de Libera, era toda de 

Malaparte. 

El motivo, algún texto del escritor que así lo indica, y la 

diferencia constatada entre el plano administrativo de solicitud 

de licencia y la obra realizada. 

En relación a las críticas analizadas, tendremos que revisar 

algunas cuestiones: 
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La critica 1 de Aldo Morbelli de 1942, indica que existe el 

reconocimiento del mismo Malaparte  para Libera, su arquitecto. 

Del mismo modo, las afectuosas cartas2 que le envía, debe hacernos 

pensar en el reconocimiento de Libera por parte de su cliente. 

Confirmando que el mismo Malaparte, hace afirmaciones en uno y 

otro sentido. 

 

Vaccaro en 1966, conociendo muy bien a Libera, se equivoca. 

 

Vieri Quilici, que creía  reconocer los principios de la 

arquitectura de Libera, en la casa de Capri, comete un desatino 

mayúsculo. 

Tampoco se mencionan y tienen en cuenta los planos póstumos del 

archivo de Libera aportados por Quilici, que nos mostraban un 

plano bastante afín con la obra realizada.  

 

Jhon Hejduck, en su crítica también basada en la poética común de 

la obra de Libera, fabricará un total esperpento. 

 

¿Aquellas críticas cimentadas en una poética común de autor, en 

unas características ajenas a la propia obra, que aparecen 

impuestas por una trayectoria profesional, por modelos o métodos 

utilizados por su creador, pueden fallar estrepitosamente cuando 

el autor no está perfectamente documentado? Esto ocurre 

habitualmente en las dataciones de estilo, de autor,  en  la 

pintura, lo que significa en muchos casos que la obra en cuestión 

deja de valorarse. ¿Que debe ocurrir con las obras de 

arquitectura? 

Debemos elegir. Nosotros pensamos que es la misma obra la que debe 

criticarse, ponerse en valor o perderlo, pero no a causa de su 

autor, cliente o propietario. Por tanto continuamos y valoramos 

más aquellas críticas que  solo se detienen en la misma obra, son 

cuanto menos, mas solidas y resistentes a los investigadores. 

No podríamos cerrar esta cuestión, argumentando un error de  las 

críticas realizadas por estos autores, entendemos   muchas de sus 

apreciaciones presentes en la obra. 
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Tal vez debiéramos acudir a otra explicación que haga posible el 

acuerdo sobre la obra, con independencia de un único autor 

personalísimo, si encontramos una tendencia, una manera común, una 

filosofía, que identifique a Libera y Malaparte, tal vez a parte 

del racionalismo italiano, a parte de la intelectualidad europea, 

a la actividad artística de los personajes que de alguna manera 

rodean a Malaparte y su casa, podríamos conciliar las identidades 

diversas que transmite la obra, con una realidad esencial única, 

silenciosa, inmutable que no puede resultar casual. 

 

De nuevo, una referencia a la entrada cegada y su discusión sobre 

la simetría y carácter diferente de la planta.   

Esta entrada3 mostrada a propósito de la CRÍTICA 2, en las 

fotografías tomadas durante las obras ,como ya apuntábamos, puede 

constituir solamente un hueco necesario para el abastecimiento de 

la propia obra, que en el momento de aparecer, a Malaparte le 

cuestiona su conveniencia, característica común de todo individuo 

ajeno a la profesión  de arquitecto que activa su cerebro cuando 

ve materialidad construida, realizando todo tipo de sugerencias al 

constructor, que evidentemente logra convencerle de la 

provisionalidad de este acceso. 

 

Por otra parte entendemos que la simetría no es un valor 

perseguido en esta obra, al contrario trata de no ser evidente, de 

alterarse, de camuflarse. El hecho de su construcción en muro de 

carga impone ya  una simetría tan fuerte, tan elemental, que su 

alteración, supone un valor claro: las entradas, el recorrido 

vertical, el acceso lateral al gran salón, el hueco central en las 

habitaciones y el zigzag hasta el estudio. También el hecho que 

las fachadas laterales no sean simétricas, refuerza esta posición 

de cuestionarse innecesaria toda simetría.  

Estos cambios posteriores, no sabemos con respecto a que refiere 

la posterioridad y el cambio, si se refiere al proyecto 

administrativo, todo es un cambio, si se refiere a esa entrada de 

la fotografía, tampoco esta grafiada en plano alguno. Que aparezca           
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abierta y luego cerrada, puede ser una pura necesidad de acceso 

cómodo a la obra (no se deben considerar cambios posteriores).  

El uso de baldosas vernáculas, los paneles de madera en la 

habitación de la estufa etc., evidencian una mano que nunca 

hubiera podido producir las líneas simples y puras del concepto 

total. 

Estas determinaciones son las propias de cada propietario, es lo 

que ciertamente les pertenece4.En este caso, también la austeridad 

blanca del salón, la ausencia de color-decoración. Seguimos 

apreciando la contradicción, mejor la comprobación de establecer 

nuestras comparaciones, sin darnos cuenta de ser siempre víctimas 

de las antinomias, que no podemos conciliar en un mismo juicio 

objetivo, sin darnos cuenta que siempre están presentes, de forma 

simultánea.  

Destacamos esta apreciación de Bostik, como muy importante para 

explicar la generación de la obra.   

La cisterna fue la primera parte que se construyó, el ancla en la 

península. 

Es el ítem esencial para la vida en este árido lugar y tiene una 

importancia similar a las que tuvieron las cisternas para las 

villas romanas en Capri. La terraza fue el colector para esta 

cisterna (ya no son partes funcionales del sistema de agua de la 

villa). El agua sale del edificio en la parte natural más baja del 

lugar y es recogido en depósitos sépticos al otro lado de la 

escalera que desciende al agua. 

Este hecho funcional, evidencia que la cisterna y la gran escalera 

son elementos diacrónicos del proyecto, además contradictorios. Si 

el aljibe se construyó primero en el extremo del promontorio, 

implica que por entonces no existía escalera en el proyecto. Toda 

el agua de escorrentía provenía de la terraza, y además en la 

vertical, recibiendo el agua de la planta superior del proyecto 

administrativo de Libera. 

 

Si el proyecto, antes de cualquier construcción, hubiera dispuesto 

esta escalera, esta colosal catarata, el aljibe estaría en el 

punto más bajo, donde está ahora. 
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Esta condición, refuerza la inexistencia de la escalinata, como 

previsión inicial de proyecto. No significa que su aparición, 

fuera debida a un acto de magia, tenemos que entender que proyecto 

en la Malaparte, como en la arquitectura anterior al siglo XX, no 

se refiere estrictamente al proyecto de ejecución con el que ahora 

acostumbramos a dar por terminado “el proyecto”, sino que su  

previsión inicial supone unos determinados propósitos y su 

extensión temporal abarca el tiempo de la obra, generará realmente 

la materialidad concreta, adaptada a la compleja historia de cada 

edificio, a veces no termina nunca , como las propias obras que 

continúan en constante proyecto, consecuencia de una generación 

constante, de proyectualidad activa en todo el proceso. No debemos 

entenderlo como falta de proyecto, de previsión, de proyecto 

defectuoso, como hoy entenderíamos: toda previsión debe ser fruto 

del proyecto signo5. 

 

De hecho, debido a la hondonada natural en esta área noreste del 

lugar, se aprecia una distorsión de la parte de la terraza de la 

escalera con el plano de varios grados fuera del eje central de la 

terraza para situar esta escalera acomodada a este lateral. 

 

Se destaca la falta de simetría exacta en el trazado de la 

escalera, confirmando como ya hemos insistido que es el lugar y la 

construcción quienes determinan la métrica de la obra y no al 

contrario. Lo proyectado, en la fase administrativa de solicitud 

de licencia, no puede imponerse al lugar, pero si el proyecto-

acción, la morada, el refugio, lo significante en Libera, su 

proyectualidad desarrollada con la acción y con las soluciones que 

el propio sistema arquitectónico provoca.  

  

Viviendo en la villa se comienza a sentir ese sutil dialogo del 

edificio con su lugar y el escenario de la isla, la situación 

cuidadosa en la península, la cambiante luz de las muchas vistas 

enmarcadas, el perfil contra el cielo sentado en la terraza 

inferior, el carácter de la terraza del tejado bajo el cielo 

nocturno, pero también se siente el lado más oscuro del 
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constructor de la villa Malaparte, ese de retiro y separación, la 

casi inaccesible distancia de la ciudad, una prisión quizá, para 

mantener el mundo a distancia. 

 

La villa, casa Malaparte, no se acomoda a una comparación 

pormenorizada por analogía a los términos de vivienda, casa, 

villa. Con independencia de los diferentes objetivos funcionales, 

que podrían superponerse según la voluntad de su propietario 

ocasional, el propio reconocimiento que la obra propone y esto es 

lo importante, supone un distanciamiento absoluto de lo doméstico, 

considerado como habitar cotidiano y convencional. 

La distancia a la ciudad es importante, pero su manifestación de 

retiro, de separación, está claramente en la propia obra, no se 

significa por la distancia, por la lejanía en kilómetros. 

Bostik destaca el retiro y la separación hasta la prisión, que 

Malaparte como hemos visto evoca en algún prologo de sus novelas.   

Esta dificultad de identificación con lo doméstico lleva a 

relacionarla con lo público, (de nuevo su antinomia). 

La presencia de esa colosal escalera, es a su vez negada por el 

lugar privado, por la función y la distribución residencial de la 

obra. Insistiendo en buscar la razón de esta contradicción, 

acudimos a refugiarnos en imágenes de nuestro inconsciente 

colectivo, lo que nos ha llegado, lo que ya no entendemos y que 

ciertamente nunca fue de la manera que ahora contemplamos, 

imágenes que siempre tendemos a completar para intentar 

comprender: el templo arcaico, la ruina, la tumba, el mito. 

 

Un cierto círculo se cierra, en los que pensamos que el mito de 

“la cabaña de Laugier”, del origen Vitruviano de la arquitectura, 

de la cabaña a la casa, no resulta del todo convincente. Pueblos 

tan antiguos como las tribus del Amazonia, del África central y de 

Guinea-Papua, continúan en el grado 0 de desarrollo, sin que la 

cabaña parezca evolucionar hacia arquitectura. Creemos en otro 

mito, que es el culto a los muertos, en la tumba, morar para 

siempre, donde este la mejor parte del origen de la arquitectura. 

Así la casa permanente, repite al templo y este a la tumba, 
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estando la casa y la tumba, morar y morir estrechamente 

entrelazados. 

Tumba, templo y casa están esencialmente vinculados .De casa a 

retiro, refugio, prisión y tumba al fin, la casa Malaparte cierra 

esencialmente el circulo de morar y morir. 
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 9.4 NOTAS: 

1 .Niccolò Rositani. Sobrino nieto de Malaparte, presidente entonces de la 
Fundacion Ronchi y Marida Talamona, que un año después publicará su libro “Casa 
Malaparte”, participan de una posición clara respecto de la contribución de 
Malaparte en la obra, derivada de sus propios textos, y la falta de 
documentación sobre la participación  y diferencia del proyecto administrativo 
de Libera, encontrado por Marida Talamona en los archivos del Estado. 

2. Talamona, Marida. Casa Malaparte. Edit.CLUP Cooperativa Libraria 
Universitaria del Politecnico de Milan, 1990. “Documenti” nº9 pág. 77.Carta de 
Malaparte a Libera del 24/4/1938, solicitándole que envíe una copia del plano al 
contratista de Capri. La carta es afectuosa, invitándole a pasar un fin de 
semana en Forti dei Marmi.    

3. La referencia del acceso central, está en esta fotografía de 1940.  

 

4. En relación a aquello que es propio del habitante de la casa, el texto de 
Loos Adolf, Ornamento y delito y otros escritos “Acerca de un pobre hombre 
rico”. Edit. Gustavo Gili S.A Barcelona 1972. Pág. 151-154.La ironía de Loos 
acerca de estos propietarios que deben vivir a juego con la casa diseñada por un 
magnifico artista, que les impone hasta el color de las zapatillas para el 
dormitorio. “El arquitecto lo diseñó todo, no necesitaba nada mas, era un hombre 
completo, un hombre acabado.” 

 

Sobre los revestimientos interiores, carpinterías mobiliario y enseres, existen 
numerosas cartas, recogidas en el libro de M.Talamona, que indican el cuidado 
casi obsesivo de todos estos elementos. “Documenti” nº 22 pág. 89-92.Carta a 
Maria Montico, la guardesa, donde le anota 37 instrucciones numeradas, que 
tratan de cómo colocar las cortinas, instrucciones de obra de fontanería, 
revestimientos, cuadro eléctrico, iluminación, limpieza de cisterna, limpieza 
general, comprar una pareja de conejos, carbón, como cortar y guardar el jamón, 
como debe vestir cuando venga Margherita Weingherl Delle Gioie,(Ibídem pág.85) 
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diseñadora austriaca que se encargará del suelo en piedra( opus incertum) del 
salón, así como de las estufas para la zona de huéspedes 

5. Proyecto signo como referencia  a un proyecto dibujado. Quiero diferenciar 
además, dos términos, que empleamos casi de la misma manera, o tal vez solo para 
distinguir si lo inicialmente previsto coincide o no con el resultado.  Proyecto 
y proyectado: Estableceremos ciertas precisiones, que pueden contribuir a la 
comprensión de esta obra y en general al proceso de generación de arquitectura, 
diferente de la producción industrial de objetos en serie. 
El proyecto deberemos entenderlo como una pura intención-acción, en continua 
transformación dialéctica, lo proyectado es cualquier corte temporal del proceso. 
Fijado o no en un dibujo o cualquier soporte.  
Lo que entendemos por ejecución, continua siendo proyecto, no es la ejecución de 
obras idéntica a un “proceso de fabricación derivado del desarrollo industrial”, 
donde estas dos fases adquieren su verdadero significado como partes autónomas 
independientes, con procesos casi incompatibles, realizados casi siempre por 
equipos muy diferentes. 
En la arquitectura y en 1938, estamos en  un proceso muy anterior, inmerso en los 
mismos principios iniciados por “la artesanía”. El artesano   cuando ensambla la 
madera, continúa su transformación dialéctica, modificando previsiones y 
produciendo alteraciones no previstas. En un proceso de fabricación industrial, 
estas alteraciones solo indicarán, inadecuación del proyecto-objetivo, 
transformándose proyecto o fabricación, hasta que todas las previsiones y 
objetivos, queden rigurosamente armonizadas. En la arquitectura, más antigua que 
la industria, el proceso es diferente, la continuidad en la fase de construcción, 
en su materialización, es parte esencial del proyecto mismo, constituye los 
valores positivos, que perfeccionan la obra, su adecuación al lugar, a los medios 
y a las nuevas expectativas que el mismo proyecto  evolucionando descubre y 
plantea y a veces fija para otro sin fin de realizaciones no previstas. 
Es decir, el proyecto en arquitectura debe reconocerse como un continuo, la 
proyectualidad debemos entenderla en todo el proceso de la obra. 
Esta necesidad de proyectualidad constante sigue vigente en nuestro quehacer 
profesional, no es coyuntural, es inherente al proceso de la arquitectura misma, 
diferente a la industria de producción de objetos en serie, no es una cuestión de 
desarrollo histórico o de ineficiencia sino esencial, que habría que reivindicar 
como pertinente.  
 
La modernidad entendió la arquitectura asimilada al desarrollo  industrial (fruto  
de la producción de objetos en serie), y provocó  que se asumiesen como 
paradigmas los  procesos industriales como portadores  de racionalidad, eficacia, 
calidad  etc. La producción industrial, tiene como objetivo, la optimización y 
racionalización de todos los procesos intervinientes en la producción de objetos 
en serie, para obtener el mayor beneficio. Supone la división radical entre 
teoría y praxis. La diferencia total y absoluta entre trabajo intelectual, de 
diseño-proyecto, y el trabajo de mano de obra, hoy desalojada por robots 
mecánicos. 
En la producción industrial, el objeto final, tiene menos valor que el proceso de 
producción en serie, pensemos por ejemplo en la fabricación de botellas de 
vidrio, en una embotelladora, toda una sinfonía de maquinas  inteligentes 
impresionantes para rellenar un insignificante envase con un vino de 20ctms el 
litro. En la arquitectura, es el objeto final lo que interesa y no el valor del 
proceso. 
La diferencia radical entre un sistema de producción industrial y otro 
cualquiera, está en el objetivo de producción,  su  capacidad de seriación y su 
posibilidad de ser des-localizado, cualidades que en la medida que afecten 
directamente a la arquitectura, podrían ser más o menos adecuados. Nunca donde el 
lugar es indisociable. 
 
Lo que podríamos considerar hoy la construcción más complicada y perfecta del 
hombre, los artefactos de la N.A.S.A, se realizan con un sistema absolutamente  
análogo al artesanal, realizado por las personas más cualificadas(por los 
elegidos), en todas sus fases, ingenieros con bata, casco y guantes aprietan 
tornillería que ellos mismos han diseñado y fabricado, para este único artefacto. 
El lugar, la inmensidad del espacio, tan diferente de cualquier otro terrestre, y 
la no- necesidad- hoy de producción en serie, le confieren esa producción tan 
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especial, casi mística. Nadie puede pasar, tocar, ni respirar siquiera en la 
proximidad de la maquina, solo los iniciados. 
Nos obstinamos en resolver en nuestro proyecto de ejecución, toda posibilidad, 
presente y casi futura, como si la arquitectura la tuviésemos que definir e 
inventar en cada proyecto y así  es un ataúd desde el colegio profesional, solo 
confiamos en la obra muerta empapelada, y su materialización cada vez es algo mas 
penoso alejado de la arquitectura. 
Hoy creemos a ciegas solo en el proyecto como único instrumento posible para la 
generación de buena arquitectura. 
La arquitectura no entiende de los procesos coyunturales, que se impongan en cada 
momento, como garantía de calidad-cualidad arquitectónica. 
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9.5 EXTRACTO DE CRÍTICA ORIGEN 

 

SOBRE EL LUGAR. 

SUTIL DIALOGO DEL EDIFICIO CON SU LUGAR 

RETIRO Y SEPARACIÓN 

 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. 

BALDOSAS VERNÁCULAS 

ACABADOS INTERIORES PERSONALES Y TIENEN POCO QUE VER CON EL 

MANIFIESTO ARQUITECTÓNICO EXTERIOR GENERAL. 

 

SOBRE LA FORMA. 

LÍNEAS SIMPLES Y PURAS 

LA SECCIÓN LONGITUDINAL DESCRIBE MEJOR LA SOLUCIÓN SIMPLE Y 

ELEGANTE DE LA VILLA PARA LA ACOMODACIÓN DEL LUGAR 

LA SECCIÓN DESCIENDE NATURALMENTE CON LA ESCALERA DE LA 

TERRAZA SEGÚN DESCIENDE EL LUGAR. 

SE APRECIA UNA DISTORSIÓN DE LA PARTE DE LA TERRAZA DE LA 

ESCALERA CON EL PLANO DE VARIOS GRADOS FUERA DEL EJE CENTRAL 

DE LA TERRAZA PARA SITUAR ESTA ESCALERA ACOMODADA A ESTE 

LATERAL. 



 

 

290

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCIÓN. 

ENTRADA ORIGINAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE LA ESCALERA EXTERIOR. 

TEJADO HORIZONTAL COMO NIVEL DE SUELO EN UN LUGAR DONDE NO HAY 

NINGUNO. 

SE PROPORCIONA UN PODIO PARA EL SUELO PRINCIPAL HORIZONTAL Y 

TERRAZA SIN MODIFICAR EL LUGAR. 

LA TERRAZA FUE EL COLECTOR PARA LA CISTERNA DE RECOGIDA DE 

AGUA 

LA BLANCA “VELA” EN LA TERRAZA LA QUE ABSORBE LOS FLUIDOS DE 

LA CHIMENEA Y, QUIZÁ, PROPORCIONA UNA MANIFESTACIÓN PERMANENTE 

DEL JIRÓN DE HUMO. 

LA HABITACIÓN PRINCIPAL CON PAVIMENTO DE PIEDRA Y APERTURAS 

GRANDES Y SIMPLES ES TANTO UNA TERRAZA EXTERIOR CUBIERTA COMO 

UNA HABITACIÓN INTERIOR. 

       

 

SOBRE EL AUTOR. 

HAY MUCHA EVIDENCIA DE LA PRESENCIA DE LA MENTE DE UN BUEN 

ARQUITECTO 

 

INTERPRETACIONES.  

 UNA PRISIÓN QUIZÁ, PARA MANTENER EL MUNDO A DISTANCIA. 



 

 

291

9.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA: 

Interesa la descripción grafica de toda la obra, su levantamiento, 

dando a conocer los planos totales a la comunidad de críticos 

cincuenta años después. 

La fecha, verano de 1989 hay que señalarla como origen de la 

herida abierta sin posibilidad aparente de cura, en cuanto a la 

participación de Libera en la casa Malaparte y por tanto del 

racionalismo italiano en la definición de la obra. 

Coincidimos en la funcionalidad de la terraza: obtener el único 

lugar horizontal posible y susceptible de uso, donde no existía 

ninguno. En su funcionalidad como colector de agua. 

Coincidimos en la agregación en progresión, sobre la silla del 

promontorio como método de obtener un plano principal horizontal, 

donde situar el programa fundamental del proyecto, con la menor 

modificación del lugar, lo contrario significaría un enorme 

esfuerzo físico y material. 

Coincidimos en la apreciación que hace sobre el salón, que bien 

podría ser una terraza exterior cubierta, como una habitación 

interior, relacionando su origen en el proyecto administrativo de 

Libera. 

 

Refleja esta crítica la gran diferencia que existe entre la 

formalización del edificio y los detalles del interior, sugiriendo 

la mente de un gran arquitecto para la obra gruesa exterior y un 

personalísimo decorador de interiores, que no parecen ser la misma 

persona. 

La mente que aprovisiona el interior, está clara. ¿Quién formaliza 

el exterior, la obra gruesa? 

Un elemental proyecto como en este caso, de previsión de acción, 

se materializa consecuencia de la construcción tradicional y del 

lugar (proyectualidad del propio sistema, proyectualidad de la 

arquitectura). 

Hemos utilizado la palabra proyectualidad, que no existe en el 

diccionario de la R.A.E y parece necesario señalar el significado 

con el que la empleamos en esta tesis. 
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Es un atrevimiento inventarse palabras, pero ciertamente empleamos 

este término con frecuencia. Nuestra interpretación resultaría de 

alguna manera análoga a la palabra musicalidad, (cualidad o 

carácter musical según la define el diccionario de la R.A.E en su 

vigésima edición).  

Una sinfonía, puede comenzar con un tarareo, unos silbidos y unos 

golpes de mano sobre una mesa que disponen una cadencia. Parecerá 

toda una obra completa, si la transcribimos en una partitura para 

piano. 

A la vista de esta partitura, (o silbando) se podrán seguir 

añadiendo voces, cuerdas, viento, cada una distinta y todas sobre 

la inicial melodía. 

De repente otro agente interesado descubrirá con la introducción 

de un saxo tenor en aquella amalgama de sonidos su mejor momento, 

que por entonces, solo sonará en sus oídos. 

La transformación compleja con “medida y tempo” evolucionará hacia 

una sinfonía escrita. La primera interpretación de esta sinfonía, 

cuando se logra reunir a cincuenta músicos, cambia el tiempo, las 

frases del primer violín y se introducen innumerables acuerdos. Ya 

tenemos por fin una sinfonía completa. No, cada director que la 

interprete de nuevo, aportará una alteración, cada maestro que 

interprete la partitura de su instrumento, le aportará un brillo 

diferente. 

Cada lugar donde se interprete, cambiará el sonido total de la 

obra, cada día, la motivación, el estado de ánimo, incluso del 

público, influirá en su percepción y afectará a la sinfonía misma, 

en una catarsis, que a través de los siglos, conforma y justifica 

el arte de la música. La musicalidad es la materia prima, la 

cualidad y el carácter musical, y esta no pertenece a los músicos 

sino a la música. 

Hemos congelado partituras de músicos muertos, que reverenciamos, 

sin evolución alguna, otras se han interpretado y reinterpretado 

hasta por la “tuna” y el “Heavy Metal” y sus compositores todavía 

no se han movido de la tumba. La música sirve como ejemplo, 

musicalidad constante. Proyectualidad constante, proyectualidad 

que no pertenece a proyecto, tampoco a los arquitectos sino a la 
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arquitectura. Proyectualidad como cualidad y carácter de la 

arquitectura, (no cualidad y carácter del proyecto en cuanto este 

es solo un medio cambiante de producción de arquitectura).Definida 

así esta nueva palabra como materia prima de la arquitectura. 

  

Solo habría que tomar algunas decisiones básicas. 

Nadie capaz, sin reconocer el suelo con las manos de determinar el 

tamaño máximo del plano horizontal del promontorio, solo 

alcanzaríamos la previsión de Libera, 6,6mx28m). Hay un único 

método efectivo, ir a la obra día sí y día también, probar y 

corregir, como en un traje. Esta antigua manera, históricamente 

habitual, determina siempre la calidad de la arquitectura, (esta 

es mi experiencia). 

 

Nadie podría haber sido capaz de dimensionar y situar los huecos-

paisaje de la sala principal de la casa de Capri, desde su estudio 

de Roma, con planos fotos, películas, etc., solo alcanzaríamos la 

previsión de Libera; grandes no enfrentados y a ambos lados. 

 

La delimitación del perímetro de un castillo, no se traza fuera 

del lugar, depende de la roca, en cambio su proyecto es un sistema 

de elementos tipológicos, cimentados en siglos de guerras. El 

plano del estilóbato, se construye en el lugar, la métrica se 

obtiene en el sitio no a priori. La proporción, una vez decidido 

“el stylo”. 

Cada decisión que satisface una demanda, implica que aparezcan 

otras, si el tamaño de la planta, crece hasta el borde del 

precipicio, implica que no es posible rodear la edificación, que 

no se puede abastecer desde fuera, que no se puede disponer de un 

lugar al lado para elevar materiales, todo hay que construirlo 

desde dentro desde el interior. Esto implica además materiales 

adecuados, el ladrillo cara vista hubiera sido imposible, no es 

posible un andamio exterior, solo cabe ejecutarse desde el 

interior, sin ver de cara lo que sale. Hay que realizar un 

mampuesto y colgar un andamio, una vez terminado el muro para 
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tirar un revoco. Hay que hacer lo que el propio agregado 

determine. 

Las respuestas están en el propio sistema. 

Hoy (también para algunos en el año 38), otra manera de trabajo, 

más cómoda, más de producción en serie y ciertamente más moderna, 

hace que no podamos entender otros procesos, que se consideran 

además algo chapuza, arcaicos, faltos de documentación técnica 

indispensable, como sujetos a la improvisación. Hay que hacer un 

esfuerzo y situar la obra, para no implicar su calidad, con su 

manera de producción. La gran arquitectura histórica, se produce 

de esta manera. La Malaparte es antigua, como un buen traje, unas 

buenas lentejas o un Ferrari. 
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CRÍTICA 11. 

            AUTOR: Vitorio Savi 1989. 

11.1TEXTO: Órfica surrealista. Casa Malaparte a Capri e 
Adalberto Libera  

 REF. BIBLIOGRÁFICA: Revista, Lotus Internacionalnº60/1989. 
 

11.2 TRADUCCIÓN: italiano-español, Luis Segundo Arana  
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11.1 TEXTO:  
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11.2 TRADUCCIÓN 

 

 Órfica Surrealista. 

 Casa Malaparte en Capri y Adalberto Libera. 

 

En el enésimo promontorio, la pequeña carretera al Pizzolungo, se 

curva y casi gira sobre sí misma y allí en el fondo, Casa 

Malaparte ocupa la cima del cabo Massullo. Nos sentimos como 

Ruskin a la vista de la catedral gótica. 

Recapitulamos el camino; registramos la hora y la circunstancia y 

nos olvidamos, colocamos un fuego en lugar de la arquitectura. 

Desde este belvedere, el cabo aparece como una depresión de la 

costa que precede al monte. La depresión es profunda y la roca 

parece estar cortada, convertirse en un farallón errante de la 

costa de Capri. Casa Malaparte aparece como una semipiramide 

muraría envuelta con una escalera y confinada en la silla natural 

desde la cual se desarrolla un paralelepípedo color rojo 

pompeyano. 

La cubierta es plana, planísima, paralela a la línea del agua. 

Sobre el techo-terraza un muro blanco elíptico y abierto. Si 

hubiéramos venido tiempo ha, habríamos visto y pensado que el 

edificio era la concretización del proyecto de Libera de 1938, 

levantado por cuenta de Malaparte, y el cliente después, lo 

modificó notablemente. 

Pero hoy estamos al corriente de los descubrimientos de Marida 

Talamona y se nos presenta en la mente una visión distinta. 

En la navidad de 1937, acompañado por el embajador Rulli, el 

escritor Curzio Malaparte (pseudónimo de Kurt Suckert) había 

llegado al fin sobre la punta. Extasiado por la belleza del lugar 

y del panorama, ya en enero de 1938, había comprado un trozo de 

costa          

Desde febrero a marzo. Libera sopesó la situación y estudió la 

propuesta para descubrir lo que necesitaba. El diseño del edificio 

estaba a escala 1:100, la forma concebida era un simple volumen, 

un prisma puro y convencional, típico del diseño racionalista, 
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pero con una porción paralelepipédica recortada cerca del suelo 

para hacer sitio a la terraza. 

Los planos y patrones de la distribución derivaban de esto: en una 

sucesión lineal en el piso superior, la terraza y el estar, en el 

piso inferior los dormitorios se distribuyeron según el esquema de 

peine y elevada + 0,50 m, la cocina. Las características 

arquitectónicas son simples: el tejado constituido por pequeñas 

bóvedas repetidas, regulares frontales subdivididos, zócalo de  

mampostería. 

El proyecto es esencialmente similar en cualidad al suyo 

contemporáneo para el edificio de Recepción y Conferencia en la 

E42 (especialmente con respeto a la relación del bloque elevado 

hacia las terrazas trazado en manera de espejo (a modo de espejo). 

Capaz de constar como el fundador del conjunto de sus obras, en 

las que insiste en una forma tipológica lineal. En resumen, el 

principio de uno de los muchas caminos hacia la perfección de 

Libera. Envió los planos primero al Ayuntamiento, después a la 

vista del hecho que la isla estaba a punto de convertirse en 

objeto del Plan ministerial de Paisajismo y el Massullo había sido 

clasificado como un terreno en la que no se podía edificar, al 

Ministerio de Educación Nacional, a la oficina del Gobierno de 

Nápoles. 

El 24 de Abril Malaparte rogó a Libera enviar la copia del plano a 

"Amitrano" en Capri, pues la necesitaba para empezar a trabajar. 

Quizá a Libera no le fue posible, o quizá no quería preparar el 

plano, o digamos la versión ejecutiva, pues no hizo lo que el 

cliente le pidió. Es más, se fue a trabajar y envió la versión 

final después de un retraso considerable. (No consta ese segundo 

plano de Libera) 

Y no seríamos culpables de “sobre-enfatizar” los factores 

psicológicos para decir que, cualesquiera que fuera el caso, la 

reacción de Malaparte fue la misma. Mientras él seguía moviendo 

los hilos con el Ministro Bottai y sus oficiales para conseguir 

que los planos fueran aprobados – y tuvo éxito: 
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La oficina de Nápoles dio permiso como excepción del plan de 

paisajismo y en consecuencia el Ayuntamiento dio luz verde para 

construir – él estuvo decepcionado y mostró signos de su 

descontento proponiendo que el arquitecto debería abandonar el 

proyecto. 

La construcción de la obra comenzó a mitad del año. Mientras tanto 

Malaparte excluyó la figura de Libera condenando al olvido sus 

esfuerzos – y tampoco sería tan descabellado decir que, si fue 

para realizar una inspección del lugar, Amitrano le recibió 

fríamente. 

Supongo que lo que Malaparte, un incansable buscador de la 

identidad del creador, tenía en mente, fue coger la parte de 

Eupalinos, un arquitecto griego que vivió realmente durante el 

siglo 6 a.C., pero quien había sido reinventado por Valéry en su 

dialogo filosófico del mismo nombre, atribuyéndole racionalismo e 

irracionalismo, pensamiento artístico, lógica y el conocimiento de 

un artesano. 

 

 “Fue el Eupalinos de Valéry, una figura órfica, una 

reinterpretación del papel del mítico Orfeo quien, tocando su 

lira, era capaz de apaciguar a los hombres, calmar las fieras 

salvajes, doblar árboles y levantar piedras. Eso quiere decir 

mediante la poesía, traer orden o desorden a la naturaleza, dar 

forma a lo amorfo, arquitectura a la materia. 

Eso es porque el olvido no tuvo que tener un fin en sí mismo, sino 

trataba de crear el sitio para él para realizar su deseo. 

Malaparte hubiera sido uno de esos arquitectos quienes, basándose 

en un orfismo más o menos rico en elementos esotéricos y en las 

líneas de un sentimiento lírico, rediseñan la naturaleza, 

reorganizan la realidad y después, recurrir a la imitación para 

producir la obra. 

Al menos, Se hubiera jactado de ser el arquitecto “sui generis” de 

la “sui generis” Casa Malaparte, dependiendo de que hubiese 

requerido su canon típico de creatividad (evaluado sin categorías 

estéticas, pero negativamente, con categorías morales). 
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Basta con leer unas cuantas páginas de su novela autobiográfica 

“La pelle”. Malaparte pretende haber recibido la visita de Marshal 

Romell en Capri en primavera de 1942. Romell y Malaparte se 

pasearon por la villa hablando. Se detuvieron en “el inmenso hall 

con sus grandes ventanas con vistas hacia el más bonito paisaje 

del mundo”. Romell estaba a punto de partir, pero vaciló. 

 

Después de un momento de silencio, preguntó a su anfitrión si 

había comprado su casa ya construida o si la había diseñado y 

construido el mismo. Su anfitrión respondió que sí, que la casa ya 

existía (y eso no era verdad), pero que había “diseñado el 

paisaje” y trazó un semicírculo en el aire, desde las rocas en el 

mar hasta el vertiginoso muro de Matromania. El mapa mostró la 

ruta a lo largo de la bahía de Massullo y, en la unión, una 

serpenteante línea descendiendo a la villa, 25m sobre el nivel del 

mar. Doblamos el mapa y partimos. Según íbamos descendiendo, algo 

que Malaparte había escrito me vino a la mente, un informe, un 

informe sobre la casa de Massullo de la clase que los arquitectos 

adjuntan a sus proyectos. 

Malaparte comienza manifestando que se ha puesto a sí mismo un 

objetivo muy alto: un retrato arquitectónico de sí mismo y de su 

personalidad. 

Reconociéndose como un hombre duro, extraño y directo, libre de 

ornamentos, su hogar debería ser duro, extraño y muy moderno. Pero 

el hombre también fue recuerdo de su existencia, por ejemplo del 

periodo de su confinamiento en Lipari, y la arquitectura llevaría 

la marca de ello. Continúa refiriéndose al procedimiento, que 

servía para y tenía el valor de un antiguo ritual. Su exploración 

de la roca mano sobre mano, para leer allí el horóscopo de la 

arquitectura. Su creencia que la arquitectura sería un “unicum” 

mediterráneo, como los templos aislados, puros, sobre el Egeo en 

Atica, mientras no tendría relación con el entorno local, los 

pintorescos edificios de Capri, Anacapri, Marina Piccola y Marina 

Grande (que incluso en aquellos días eran alabados como una pieza 

maestra de estilo). 
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Su estrecha colaboración con el maestro constructor, artesano y 

oráculo, al contrario que con arquitectos e ingenieros, sólo 

buenos para “cuestiones legales”. Su visión del lugar de 

construcción como un proyecto genuino. Su constante aplicación a 

la obra. Su amor a la construcción... 

Malaparte cuenta haber orientado el edificio de tal manera que las 

esquinas cortan los puntos cardinales y las direcciones de los 

vientos predominantes, el “grecco” (noreste) y el “sirocco” 

(sureste). 

Cuenta haber cogido la forma volumétrica de la arquitectura de la 

formación del Massullo, la semipirámide de la depresión, la forma 

paralelepipédica  de la insinuación de una meseta al final (y, 

desde luego, omite la mención de la parte decisiva que tuvo el 

diseño de Líbera) 

El dice que quería usar piedra extraída en el lugar como material 

de construcción (y no cuenta nada del hormigón, las armaduras de 

refuerzo de hierro, el cemento y los ladrillos que fueron llevados 

hasta allí en barco). 

Llegamos a la bifurcación, donde hay una tabla de terracota con la 

inscripción “fundación Giorgio Ronchi” (en lugar del original 

“casa cóme me”). Comenzábamos a bajar el sendero, interrumpido por 

cortos tramos de escalones. 

A menudo arrancábamos nuestros ojos de los encantos el paisaje 

para mirar el trazado del sendero. No por alguna perversión 

estética, sino nos ayudaba a reflexionar. ¿Qué estábamos pensando? 

que construyeron el sendero en 1938 o 1939, durante la 

construcción de la villa; proporcionaba una conexión entre la casa 

y la ciudad de Capri arriba. 

Una vez que el diseñador de la casa se había convertido en su 

habitante, y se encontraba afligido por el deseo de jugar un papel 

importante, encontró una cura extraordinaria: permaneció allí 

abajo para jugar el papel de huida, retiro, soledad, meditación y 

todo el resto- Y fue la forma más segura de atraer a gente, para 

atraer a los poderosos, los intelectuales de Europa, junto con sus 
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llamadas telefónicas. Así como también el mejor augurio que la 

mirada de los medios algún día apuntaría en su dirección. 

 

Cruzamos la verja. Pero aun teníamos que adentrarnos más, un poco 

más abajo, nuestros pies tocaron la plataforma pavimentada con 

baldosas de terracota. Y, justo como cuando se toca el fondo de 

una piscina, fuimos empujados otra vez hacia arriba, para escalar 

el tramo triangular de escalones en frente. 

Se asemeja a un “bucranium”  estilizado y representa la imagen más 

característica y familiar de la casa. 

La escalada debería haber sido fácil. En su lugar fue difícil. El 

tramo de escalones es bastante empinado y largo: está hecho de 33 

escalones y no tiene ningún rellano donde descansar. 

Es más, uno tiene la desagradable impresión que la meta está 

retrocediendo, en lugar de aproximarse; eso es por culpa del bisel 

invertido, parecido al de la Annunziata en Lipari. 

La escalada tiene algo de iniciación. Una vez en la terraza, nos 

encontramos en una situación superhumana y sentíamos que habíamos 

sido admitidos a un ritual sagrado. Hoy como ayer, la escena no 

está limitada al gran solario, sino se desborda hacia el cielo, el 

mar, en todas las direcciones. El actor principal es el sol, y 

juega su parte. El cuerpo celeste actúa hasta media tarde cuando 

se pone detrás de Tragara. Un irresistible, incontrovertible 

actor, al que no puede resistirse ni siquiera un carácter 

inanimado como una vela petrificada, o uno animado como el 

escritor mismo, cuando solía ponerse sus dispositivos de ciclismo. 

Seguimos en línea recta y alcanzamos el borde de la pista. No hay 

parapeto y las únicas proezas posibles son dar media vuelta o el 

salto suicida. 

 

Darse la vuelta y volver atrás significaba convertirse en hombres 

de nuevo, arquitectos de hecho, capaces de abordar y descifrar 

asuntos arquitectónicos. 
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Desde el solario sin barandillas tubulares (que le hubieran 

conferido un aire racionalista) hasta la columna sin capitel 

(única concesión a las características estilísticas de Capri), 

hasta el muro elíptico disminuyendo para abrazar la chimenea y 

hasta el tramo triangular de escalera adoptando la apariencia de 

un auditorio, encarando la escena enfrente, el profundo precipicio 

(aunque dotado con pinos, encinas y arbustos). 

 

Nos parece, esta secuencia, como el fruto de una composición 

órfica y lírica modulada en una métrica peculiar, la clase que se 

encuentra en algunas de las ruinas espléndidas a las que las obras 

clásicas de la arquitectura mediterránea han sido reducidas. 

En una fotografía tomada desde tierra, fechada en primavera de 

1939, la carcasa de la arquitectura ya está terminada y la casa 

empieza a asemejarse a un navío naufragado en las rocas. 

Se aprecia la presencia de un vomitorio en la zona superior del 

auditorio. En realidad, era un pasadizo usado por los 

constructores para llevar sus materiales de un lado a otro.  

 

Cada vez que Malaparte visitaba el lugar, se detenía para 

considerar aquella apertura. Le gustaba. Lo veía como el medio 

concreto con el que el paisaje natural hallaba su continuidad con 

el interior de la casa. Y decidió convertirlo en entrada axial. 

Pero entonces Amitrano, siempre práctico y desdeñoso de motivos 

estéticos y tipológicos, observó que durante las lluvias de 

invierno el agua encontraría un pasadizo demasiado conveniente y 

entraría en las habitaciones del piso superior. Sería mejor 

terminar la obra de construcción, meter las piezas grandes del 

mobiliario, incluso más pesadas que piedras, y cerrarlo. 

Malaparte se dejó convencer y en el momento apropiado ordenó 

sellarlo. 

Hasta ahora, si sopesamos nuestra visita a la órfica obra de 

arquitectura, teníamos todo, menos su corazón, el interior. Ni 

tampoco sabíamos cómo entrar. 
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En cuanto a la entrada, situada en la fachada sur-este, junto con 

un numero de otros agujeros, cortados limpiamente a través del 

muro encalado (como las casas de las granjas en la Toscana tan 

queridas por Malaparte, que nació en Prato, y visitadas por 

arquitectos racionalistas, más con propósito de inspiración que de 

estudio). Abrimos la puerta con su único panel de vidrio y nos 

encontramos en el vestíbulo: 

Espacio sobrante, y aún así el nudo de cada ruta interna. Ir a la 

habitación del desayuno, ya significó el primer viaje corto. 

Entramos y miramos alrededor: es una pequeña locura en la que los 

paneles de madera y el mobiliario, el banco, la cama de tablas y 

la estufa cubierta con baldosas  de “majolica”, inducen a comparar 

el panorama al otro lado del vidrio, Matromania, con uno de las 

Dolomitas. 

Una posibilidad era seguir un pasillo o espinazo de distribución 

hasta los dormitorios de los invitados. 

 

Lo hicimos y nos dimos cuenta que formaba el hospicio (también 

hospedería) (el nombre que le dio Malaparte), un sistema 

tipológico separado, como son los cuartos de los invitados en el 

piso inferior previstos en los planos de Libera, o las residencias 

de las villas de Augusto y Tiberio encaramados en los picos de la 

isla de Capri, escavadas por arqueólogos con una mezcla de 

entusiasmo y terror.(sistema de muros de carga y bóvedas) Otra 

oportunidad fue explorar el espacio debajo del tramo de escalera. 

La aprovechamos y llegamos a la cocina donde es visible el armazón 

de hormigón reforzado de los pilares y las vigas inclinadas. 

 

Desde aquí se desciende hasta las entrañas de la casa, hasta las 

celdas en contacto directo con la “silla” entre el precipicio y el 

promontorio. 

 

De vuelta en el vestíbulo, ascendemos un corto tramo de escalera 

hasta el piso superior. Pasamos por el balcón que sería 

irrelevante, si no fuese responsable de señalar la marca de la 
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entrada axial tan querida por Malaparte. Y llegamos al salón, 

ubicado dentro del volumen paralelepipédico de la casa. 

Situadas en las 4 esquinas hay el mismo número de ventanas 

horizontales, con forma de rectángulos puestos en sus lados. 

La chimenea se encuentra entre dos aperturas al sur-oeste. Las 

piezas de mobiliario supervivientes están sobre un suelo de piedra 

gris ceniza puesto en “opus incertum”. Aunque el soleado mundo 

exterior busca continuación, rayos de luz irrumpen y los muebles 

vibran con un peculiar “Kunstwollen”, el salón ahora recuerda a su 

antiguo propietario: muerto, corrompido, polvoriento y 

desvaneciéndose. Anduvimos de un lado a otro, casi esperando 

encontrarnos con el fantasma de Malaparte pisando los tablones de 

lo que había sido su escenario favorito. 

 

No encontramos nada. Impulsivamente nos movimos para admirar la 

vista desde las grandes ventanas. Lo primero, Matromania apareció 

en medio de los pinos ahora muy crecidos; lo segundo, en la 

lontananza, Punta Campanella; lo tercero, las rocas en el mar; lo 

cuarto, el peñasco de Monacone. A nadie, la sombra de Malaparte. 

 

En 1938-39, el hombre de letras se inclinó a ir más allá de la 

revisión lírica, muy por encima, del campo de la poesía, 

contaminado por humores privados y corroído por los ácidos de 

historia colectiva. El estaba apuntando, el hombre de las letras, 

a una poesía que recrearía lo ya creado, reinventaría lo ya 

inventado y mediante la actuación en la realidad dada, revelar 

surrealismo. La poesía sustituye las leyes de la física, química, 

biología, con sus leyes poéticas. Las únicas que cuentan. No hay 

acciones, pensamientos, objetos, sentimientos, si no son poéticos.  

Sólo aquello que está en la poesía existe. Lo que pertenece al 

mundo de la poesía. Fuera de eso, nada existe. Hay relaciones de 

identidad, entre objetos, ideas, sentimientos, acciones, por 

encima del plano físico mismo, y algunos han tratado de explicar 

está identidad con el sueño: 
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En resumen, él parecía seguir la línea de su amado Eluard, de 

Bretón y compañía, a pesar de que, en términos técnicos, el 

proclamó, que el surrealismo francés era más limitado que el arte 

metafísico, “magismo” y “novecentismo”, menos efectivo que las 

típicas corrientes artísticas italianas. 

Malaparte estaba comprometido con el intento de hacer sus poesías 

concretas: ambos en el diseño de los interiores de su hogar y, 

dentro de la casa terminada, en el escribir de sus historias y 

novelas. 

Como arquitecto, o más bien como diseñador, se dedicó al 

mobiliario, especialmente el mobiliario planeado para el salón. 

Diseñó y se puso a hacer sillones, tan hipertróficos como los 

sillones pintados por Chirico, y sofás, tan elegantes, apurados y 

flexibles  como los sofás pintados por Savinio. Una mesa con un 

sinuoso bloque como encimera y patas en forma de cono, un objeto 

loco rayano al paroxismo de Dalí. Un banco con un asiento 

serpentino y soportado por columnas que parecen proceder más del 

trastero de basura que de una excavación arqueológica. Y, al mismo 

diseño, consolas hermafroditas. Marcos torneados a lo largo de los 

cortes en el muro, una especie de proscenio. Cortinas de teatro 

que caen, en lugar de las usuales. 

 

Bastidores reducidos a nada, con tres planchas de vidrio, la de en 

medio encima de un pivote. Todo de manera que las ventanas están 

transformadas en proscenios inusuales. 

 

Para tomar otro ejemplo, la chimenea. El sombrerete (extractor) 

lleva la imagen de las fases lunares, creciente y menguante. 

Cristal de Jéna al fondo del hogar de forma que, por arte de 

magia, el fuego bailaría contra el mar iluminado por la luna. 

 

El dispuso el mobiliario en filas transversales. En línea con las 

ventanas “proscenicas”, los sillones con el “luminator”, y los 

sofás. Por la línea mediana, el bajorrelieve por Fazzini, la mesa 
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y el banco, para atraer al crédulo a sus lugares delante del 

altar-chimenea. 

Probablemente el resultado no fue un verdadero conjunto de 

mobiliario, sino una vaga alegoría de “intérieur”. Esto 

seguramente encajaba con el salón, justo como los muebles 

surrealistas deseados por Charles de Beistégui vestían las 

habitaciones del penthouse Beistégui, especialmente el “chambre 

ouvert”, diseñado 8 años antes por Le Corbusier.  

 

En la página 254 de “la pelle”, Malaparte llama al salón un 

“atrium”. Pero una introducción ¿a qué? Mientras tanto el salón se 

extiende más allá de la puerta al sur. 

Finalmente, más allá de la puerta, el plano conquista el eje de 

simetría y adquiere dos transversales, tomando el aspecto de una 

cruz de San Andrés. El pasillo principal es cruzado inmediatamente 

por un primer brazo transversal, que termina en dos pequeñas 

ventanas, una mirando al este, la otra al oeste. Un poco más allá 

se encuentra una entrada y su gemela. A y B son adyacentes y 

proveen el acceso a apartamentos que son reflejos el uno del otro, 

pero esta forma de reflejo impide su interacción. De manera que 

fuimos obligados a realizar visitas separadas. 

Desde A entramos en el apartamento de Curzio. Miramos alrededor 

con curiosidad. Un dormitorio con mobiliario oscuro y sólido, un 

baño tapizado con mármol y lleno de aplicaciones de “Standard 

Ideal”. Desde B alcanzamos el apartamento de “la favorita”. 

Un dormitorio casi idéntico; un baño casi idéntico. Sea como sea, 

las diferencias no son pequeñas: en el dormitorio de Curzio la 

chimenea y el fino armario empotrado faltan, pero hay una pequeña 

puerta. Cuando se cruza su umbral, uno se da cuenta que deja atrás 

todo lo que sirvió en aquel lugar como una alternativa a la vida 

doméstica, y que se adentra en lo sagrado – el lugar donde Curzio 

realizó su propia deidad suprema. 

Habíamos alcanzado el último refugio. El estudio del escritor 

ocupa el segundo brazo transversal, extendiéndose por la anchura 

entera de la casa. 
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El lado más largo coincide con el muro de la construcción y 

enmarca el mar y el cielo. Los lados cortos también son los muros 

exteriores del edificio y enmarcan la “Punta Campanella” y las 

rocas del mar respectivamente. El suelo está cubierto por baldosas 

cerámicas, cada una de las cuales lleva la figura de la lira. Los 

estantes de las paredes están cargados con libros arrugados, 

viejas ediciones de los 30, 40 y 50. Los estantes rodean todo y 

terminan en el escritorio. Silla con el respaldo en forma de lira. 

Sillón, sofá. Estufa tirolesa. Unas pocas piezas supervivientes de 

mobiliario. 

El sugirió a la mano de Savinio el motivo de la lira, tomando su 

inspiración de aquél esbozado por Goethe en los márgenes de su 

“viaje italiano”. El fue responsable del diseño de los estantes y 

del escritorio, que da la impresión de un dispositivo para 

encadenar, una máquina de celibato. El eligió los cuadros de Dufy, 

Delaunay, Pascin, Kokoschka, Chagall, Morandi y de Pisis. Cuidó su 

colocación, recordando a una exhibición de pintura surrealista. 

Dentro del microcosmos, el aire llevaba un olor de luz eléctrica, 

resina, brillantina y agua de colonia. Con un yelmo de pelo negro 

como la noche, un rostro luminoso, una bufanda anudada firmemente 

alrededor de su cuello. Curzio solía llevar un jersey Capri, 

pantalones cortos y simples sandalias (la cumbre de 

excentricidad). Curzio estaba sentado y escribía. Adoptaba la 

actitud de una vida intelectual. 
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NOTAS 

 

MI. Talamona ha buscado, encontrado y publicado los planos 

originales de Adalberto Libera y ha investigado a fondo la 

historia del diseño de la casa de Malaparte: 

“El arquitecto y el escritor”, en Adalberto Libera, Electa, Milán 

1989 (catalogo de la exhibición retrospectiva sobre Libera, 

Palazzo delle Albere, Trento). El ha hecho un excelente trabajo, 

el cual me he permitido a resumir abajo yo mismo. Marida también 

está preparándose a reconstruir la historia del diseño y ejecución 

de Malaparte,  en un ensayo que aparecerá en un volumen que será 

publicado por el Clup de Milán. Anteriormente al “L´architetto e 

lo scrittore” un número de estudios monográficos han sido 

dedicados a esta casa particular, el valor crítico de ello 

permanece inigualado. Aquí está la lista: 

G.C. Argan, Libera, Editalia, Roma 1975, p.12-13; 

F. Venezia, G. Petrusch, “casa Malaparte a Capri”, Pisicon, II 

(1975), nº5, p. 140-144 (con dibujos y fotos por los autores); 

J. Hejduk, “Casa come me”, Domus, 1980, nº 605, p.8-13 (con fotos 

de G. Basilico); 

M. Tafuri, “L´ascesi e il gioco”, Gran Bazaar, 1981, nº15, p. 92-

97;  

P. Depietri, “Album di Casa Malaparte”, tesis de graduación, 

Bologna (con fotos por el autor). 

 

El recordatorio enviado a Libera por Malaparte en un papel con el 

título “prospects” es conservado en los archivos Libera, Roma. 

El texto es dado en “Malaparte una proposta”, (catalogo de la 

conferencia de exhibición del mismo nombre, Capri 1978), De Luca, 

Roma 1982. 

 

El probable proyecto ejecutivo de Libera se perdió, en cualquier 

caso, a pesar de mucha búsqueda, hasta ahora no ha salido a la 

luz. 
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No hay razón porque Malaparte, un lector omnívoro, no estuviera 

familiarizado con “Eupalinos ou l´architecte”, en la edición NRF, 

Paris 1921 o ediciones siguientes, o en la traducción italiana por 

R. Contu, Carabba, Lanciano 1932. 

 

Cf. C. Malaparte, “La pelle”, Aria d´Italia, Roma-Milan 1949, 

p.253-254, edición francesa Denoël, Paris 1949, p.305-306. 

El mecanografiado está en posesión de Prof. Ruffolo de Napoles y 

ha aparecido impreso bajo el titulo editorial de “Una casa 

traggreco e scirocco” en “Il Mattino”, 20.6.1987. No se puede 

estar seguro, pero quizá, como insiste en la analogía entre la 

obra y su creador, es contemporáneo con “citta come me, donna come 

me, cane come me ...”, la prosa artística trabaja de ... (¿?) 

finales de los años 30 coleccionados en “Donna come me”, 

Mondadori, Milan 1940. 

 

La nota de papel de Malaparte de ese tiempo llevaba estampada el 

titulo: Curzio Malaparte/ Casa come me/ tlf. N. 160/ Capri. 

 

El escritor fue fotografiado con la escalera de la iglesia de 

Lipari como fondo (foto “Malaparte: una proposta”). Y él declaró 

que había sido la inspiración para el tramo de escalera de su casa 

(el relato por Gugliermo Rulli en L. Sorrentino, “La cina resta 

sull´uscio di villa Malaparte”, tempo, XXVI (1964), nº 2 p.23). 

 

En el artículo citado Francesco Venezia interpreta la casa como un 

canto órfico e, incondicionalmente, lo toma como paradigma de una 

tendencia arquitectónica, incluyendo su propia arquitectura “de 

poesía”, un tendencia destinada a crecer a pesar de la hostilidad. 

Palabras atribuidas a Adolfo Amitrano por su hijo Ciro, que 

trabajó en la construcción de la casa ( relato en P. Depietri, 

op.cit.). 

C. Malaparte, “Notizia” (1938), en “L´arcitaliano e tutte le altre 

poesie”, Vallecchi, Florencia 1963, p.229. 
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“Notizia” es una importante pieza de poesía, tan abiertamente neo-

surrealista que podría llevar la firma de Eluard, Breton, etc. Cf. 

“Il surrealisno e l´Italia”, en “Corriere della sera”, 12.10.1938; 

extendido en el ensayo del mismo nombre en “Prospettive”, 1940, 

nº1, p.3-7. 

Cf. “Kaputt”, Casella, Napoles 1944, y “La pelle”, cit. 

El caracter de estos textos, completado en la casa, es descrito 

por G. Grana, Malaparte. La Nuova Italia, Florencia 1968 (la única 

monografía criticamente valida, aparte de las contribuciones a la 

conferencia “Malaparte scrittore europeo”, Prato 1987, cuyas actas 

aun no han sido publicadas). 

 

El estado original del salón puede verse en viejas fotos 

(perseverados por la Fondazione Giorgio Ronchi, el propietario 

actual de la casa Malaparte). 

El estado original del estudio es documentado en viejas fotos y en 

un Nocturno (¿?) por Malaparte, el (incipit ¿?) sin fechar de 

Benedetti italiani, Vallecchi, Florencia 1961. 

 

En “Surrealismo y Arquitectura”, A.D. 1978, nos.2-3 (monografía), 

ni Dalibor Veseley, ni Raymond Koolhaas, ni otros incluyen los 

interiores de esta casa en el catalogo de arquitectura 

surrealista. 

En el artículo citado por John Hejduk apenas se mencionan. Esto no 

significa que los interiores no pueden ser ubicados en el origen 

de una línea neo-surrealista de investigación arquitectónica ahora 

ejemplificado en las obras de Veseley, Koolhaas y, sobre todo, 

Hejduk. 
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11.3 CRITICA DEL TEXTO: 

 

Vittorio Savi realiza la primera crítica descriptiva, de 

reconocimiento completo de la obra, (1989) paseándonos con su 

literatura desde la aproximación a la casa por el camino que 

bordea la costa hacia Capri, hasta todos los recovecos del 

interior de la misma, como con la mejor cámara de cine. 

Si hubiéramos venido tiempo ha, habríamos visto y pensado que el 

edificio era la concretización del proyecto de Libera de 1938, 

levantado por cuenta de Malaparte, y el cliente después, lo 

modificó notablemente. 

Pero hoy estamos al corriente de los descubrimientos de Marida 

Talamona y se nos presenta en la mente una visión distinta. 

Entendemos como la supuesta tesis de Talamona, basada en   la 

investigación documental, en la ausencia de documentación 

arquitectónica y la  existencia de documentación literaria sobre 

la obra realizada, hace dudar del papel de Libera, del arquitecto 

en la obra y supone una fuerte distorsión en la percepción de la 

misma, demostrando que toda fenomenología arquitectónica a estas 

alturas, no es capaz de provocar otra cosa que nuestro cerebro 

informado, mediatizado, o influido por la propaganda, no permita. 

En esta racionalidad de pensamiento que nos hemos ganado a pulso, 

aun a costa de la más perfecta equivocación. La verosimilitud, 

basada en una cierta lógica deductiva, casi siempre de otros, es 

prácticamente idéntica a la verdad inescrutable. 

 

 

Continúa relatando el inicio de la obra, con la compra del terreno 

y el proceso del proyecto administrativo, realizado por Libera, 

directamente extraído de los textos e investigaciones de M.T, por 

lo que iremos directamente a comentar el original: 

 

Construir en Capri, no era fácil, obtener una licencia de obras 

resultaba una gestión complicada (año 1922, primer Plan de 

Protección Paisajista de la isla de Capri. M.T. pag.20) 
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Los datos que nos aporta el libro, (pág. 22, 74-78 M.T.) son los 

siguientes: 

 

• 14de marzo de 1938.Solicitud de licencia de obras con la 

presentación del proyecto de Libera en el ayuntamiento de Capri. 

La comisión municipal informa favorablemente la viabilidad del 

proyecto, e inicia su tramitación. 

 

La tramitación de este expediente, implica la aprobación 

Ministerial previa a la concesión de licencia de obra, lo que 

supone informes técnicos favorables, que deben realizarse primero 

en Nápoles luego en Roma y volver de nuevo a Capri. Esta 

tramitación, conocida seguro por el arquitecto, implica tiempo y 

como es  parte de la estrategia habitual en la tramitación con 

autorizaciones competencia de varios organismos, se solicita 

primero una licencia de obras de carácter menor que sea de 

exclusiva competencia municipal para poder empezar con los 

primeros trabajos. 

• 21 de Marzo de 1938, se obtiene de esta manera en una semana, 

la licencia de obras para construir una cisterna enterrada para el 

abastecimiento de agua y licencia para el camino de acceso a la 

obra, que como veremos en su momento supuso una obra de mayor 

impacto que la propia  casa. 

• 24 de Marzo de 1938.Informe favorable del arquitecto de la 

Superintendencia de Arte de Nápoles, B.T Civiletti. 

• 1 de Abril de 1938, el Superintendente de Arte, Armando Vene, 

aprueba el expediente y lo remite de Nápoles al Ministerio a Roma. 

• 30 de Mayo de 1938, el ministro Bottai aprueba definitivamente 

el proyecto de Libera. 

Aunque observamos la rapidez con que se producen los informes, la 

tramitación administrativa, sería algo más lenta y hasta después 

del verano de 1938, no llegaría la aprobación del expediente a 

Capri. 
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• 12 de Septiembre de 1938, Concesión de la licencia de obras, en 

apenas seis meses, bastante rápido si comparamos con otras 

latitudes. 

La tramitación de este expediente, conocida por un técnico como 

Libera, quien seguramente indagará en oficinas y despachos la 

viabilidad de su propuesta, a través de los respectivos técnicos, 

Civiletti en Nápoles y Giovanonni en Roma encargado del Plan 

Especial de Capri, como haría cualquier arquitecto. Podría haber 

llegado al extremo de utilizar sus contactos de partido y  del 

propio Malaparte para llegar al ministro Bottai, si fuera 

necesario. 

Aunque tuviesen todas las expectativas de éxito seguro, esta 

situación administrativa de autorizaciones previas, puede explicar 

los siguientes aspectos: 

Que el proyecto administrativo realizado por Libera de acuerdo con 

Malaparte, forme parte de una estrategia  bastante habitual,  que 

consiste en preparar un proyecto rápido, claro de fácil 

visualización, de pequeño formato, máximo dos plantas y solo en 

una pequeña parte del edificio, que permita una aprobación cómoda 

para la obtención de la licencia de obra, que ciertamente así 

consigue, mientras seguimos avanzando en el lugar y en el proyecto 

definitivo, que ya tendremos ocasión de modificar a posteriori, 

presentando el proyecto definitivo al final de las obras. 

 

También puede explicar, la posición de Libera ante la 

precipitación de Malaparte en su carta de 24 de Abril de 1938, 

(M.T.pag77)  todavía sin licencia de obras, para que envíe copia 

del plano, al constructor Amitrano. Debemos suponer que tiene que 

referirse a otro proyecto, o a modificaciones sustanciales que 

entre ambos han acordado, (Libera va a Capri entre el 14 de Marzo 

y 14 de Abril1) diferente por tanto al de solicitud de Licencia, 

ya depositado en el ayuntamiento de Capri desde el 14 de Marzo, al 

que Amitrano podría acceder en el Ayuntamiento en todo caso. 

Indica por tanto que existe otro proyecto diferente al 

administrativo y paralelo, también realizado por Libera. 
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Permite una explicación prudente, sobre la actitud de Libera, 

pudiendo argumentar, que  todavía no tenemos la licencia 

definitiva, y no sabemos con toda seguridad, que por parte del 

ministerio, (aunque tengas recomendación para el Sr. Ministro) que 

alguno de sus burócratas, nos imponga alguna condición vinculante 

que pueda afectarnos al proyecto. Sería mejor esperar a tener la 

licencia, y no hacer el trabajo   dos veces, paciencia, mientras 

tenemos tajo en la cisterna y en el camino de acceso, este ultimo 

sin terminar (se terminaría sobre el mes de julio). 

Sin este camino el suministro de obra es muy complicado, sería 

prácticamente una escalada imposible y no podríamos realizar la 

obra. 

Por tanto, podríamos explicar con esta novela de ficción 

indemostrable, la diferencia existente entre el proyecto 

administrativo y la obra ejecutada, (una estrategia) así como el 

retraso de Libera en aportar el plano definitivo, que 

posteriormente entrega2 (una prudente espera) sin necesidad de 

sacar la conclusión con estos hechos concretos de que Malaparte no 

estaba de acuerdo con el proyecto. Tampoco hay datos sobre su 

descontento proponiendo que el arquitecto debería abandonar el 

proyecto, ni tampoco excluyó la figura de Libera condenando al 

olvido sus esfuerzos. Malaparte quería el proyecto de Libera,  

necesitaba que Libera solucionase su casa. Las causas que 

motivaron la ausencia de Libera en el desarrollo de su proyecto, 

son desconocidas, cuestiones de tiempo, de su nuevo encargo en 

Roma, de amistades peligrosas para los tiempos que se avecinaban, 

lo cierto es que Libera nunca publicará esta obra, siendo este 

aspecto el más relevante para indicarnos el grado de implicación o 

de satisfacción  que tuvo en el desenlace final de la misma. 

El texto poético de Malaparte “Ritratto di pietra”, el único que 

aparece como novedad en 1978, describe la construcción  de su 

casa, origen de la discriminación hacia su arquitecto (solo 

utilizados para las cuestiones legales) y fuente del papel 

protagonista del literato-constructor, está firmado en Capri  en 

1940. 
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La obra gruesa sobre la punta del Masullo estaba concluida en ese 

mismo año. El texto original, custodiado por la hermana del 

escritor Edda Sucker Ronchi, fue publicado por primera vez en 

1978,por el biólogo Alfredo Ruffo, tras la celebración de un 

congreso cientifico en la villa Malaparte.(M.T Documenti 14 

pag.81-82).  

La referencia a Eupalinos, al mito de Orfeo, a la fuerza del arte, 

de la música para el orden en el caos, seguro está presente en la 

personalidad de Malaparte. Encontramos también la referencia en el 

mito de Anfión, al que Mercurio regala una lira de siete cuerdas, 

(Savinio diseñará esta lira para el pavimento del estudio) con la 

que logra levantar las piedras, al son de sus acordes, y construir 

con la música, las murallas de la ciudad de Tebas. Referencias del 

poder de la elocuencia, de la palabra-música de la poesía capaz de 

mover montañas pueden empapelar cualquier arquitectura, cualquiera 

no, esto es una discriminación positiva.  

    

Con respecto al camino de acceso a la obra, Ciro Amitrano el hijo 

del maestro de obras contratado por Malaparte, afirma que se 

emplearon los primeros 100 días íntegros en la construcción de ese 

camino de acceso, trabajando también en la excavación del aljibe. 

Si tomamos como fecha de comienzo de las obras, algunas semanas 

antes del 24 de abril. Primeros de abril (pág. 30 M.T) esto nos 

sitúa en Julio de 1938, como fecha para poder trabajar en la casa 

a buen ritmo. 

Se emplearon en la obra además del maestro Adolfo y sus hijos 

Ciro, Luigi y Giovanni, 6 albañiles, 16 peones y 6 porteadores 

para el suministro de materiales. (por tierra, por ese camino)pág. 

30,31 M.T. 

Continua refiriéndose al texto de Malaparte “Ritratto di 

pietra”. 

Su exploración de la roca mano sobre mano, para leer allí el 

horóscopo de la arquitectura. Su creencia que la arquitectura 

sería un “unicum” mediterráneo, como los templos aislados, puros, 

sobre el Egeo en Atica, mientras no tendría relación con el 
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entorno local, los pintorescos edificios de Capri, Anacapri, 

Marina Piccola y Marina Grande (que incluso en aquellos días eran 

alabados como una pieza maestra de estilo). Su estrecha 

colaboración con el maestro constructor, artesano y oráculo, al 

contrario que con arquitectos e ingenieros, sólo buenos para 

“cuestiones legales”. (Confirmaría nuestra hipótesis de la 

supuesta estrategia para la obtención de la licencia según el 

proyecto redactado por Libera). 

Todo lo anterior, aunque pueda reconocerse nítidamente, no dejan 

de ser narraciones literarias, realizadas con la finalidad a la 

que obedecen y posteriores a la obra, una vez que podemos verla. 

Ni el periodismo informativo, ni la literatura de autor, pueden 

utilizarse para medir, levantar y tampoco para transcribirse 

directamente al lenguaje de la arquitectura, que requiere de 

trazas, líneas y dibujo. 

Malaparte cuenta haber orientado el edificio de tal manera que las 

esquinas cortan los puntos cardinales y las direcciones de los 

vientos predominantes, el “grecco” (noreste) y el “sirocco” 

(sureste). 

La metáfora de la orientación del edificio es clara,  la elección 

del lugar y la colocación  del edificio, en la tradición 

constituían decisiones exclusivas de los arquitectos-magos, que 

conocían algo de astronomía elemental, papel protagonista del que 

parece apropiarse Malaparte. 

Con seguridad, nadie pudo imaginar otra orientación que la del 

plano de Libera, probablemente no exista otra posible en ese 

lugar, para ese programa y con los mismos medios. En cambio nos lo 

relata cómo su gran aportación, (la trazada por Libera) su 

conocimiento intimo y profundo del lugar y nos encaja 

perfectamente, se nos presenta como un experimentado y mítico 

mago-constructor de refugios y marino curtido en todos los mares. 

Cuenta haber cogido la forma volumétrica de la arquitectura de la 

formación del Massullo, la semipirámide de la depresión, la forma 

paralelepipédica de la insinuación de una meseta al final (y, 

desde luego, omite la mención de la parte decisiva que tuvo el 
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diseño de Líbera).Deduce de lo que la construcción ha formalizado 

una previsión inimaginable en un profano, sobre el caos que toda 

obra conlleva. 

Malaparte, no proyecta sobre la nada, construye sus dibujos e 

imágenes a partir de realidades ya conformadas, tantea sobre 

planos, sobre  fotos, él no es arquitecto, es un creador de 

cualquier cosa solo con la palabra, un escritor, un literato, 

capaz de armar toda la racionalidad de verosimilitud de una 

novela, es  un maestro de racionalidad, es del todo imposible 

competir  solo con la palabra con Curzio Malaparte. 

El dice que quería usar piedra extraída en el lugar como material 

de construcción.  

La piedra es el resultado de la cantera de obra, de la ejecución 

del camino de acceso, de la excavación de la cisterna y de la 

cimentación y desmonte de la plataforma, hay tanta que tiene que 

ser empleada, se agotan de picar y apartar tanta piedra, llegando 

a tener que modificar la situación de las plantas previstas, pues 

resulta muy duro seguir picando3. El empleo de  otro material como 

el ladrillo para toda la estructura de muro, hubiera encarecido 

todavía más la obra, amén del retraso en tiempo para el 

transporte. 

La arquitectura vigente entonces, la tradición de la construcción 

en Capri resuelve  con piedra la materialidad de la obra, 

cualquier otra técnica diferente, acero, todo hormigón la 

convertiría en irrealizable. 

No debemos a Malaparte que su casa sea de la piedra del lugar, 

sino a Vitrubio. 
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Llegamos a la bifurcación, donde hay una tabla de terracota con la 

inscripción “fundación Giorgio Ronchi” (en lugar del original 

“casa cóme me”). Comenzábamos a bajar el sendero, interrumpido por 

cortos tramos de escalones. 

                        

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

A menudo arrancábamos nuestros ojos de los encantos el paisaje 

para mirar el trazado del sendero. No por alguna perversión 

estética, sino nos ayudaba a reflexionar. ¿Qué estábamos pensando? 

que construyeron el sendero en 1938 o 1939, durante la 

construcción de la villa; proporcionaba una conexión entre la casa 

y la ciudad de Capri arriba. 

El camino que ahora recorremos, que comienza en la bifurcación 

señalada hoy con la pieza de terracota, no es el camino realizado 

para la construcción de la casa (abril/agosto1938) sino otro más 

cómodo, ejecutado después de construida la obra, y una vez que 

pudo comprar el terreno por donde poder trazar el camino que ahora 

utilizamos, esto sucedió  en Marzo de 1943 con la obra ya 

terminada exteriormente desde 1941. (pág. 52 M.T.). 

Hay dos caminos en la Malaparte, uno para la obra (ahora oculto 

que trataremos de localizar) y otro para la accesibilidad a la 

casa. 
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Una vez que el diseñador de la casa se había convertido en su 

habitante, y se encontraba afligido por el deseo de jugar un papel 

importante, encontró una cura extraordinaria: permaneció allí 

abajo para jugar el papel de huida, retiro, soledad, meditación y 

todo el resto. Y fue la forma más segura de atraer a gente, para 

atraer a los poderosos, los intelectuales de Europa, junto con sus 

llamadas telefónicas. Así como también el mejor augurio que la 

mirada de los medios algún día apuntaría en su dirección. 

Ciertamente Malaparte es un artista moderno, utiliza  la 

propaganda y su imagen, para su difusión comercial, esta casa es 

como la sede corporativa de un banco, indica su prestigio, su 

importancia, que hablen bien o mal de uno, da igual pero que 

hablen. 

Cruzamos la verja. Pero aun teníamos que adentrarnos más, un poco 

más abajo, nuestros pies tocaron la plataforma pavimentada con 

baldosas de terracota. Y, justo como cuando se toca el fondo de 

una piscina, fuimos empujados otra vez hacia arriba, para escalar 

el tramo triangular de escalones en frente. Se asemeja a un 

“bucranium”  estilizado y representa la imagen más característica 

y familiar de la casa. 

La escalada debería haber sido fácil. En su lugar fue difícil. El 

tramo de escalones es bastante empinado y largo: está hecho de 33 

escalones. Desde la plataforma de abajo, tiene 31, el siguiente ya 

está constituido por la terraza, 32 subidas) y no tiene ningún 

rellano donde descansar. 

La escalada tiene algo de iniciación. La escena no está limitada 

al gran solario, sino se desborda hacia el cielo, el mar, en todas 

las direcciones. El actor principal es el sol, y juega su parte.  

Un irresistible, incontrovertible actor, al que no puede 

resistirse ni siquiera un carácter inanimado como una vela 

petrificada, o uno animado como el escritor mismo, cuando solía 

ponerse sus dispositivos de ciclismo. 

Seguimos en línea recta y alcanzamos el borde de la pista. No hay 

parapeto y las únicas proezas posibles son dar media vuelta o el 

salto suicida. 
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Darse la vuelta y volver atrás significaba convertirse en hombres 

de nuevo, arquitectos de hecho, capaces de abordar y descifrar 

asuntos arquitectónicos… 

Nos parece, esta secuencia, como el fruto de una composición 

órfica y lírica modulada en una métrica peculiar, la clase que se 

encuentra en algunas de las ruinas espléndidas a las que las obras 

clásicas de la arquitectura mediterránea han sido reducidas. 

La sensación que produce el acceso a la casa de Capri es siempre 

personal y subjetiva, coincidente en algunos casos, pero desde 

luego siempre como arquitectura, te sacude con la misma 

intensidad, que el Panteón, la galería de los Ufficci , la subida 

al salón de los Muller en Praga, o al paseo por el interior de la 

embajada de Holanda en Berlin, nada nos recuerda a  la 

contemplación de un templo o una ruina, salvo la actitud de 

peregrinación a un lugar no habitado, nuestra sensación esta 

desencadenada por la arquitectura sin habitante, por aquella  

singular arquitectura.  

En una fotografía tomada desde tierra, fechada en primavera de 

1939, la carcasa de la arquitectura ya está terminada y la casa 

empieza a asemejarse a un navío naufragado en las rocas. 

Se aprecia la presencia de un vomitorio en la zona superior del 

auditorio. En realidad, era un pasadizo usado por los 

constructores para llevar sus materiales de un lado a otro. 

Vitorio Savi, refuerza nuestra opinión sobre esta entrada vista en 

la  fotografía, ya comentada en la Critica 2. 

 

Un sistema tipológico separado, como son los cuartos de los 

invitados en el piso inferior previstos en los planos de Libera, o 

las residencias de las villas de Augusto y Tiberio encaramados en 

los picos de la isla de Capri, escavadas por arqueólogos con una 

mezcla de entusiasmo y terror. (Sistema de muros de carga y 

bóvedas).Esta descripción estructural refuerza la idea de que todo 

se encuentra al servicio de la planta Nobile, como las Camarelles 

(muros de carga y bóvedas, luego cerradas) son las inevitables 

consecuencias de las infraestructuras de construcción de la vía 
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superior que llevaba al palacio de Augusto en punta Tragara. Son 

realmente cimentación ocupada, no cuartos para el latrocinio y la 

depravación atribuida a Tiberio. 

 

B.Savi destaca su entendimiento de la realidad física y la poesía 

como literato. El estaba apuntando, el hombre de las letras, a una 

poesía que recrearía lo ya creado, reinventaría lo ya inventado y 

mediante la actuación en la realidad dada, revelar surrealismo. La 

poesía sustituye las leyes de la física, química, biología, con 

sus leyes poéticas. Las únicas que cuentan. No hay acciones, 

pensamientos, objetos, sentimientos, si son poéticos o no.  

Sólo aquello que está en la poesía existe. Lo que pertenece al 

mundo de la poesía. Fuera de eso, nada existe. Hay relaciones de 

identidad, entre objetos, ideas, sentimientos, acciones, por 

encima del plano físico mismo, y algunos han tratado de explicar 

está identidad con el sueño. 

Como arquitecto, o más bien como diseñador, se dedicó al 

mobiliario, especialmente el mobiliario planeado para el salón. 

Diseñó y se puso a hacer sillones, tan hipertróficos como los 

sillones pintados por Chirico, y sofás, tan elegantes, apurados y 

flexibles  como los sofás pintados por Savinio. 

Una mesa con un sinuoso bloque como encimera y patas en forma de 

cono, un objeto loco rayando el paroxismo de Dalí. Un banco con un 

asiento serpentino y soportado por columnas que parecen proceder 

más del trastero de basura que de una excavación arqueológica. Y, 

al mismo diseño, consolas hermafroditas. Marcos torneados a lo 

largo de los cortes en el muro, una especie de proscenio. Cortinas 

de teatro que caen, en lugar de las usuales. Bastidores reducidos 

a nada, con tres planchas de vidrio, la de en medio encima de un 

pivote. Todo de manera que las ventanas quedan transformadas en 

proscenios inusuales. 

Las cuatro ventanas enormes del salón, como el mismo describe son 

sus cuadros, su paisaje que enmarca con esos guarda-vivos de 

madera. 
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En las fotos antiguas, hasta en la película de Godard de1963, 

aparecen bajo esas enormes ventanas unos radiadores estrechos y 

alargados empotrados en la parte inferior, como así dispone 

cualquier manual técnico, para hacer más eficaz la convección 

natural sobre el vidrio frio del ventanal,  concesión funcional. 

Funcionalmente también, las ventanas deberían abrirse para 

ventilar y limpiar, pero no podría permitirse el mainel de la 

carpintería habitual, que resultaría gordísima e incompatible  a 

tercios con su ventana-paisaje, utiliza entonces una solución 

arriesgada, de ciudad  moderna, utilizada en tiendas, que todavía 

permanece en el mercado. 

Sistema de fijaciones de acero inoxidable y vidrios templados con 

agujeros y cantos para herrajes y pasadores. ¿Cómo decide esta 

solución? seguro que no es el maestro Amitrano el inductor y amigo 

de esta solución. Como ocurre muchas veces, sabemos que la 

solución constructiva a nuestro delirio, no existe y es una 

chapuza  imposible, pero queremos imponer nuestra originalidad 

hueco, pieza o esquina de acuerdo a  lo que consideramos nuestra 

idea, insistimos y encontramos la solución-parche, esto es muy de 

arquitecto novel, de diseñador contra tradición. 

Sí estas carpinterías fueron producto de una obstinación de 

Malaparte, se acerca con riesgo a una actitud propia de los 

modernos-contemporáneos, y merece por tanto su incorporación a 

este colectivo. 

Así sufre la entrada de agua y aire, duplicando parte del vidrio 

en la ventana más expuesta, próxima a la entrada del salón, sin 

poder resolver jamás este problema. Utilizará el mismo sistema en 

la puerta de entrada, una hoja de vidrio templado, seguro para dar 

luz a ese recibidor, nudo de la casa, un extraño modelo para 

puerta de entrada, (tienda). Necesitará de otro artilugio, una 

cancela metálica exterior, a juego con las rejas de planta baja, 

para garantizar la protección conveniente. (Continúan las 

contradicciones) 

La descripción del recorrido interior de la decoración, enseres 

mobiliario de de la obra, refleja una intencionalidad confusa 
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entre la esencialidad ascética y un surrealismo de artesanía 

local. 

Este texto de Savi, nos aporta además una visión de Malaparte, 

meticuloso, insistente en los detalles que considera esenciales, 

el amueblamiento, cuadros, revestimientos etc. que coinciden bien 

con las cartas publicadas por M.T. que escribía  a su ama de 

llaves María Montico en extremo precisas e insistentes en  todos 

los pormenores; como deberían ponerse las cortinas o servir la 

mesa, lo que descubre otra personalidad de hombre apuntador, 

metódico, meticuloso, casi obsesionado por detalles menudos. 
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   CRÍTICA 12. 

 Autor: Marida Talamona 1989. 

  12.1 TEXTO: Adalberto Libera y Villa Malaparte 

REF. BIBLIOGRÁFICA: AA files nº 18 /1989 pag.2-8. 

12.2 TRADUCCIÓN: Luis Segundo Arana y Caren Hellmuth.  
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12.1 TEXTO 
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12.2 TRADUCCIÓN 

Adalberto Libera y Villa Malaparte 

En la mitad del siglo XIX en adelante, la isla de Capri era una 

sofisticada comunidad cosmopolita. La hija de Benito Mussollini, 

Edda y su marido, el Ministro de Cultura Galeazzo Ciano, compraron 

una casa ahí a finales de 1930, y continuó otro seguidor  del 

régimen fascista. El destacado escritor intelectual Curzio 

Malaparte (1898-1957) visitó la isla por primera vez en otoño de 

1928, durante 4 meses que pasó en Nápoles como redactor de un 

periódico local, Il Mattino, pero no fue hasta diciembre de 1937 

que volvió para una visita prolongada, acompañado por algunos 

amigos, el diplomático Guglielmo Rulli y el joven pintor Orfeo 

Tamburi. En esta ocasión Malaparte decidió hacerse una  casa en 

Capri. 

 

Malaparte quería una casa que no hiciera concesiones a hibridas 

uniones de lo moro, romanesco, gótico y estilos tradicionales, que 

ciertos Alemanes trajeron a Capri hace 30 años, contaminando la 

simpleza y pureza de las casas de la isla. Pero sobre todo quería 

una “Casa moderna”, y para esto se acercó a Adalberto Libera, uno 

de los primeros arquitectos en la tarea de superar el modernismo. 

Malaparte posiblemente estaba familiarizado con la instalación 

controvertida de Libera para la “Mostra della Rivoluzione Fascista 

(1932). Los dos hombres que habían sido presentados por Tamburi, 

quien era diseñador del diario Prospettive, que Malaparte fundó en 

1937. Una editorial en la misma primera edición, escrita 

probablemente por el mismo Malaparte, expresó su entusiasmo hacia 

la arquitectura moderna, en un tiempo cuando mucha gente estaba 

convencida que el clasicismo era el único estilo capaz de encarnar 

la imagen de la nueva Roma imperial: 

Para expresar el carácter revolucionario e imperial de la Italia 

fascista sería absurdo y ridículo volver a caer en reproducciones 

arqueológicas, arcadas de columnas, capiteles y pomposos 
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catafalcos de mármol, una estación de tren, un mercado, un 

colegio, un hospital, o una central eléctrica son muy diferentes 

de un monumento griego o romano, un templo o mausoleo, un arco de 

triunfo o un anfiteatro. 

El complejo arquitectónico de Sabaudia o Littoria, la casa del 

Fascio en Como y la estación de Santa María la Nueva en Florencia, 

por ejemplo, expresan el carácter muy moderno revolucionario e 

imperial de la Italia Fascista con más éxito que, digamos, la 

estación de Milán, o la primera ampliación  de Vía Roma en Turín, 

o cualquier otra de las horribles obras de arquitectura, que 

exhiben el mal gusto y  la anticuada mentalidad anti-fascista, que 

ciertos arquitectos, y hay muchos, algunos de ellos famosos, 

imaginaron  que estaban expresando el espíritu revolucionario, 

innovador y creativo de Mussolini durante los primeros años del 

Fascismo. 

La editorial fue para anunciar que una edición futura de 

“Prospettive” continuaría devota a la arquitectura fascista, y 

Tamburi propuso a Libera y al arquitecto Luigi Moretti como editor 

invitado para este numero. 

Malaparte ya había elegido un sitio para la casa. 20 años después 

escribió: 

 

En la más solitaria y dramática parte de Capri, en la parte que 

mira al sur y al este, donde la isla pierde su cualidad humana y 

se vuelve feroz, donde la naturaleza se expresa con una fuerza 

cruel incomparable, había un promontorio de una extraordinaria 

pureza de líneas, una garra rocosa lanzada al mar. Ningún otro 

lugar en Italia tiene tal ancho horizonte y tal profundidad de 

sentimientos. Es un lugar claramente destinado a hombres fuertes, 

espíritus libres…. No había ninguna casa en este lugar. Yo sería 

entonces el primero en construir en medio de esa naturaleza. 

En enero de 1938, sólo un mes después de sus vacaciones en Capri, 

Malaparte firmó un contrato para comprar un trozo de tierra, 
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aproximadamente de 12.000 m2 de tamaño. Unas pocas semanas después 

compró otro pequeño trozo adjuntándolo. Así, en poco tiempo, se 

había convertido en el propietario de un solar excepcional en la 

ladera de Matromania, que se extendía hacia arriba desde las rocas 

al nivel del mar hasta el camino de Pizzolungo, que subía a media 

costa. Un tramo muy escarpado por la pedregosa ladera de la 

cumbre, llevaba desde este camino de tierra trillada hasta el 

largo y plano promontorio de Massullo, una roca azotada por el 

viento. 

La compra de la tierra le costó muy poco al escritor. Esto fue en 

parte porque construir en Capri durante ese periodo no fue un 

asunto fácil. Pues en la segunda mitad de los años 20 la isla 

entera había estado bajo protección legal, tratando proteger su 

natural belleza. El gobierno central había asumido el control 

directo sobre toda actividad constructiva en la isla, por 

insignificante que fuera, y todas las solicitudes de licencia de 

obra tuvieron que sufrir un extremadamente largo y tortuoso 

procedimiento administrativo. 

Aunque Malaparte cumplió el procedimiento administrativo entero 

requerido por la ley, logró superar las restricciones en muy poco 

tiempo. El 14 de marzo de 1938 envió al Ayuntamiento de Capri una 

solicitud de permiso para construir una pequeña casa, junto con el 

diseño inicial de Libera. El mismo día la Comisión de Construcción 

del Consejo examinó la petición y aprobó el diseño adjunto. 

El informe oficial del arquitecto responsable de examinar las 

ordenanzas de construcción manifestó que en este caso no sería 

necesario imponer la restricción de ninguna otra edificación en el 

área, porque la casa armonizaría con el lugar así como con la 

arquitectura local, pues su posición y apariencia exterior 

significaban que sería virtualmente invisible sobre todo desde el 

mar. (Esta decisión claramente tuvo que venir desde más arriba, 

pues cualquiera que haya visto alguna vez la casa Malaparte, 

encontraría difícil compartir esta opinión). En septiembre, el 
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Consejo había concedido su permiso, siendo la única condición que 

Malaparte se ajustara al diseño suministrado. 

De Las 3 fases en la aplicación de la licencia de construcción – 

el Ayuntamiento, la Superintendencia de Nápoles y el Ministerio en 

Roma – sólo el Ministerio ha preservado el archivo. Entre la 

correspondencia que pasó la Superintendencia y el Ministerio hay 

una copia del “diseño de la casa perteneciente al Sig. Curzio 

Malaparte”, firmado por Adalberto Libera. Consta de 4 hojas de 

papel mostrando un plano del lugar y los alzados, una sección 

transversal longitudinal y planos de plantas. 

El número de referencia confirma que este es el mismo diseño que 

Malaparte presentó en el Ayuntamiento  de Capri en marzo, lo que 

significa que el arquitecto tiene que haber elaborado el diseño 

entre enero y mitad de marzo de 1938 (los mismos meses en los que 

estuvo diseñando el Palazzo de exposiciones y congresos en Roma). 

Como normalmente es el caso, discusiones entre el arquitecto y su 

cliente no fueron documentadas. Ningún rastro del encargo 

permanece en los archivos de Libera. Parece, sin embargo, que en 

marzo de 1938 el arquitecto aún no había podido visitar el lugar y 

que ni siquiera le habían dado las mediciones topográficas 

exactas, sino sólo algunas fotos de Cabo Massullo y un mapa del 

lugar. Libera decidió situar el edificio en el promontorio, donde 

el suelo es menos escalonado y las diferencias de nivel son menos 

acentuadas. Aunque el diseño final difiere bastante de la 

propuesta inicial, esta decisión crucial permaneció sin cambios. 

La casa tiene 2 plantas, con la planta superior ocupando 

exactamente media área de la planta baja y terminando en una larga 

terraza solario que mira tierra adentro. Siguiendo los ejes del 

edificio en su elevación sudeste hay una pequeña logia, colgando 

encima del mar y enmarcando una sección del horizonte. En el lado 

contrario de la casa, en la planta superior, hay una única 

apertura enmarcando una vista espectacular de las rocas  de los 

Faraglioni. 



 
 

340

El edificio mide 28 m de largo, pero sólo 6,6 m de ancho. Un 

pasillo en la planta baja conecta todas las habitaciones de la 

casa. Aunque la sección transversal es una constante en todo, un 

cambio en el nivel inferior separa la zona de dormir de la del 

hall de entrada, baño y cocina, que está completamente cerrada por 

2 lados. En este diseño Libera estaba empezando a investigar una 

idea, que le fue sugerido quizá por la forma del solar y la que 

volvería a retomar años más tarde: 

Un tipo de casa  separada con un plano lineal extensible, en el 

cual la anchura de la casa es el elemento determinante. 

Los archivos de Libera contienen numerosos estudios y bocetos 

basados en este recurso. En 1940 diseñó una “casa-estudio per 

l´architetto” para una exposición de casas en EUR (que realmente 

nunca tuvo lugar). 

Esta “casa-estudio” es una composición compleja incorporando 

varios elementos diferentes: cuartos de estar, estudio, patio, 

atrio y jardín. 

El edificio con los cuatros de estar tiene un fuerte parecido con 

la casa en Capri: su tamaño y proporciones son similares, mientras 

el plano, y particularmente el de los dormitorios en la 3ª planta, 

es casi idéntico. 

Hacia finales de los años 1950, Libera produjo más variaciones de 

este tipo de casa, ilustradas por una serie interesante de bocetos 

preliminares para 5 casas en Casal Palocco en Roma. En estas 

versiones posteriores el rectángulo estrecho, de una anchura que 

varía entre 6,6 y 6,75 m, es incluso más atenuado, acentuando su 

estudiada horizontalidad. 

Los diseños para Capri y para la exposición de casas también 

tienen fachadas similares: una base simple de piedra vista 

interrumpida en intervalos regulares por ventanas idénticas, 

contrastando con suaves superficies revocadas. El estilo es 

deliberadamente simple. En la edición de la revista “Stile” de 

septiembre 1941 escribió Libera: “Debemos rescatar a las casas de 
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su estatus como obras de arte, e insistir en su carácter estético 

y humano.” 

Después del diseño inicial de marzo 1938, Libera probablemente 

desarrolló sus ideas para la casa en una serie de bocetos que 

fueron la base de las consultas con su cliente. Estas consultas no 

pueden haber sido fáciles. La enorme importancia que Malaparte 

concedió a su “casa definitiva” desde el mismo principio debe 

haberle hecho imposible aceptar un papel secundario. Tanto que  no 

es  sorprendente que por 1940 (la casa fue construida entre 1938 y 

1942) la relación entre ambos había degenerado a tal extremo que 

el arquitecto ya estaba tratando de desvincularse del proyecto. 

En mayo de 1942 la revista Stile publicó un resumen de los 

trabajos  de Libera, el autor, Gio Ponti, no hizo ninguna mención 

de este reciente diseño para tan ilustre cliente, ni incluye 

dibujos o fotografía alguna de la casa, ya habitada por Malaparte 

a pesar del hecho que el exterior aún debía ser completado. 

Uno no puede evitar preguntarse, si esta omisión fue a petición 

del mismo Libera, casi como si no quisiera poseer la autoría de su 

propia obra. Aun antes de que el artículo fuera publicado, el 

arquitecto se impuso  un completo silencio con la vista sobre la 

casa de Capri. En ningún lugar de sus escritos Libera se refiere  

a la Villa Malaparte – un edificio ahora reconocido como uno de 

sus mejores trabajos. 

NOTAS: 

1.De Curzio Malaparte “ Relazione sulla casa di Capri”por M. Talamona, “Lo 
escritore e l´architteto”, en Adalberto Libera OBRA COMPLETA editada por G.Polin 
y G. Marzari, Milán 1989, p.239, nota 14. 
2.Ibid.p.339 nota3-5,10 para más información mirar archivo detallado de 
acontecimientos. 
3.Diseño para cinco villas Casal Palocco, archivo de Adalberto Libera.  
4.Esta interpretación fue propuesta primeramente por Manfredo Tafuri en “L´ascesi 
e il gioco”,en GRAN BAZAAR nº 15 de julio-agosto 1981. El escribe: “La manera en 
que Malaparte entrelaza imágenes de sí mismo con la historia de la casa induce a 
suponer que hubo una colaboración considerable con Libera desde el principio.”  
Sigue diciendo que hay suficientes evidencias para que juzguemos la discusión 
entre Libera y Malaparte mucho menos apacible de lo que parece inicialmente: “La 
presencia del patrón fue, por otra parte, demasiado grande como para no tener en 
cuenta sus requerimientos subjetivos cuando interpretamos la obra.” 
5. En la única referencia de Libera a Malaparte, el escritor es comparado con 
Gabriele D´Annunzio y despedido como un espiritualista romántico tardío. Vease 
Adalberto Libera, mi experiencia como arquitecto.La Casa nº 6. 
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12.3 CRÍTICA DEL TEXTO. 

En relación a este primer texto publicado de Marida Talamona, 

señalar únicamente que forma parte del libro que ya hemos 

reconocido como referencia fundamental, fuente de documentación y 

datos que utilizamos en esta tesis. 

La crítica específica a este texto de Talamona no la consideramos 

aquí sino que la extendemos  sobre el conjunto de sus textos, 

según van apareciendo citas o datos recogidos en sus escritos de 

manera general por todo nuestro relato a lo largo de esta tesis. 
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CRÍTICA 13. 
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   TEXTO: “Casa come me”-A sublime alienation.  

   13.1  REF. BIBLIOGRÁFICA: AA files nº 18 /1989 pag.9-12  

13.2TRADUCCIÓN: Luis Segundo Arana Sastre y Caren Hellmuth 
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13.1  TEXTO 
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 “casa come me”  -  una sublime enajenación. 
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13.2 TRADUCCIÓN: 

Casa como yo – Una enajenación sublime. 

En su novela “la pelle”, Curzio Malaparte describe como enseñó a 

Field Marshal Rommel su casa: 

“le acompañé por toda la casa, yendo de habitación en 

habitación, desde la biblioteca hasta el sótano, y cuando 

volvíamos al amplio hall con sus grandes ventanas, que miran al 

más bello paisaje del mundo, le ofrecí un vaso de vino del 

Vesubio de los viñedos de Pompeya. “Prosit”, dijo, elevando su 

vaso y lo vació de un solo trago. Después, antes de irse, me 

preguntó si yo había comprado la casa tal cual o si lo había 

diseñado y construido yo mismo. Yo respondí –y no era cierto- 

que yo había comprado la casa tal cual. Y con un amplio gesto, 

abarcando el abrupto acantilado de Matromania, las 3 rocas 

gigantes de Faraglioni, la península de Sorrento, las islas de 

las sirenas, la línea azul de la costa de Amalfí en la 

lontananza, y las arenas doradas de Paestum brillando en la 

distancia, y le dije: 

“diseñé el paisaje”. 

Villa Malaparte está situada en la cima de Punta Massullo, un 

promontorio que sobresale del lado sureste de Capri, ofreciendo 

un panorama que quita el aliento. Sólo puede ser alcanzado 

mediante una caminata de 4 km a través de un sendero estrecho y 

ventoso, o desde el mar por un recorrido empinado de escalones 

escarpados en las rocas. La experiencia es como una 

confrontación altamente dramática entre la naturaleza y el 

artífice, orientación y desorientación, atracción y repulsión. 

Desde el nivel del mar, la villa parece un altar ritual en lo 

alto de una base rústica, o quizá un estratégicamente emplazado 

bastión militar. Aun en su masiva inmovilidad permanece una 

ligeramente amenazadora sugestión de sensación (¿?).  No 

descansa tanto en la roca, sino que se agazapa como un gato a 

punto de saltar. 
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Sutiles distorsiones en el solar, forma, estructura, función y 

significado llaman a cuestionar valores tales como belleza, 

verdad, razón, morada, sin rechazarlos necesariamente. La morada 

ideal se convierte en una violenta escena de enajenación. 

Malaparte tenía diferentes nombres para su casa, incluido 

“Kasematte”, o “bunker” (relacionado con otros de los nombres 

que usaba, “Casa matta” o “casa loca”), pero el más intrigante 

era “casa come me”. 

Cualesquiera que fuera la verdad sobre el diseñador original de 

la casa, - si fue Libera, el maestro-masón de Capri, Amitrano, 

Malaparte, o una combinación de los tres – el malvado genio sin 

duda fue Malaparte mismo. 

Pero ¿quién fue ese “bon vivant”, para quien la verdad era un 

mero asunto de interpretación? Podría decirse que era un poeta 

hiper-individualista, rayando a esquizoide, un chapucero, un 

solitario – pero también era una figura pública, un actor, un 

“entrepreneur”, un seductor, y un maestro de la máquina. Estos 

dos lados del carácter de Malaparte actuando como los dos 

centros de una elipse, se comunicaron a través de los artificios 

que creaba: en la villa, sus escritos, y sobre todo su vida, 

contaminaba los códigos para crear una condición de 

incertidumbre y enajenamiento. Cruzando las barreras de 

disciplinas y distorsionando sus lenguajes, parece haber 

desarrollado una exhaustiva fuente de posibilidades. Aunque 

Malaparte se vio a si mismo primeramente y sobre todo como un 

escritor e intelectual, cuyo arma más potente y mejor defensa 

era su pluma, es en su vida aventurera y turbulenta, y la forma 

en que la representó, donde reside la clave del significado de 

su villa. 

Acercándose por tierra, villa Malaparte se presenta primero 

desde arriba y de lado, presentando una vista de la terraza en 

el tejado con su pantalla curvilínea y ancha escalera, que se 

asemeja a una especie de teatro bilateral. Luego desaparece la 

villa hasta que asciende realmente la escalera monumental. 
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Originalmente la entrada estaba en la escalera misma, como puede 

verse en antiguas fotografías, y así se llegaría al “piano 

nobile” a través del eje longitudinal de la villa. De hecho la 

casa parece haber sido concebida al principio como una versión 

del tipo de villa clásica: una “base” que contiene los 

servicios, sirvientes y las habitaciones de invitados; el “piano 

nobile”, accesible a través de un pórtico de entrada en el eje 

central, conteniendo un vasto hall central dominando una vista 

de un paisaje idealizado, y los cuatros de estar principales; y 

finalmente un “attico” consistiendo en una terraza en el tejado 

y un solario. 

Pero como un director de cine Malaparte reorganizó en “set”, 

distorsionando gradualmente este esquema durante la lenta 

génesis de la villa. 

La entrada de la villa, ahora localizada en la base, consiste en 

una brecha rectangular cortada en el muro, con una puerta de 

vidrio sin  marco abriendo a un pequeño hall y una escalera de 

madera que lleva arriba al vestíbulo del “piano nobile”. 

Enfrente de la entrada hay una pequeña habitación rústica 

ocupada por una gran estufa, una mesa, y bancos de madera, 

asemejándose mucho al interior de una cabaña de las montañas. 

A la izquierda de la entrada debajo de las escaleras, está la 

cocina, y desde allí una escalera estrecha lleva abajo al 

sótano, con habitaciones de almacenaje accesibles a través de 

puertas de vidrio, cada una grabada con la función de la 

habitación. A la derecha de la entrada, enfrente de la cocina, 

otra puerta de vidrio, marcada con “ospizio” (cuarto de 

invitados), lleva al pasillo central y los cuatros de invitados. 

Al final de la escalera una puerta bastante estrecha con un 

carpintería muy elaborada (recargada) actúa como entrada al 

vasto hall central, la habitación tiene un tamaño de 8x15 m 

entre ejes, lo que crea la impresión de un doble cuadrado pero 

inspeccionando más detenidamente se ve que esto es gradualmente 

…. la disposición de un numero de elementos arquitectónicos. …. 

rudas losas de piedra vuelven a reforzar la impresión de un …. 
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espacio. Cuatro enormes ventanas de vidrio laminado (otra vez….) 

están puestas en la pared, su suavemente curvada moldura 

…..vistas espectaculares del paisaje. Revelando la ….entre 

naturaleza y el observador, provocan un sublime …., eje 

transversal del hall fue definido por un Fazzini...removido), 

emplazado entre dos de las ventanas, …en el lado opuesto. El 

hogar de la chimenea incorpor-…..de vidrio Jena ignifugo, donde 

una vista a través de ….a un mar ardiente. Como las ventanas, la 

chimenea ... mundo, en el que fuego y agua son reconciliados. 

…..carácter es reforzado por todo el …..incluyendo el escaso 

mobiliario surrealista. El …., están compuestos por fragmentos 

no relacionados - ….columna clásica cubierta con paneles de 

vidrio o una tapa de madera desnuda, o bellamente talladas 

secciones de ….con un hábilmente tallado remate de mesa en 

madera. Su ….sugiere (¿?) la puesta en escena para un acto 

ritual, mientras el horizontal ….la idea de la casa como un 

socle (¿?) vacío, y el …., como un escenario vacío. 

…..de la pared enfrente de la entrada al hall principal es 

….coje el eje longitudinal de la villa y lleva ….huecos 

misteriosos. Detrás es un ante-…..en forma de T …..pasillos, las 

esquinas de su intersección definidos por un ….- cajas (¿fundas, 

bastidores?) con curvas como serpientes. Al final del  

….pasillo hay 2 puertas idénticas, la de la izquierda abre ……el 

dormitorio de Favorita, la de la derecha al de Malaparte. Cada 

uno ….una simple ventana mirando al mar y un magnifico ….mármol 

blanco y negro, mientras la habitación de Favorita …..chimenea. 

…..la lejana esquina derecha del dormitorio de Malaparte ….el 

espacio más privado de todos, su habitación de escribir, que es 

….llevando un motivo de lira (diseñado por Alberto Savinio).  

…..eje yace entre 2 ventanas enfrentadas, mientras un 

…..singular ventana recoge el eje longitudinal del ….hacia el 

infinito del horizonte. En la esquina ….hay una estufa parecida 

a una torre, y en el final lejano hay una librería (¿?) …..donde 

Malaparte, situado en el nicho curvo con ….puerta, ejerce su 

poder sobre la villa. La Casa Malaparte podría describirse como 
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un museo de pensamientos ….forma y contenido por el edificio y 

los objetos ….su vacío metafísico. Cada uno tiene su propio  ….. 

….geográfico), y se refiere a otro tiempo y otro lugar.       

Sus invitados a través de este museo del yo, en un ….paseo, pero 

al final se convierte en  …..de enajenación. La villa, la “casa 

come me” de Malaparte, …..templo dedicado a la última 

preocupación de lo metafísico (¿?)  ….de identidad. Apartado del 

mundo exterior …..y conceptualmente, está más dedicado a la 

poesía que ….pensamiento. Si habitar es la creación mental y 

material de un “mundo”, una continua redefinición de la 

realidad, la villa de Malaparte, asi como sus escritos, podrían 

verse como una “macchina-viviente”, una máquina para habitar 

mediante la enajenación, una maquina (derivado de la palabra 

“maghos”, o lo que habilita) que media entre magia y poder. Es 

un artificio ingenioso, un mecanismo perverso que crea una 

especie de delirio surrealista. Malaparte el “architecton”, que 

conoce las causas de las cosas y controla espacio y tiempo, es 

el maestro de la maquina, y él nos lleva, a sus invitados, hacia 

una paisaje sublime, donde nos convertimos en prisioneros 

voluntarios, y luego en actores en el teatro de su vida. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nave de Malaparte, dibujo de L.S.A. 
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13.3 CRITICA DEL TEXTO:  

El trabajo tutelado por Bostick de los estudiantes de Siracusa 

en el verano de 1988, empieza a dar frutos. En 1989 se publican 

los planos levantados en aquel verano. 

Aparecen en este texto de W.Arets y W. Van den Bergh los planos 

redibujados de la casa Malaparte, cincuenta años después, la 

crítica arquitectónica utiliza por fin documentación de 

arquitectos. 

Esta larga espera, sin duda indica la complejidad en la visita a 

la obra y la dificultad de dicho levantamiento. Hasta esta 

fecha, teníamos un croquis de F. Venezia de 1973 de la planta 

principal, al que se remitían todos los autores, y los extraños 

planos aportados por V.Quilici en 1977. En 1989, aparecen estas 

tres colecciones: Siracusa, Arets y Van den Bergh y los planos 

que nos aporta en su libro Marida Talamona, estas tres 

colecciones aunque no idénticas tienen características comunes, 

lo que hace suponer que el trabajo inicial se deba a los alumnos 

de la escuela de Siracusa y las otras dos colecciones estén 

basadas en dichos planos. 

Esta crítica, comienza otra vez con la famosa referencia de la 

novela de Curzio sobre su casa –paisaje. Describe una vez más, 

la situación de la obra, insistiendo en su lejano y dificultoso 

acceso. De nuevo la analogía con el altar y al bastión militar, 

recogiendo los nombres que el propio Malaparte utilizaba con sus 

juegos de palabras: Bunker, casamata, casa-loca, hasta el 

intrigante nombre de “casa come me”, casa como yo mismo. 

Cualesquiera que fuera la verdad sobre el diseñador original de 

la casa, - si fue Libera, el maestro-mason de Capri, Amitrano, 

Malaparte, o una combinación de los 3 – el malvado genio sin 

duda fue Malaparte mismo, reconociendo en la obra la 

personalidad inequívoca de Malaparte. 

Describe el carácter esquizoide entre poeta híper-individualista 

y solitario y la figura pública que se encuentran en Malaparte. 
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En relación a la obra, señala la visión desde arriba y lateral, 

con que se nos presenta la casa en nuestra aproximación desde 

tierra. 

Mantiene la errónea interpretación, de considerar la entrada 

principal en el eje de la escalinata a la altura del piso 

principal, de acuerdo a las antiguas fotografías ya comentadas. 

Describe la obra como una obra clásica con “basamento”, que 

contiene los servicios, “piano nobile” y “attico”. Se detiene en 

la descripción del itinerario de cuartos, en los muebles 

surrealistas, chimeneas etc. con las que ya estamos 

familiarizados. 

En el terreno de las interpretaciones, su aportación más 

original, nos expone la obra como: museo de pensamientos, vacio 

metafísico, referida a otro tiempo a otro lugar, espacio de 

alienación (enajenación), templo dedicado a una preocupación 

metafísica de identidad. 

Sigue sorprendiendo como esta insignificante construcción, 

mantiene inagotables recursos interpretativos, que llegan al 

máximo, asimilándola a una especie de “maquina viviente” en los 

siguientes párrafos. 

Si habitar es la creación mental y material de un “mundo”, una 

continua redefinición de la realidad, la villa de Malaparte, así 

como sus escritos, podrían verse como una “macchina-viviente”, 

una máquina para habitar mediante la enajenación, una maquina 

(derivado de la palabra “maghos”, o lo que habilita) que media 

entre magia y poder. Es un artificio ingenioso, un mecanismo 

perverso que crea una especie de delirio surrealista. 

Malaparte el “architecton”, que conoce las causas de las cosas y 

controla espacio y tiempo, es el maestro de la maquina, y él nos 

lleva, a sus invitados, hacia un paisaje sublime, donde nos 

convertimos en prisioneros voluntarios, y luego en actores en el 

teatro de su vida. 

No soy capaz de imaginar, que otras arquitecturas presentes, 

pasadas o futuras puedan expresar, representar, caracterizar de 



 
 

353

esta manera a sus autores y convertirse en maquinas vivientes, 

casi en organismos vivos. 

Esta capacidad inusual de sugerencia, de interpretación, es una 

cualidad específica y singular de  esta obra, y debe formar 

parte de su propia materialidad en aquel lugar, pero su 

racionalidad completa, quizá solo pueda deducirse de lo que nos 

aproxima a la contemplación de las ruinas,(si no somos 

arqueólogos), al surrealismo de Chirico, la proyección de 

nuestros propios delirios sobre las piedras mudas. 

Si estudiamos al propietario, lo que de él se dice, como así 

ocurre con los interesados sobre la obra,  sin duda es la 

literatura de Malaparte la que proyectamos y repetimos, son sus 

interpretaciones, sus propias caracterizaciones las que crítica 

a crítica reaparecen, como si él, ciertamente, las escribiese 

todas. 

Sobre estas piedras está la literalidad de Malaparte, es una 

“casa come me”, es una casa encubierta, cubierta de textos, de 

literatura de intenciones que no le pertenecen como 

arquitectura, pero por su aislamiento y silencio, han crecido 

como la mala yerba, ocultándola, asfixiándola casi, y la 

arquitectura perece, se arruina en favor de esta literatura que 

como planta trepadora la recubre, nada puede competir contra el 

texto, la palabra y el mito tejidos con verosimilitud. 

Tal vez solo el olvido más absoluto de la literatura de su 

propietario y de sus críticos, podría poner con rigor, el valor, 

la calidad de la arquitectura de la Malaparte. Poder despegar 

este revestimiento literario incrustado y  ver aparecer, 

descubrir, la arquitectura encubierta, poder apreciar solo la 

organización de las piedras, se convierte a medida que aumenta 

nuestro conocimiento de textos verosímiles, en un objetivo más 

distante. 
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14.1TEXTO 

 



 356

 



 357

 



 358

14.2 TRADUCCIÓN: 

¿Arquitectura sin Arquitecto? 

La tesis. 

La arquitectura como derivada de la literatura, como su efecto o 

resultado. Es esta la tesis sugerida en el libro que Marida 

Talamona ha dedicado a la historia de la casa Malaparte. Una 

tesis no solo discutible sino peligrosa. No obstante pudiera ser 

posible pensar que la autora no sea totalmente consciente del 

hecho de que en su texto está al acecho un parecido punto de 

vista, que es sin duda mucho más preocupante. Eso lleva a negar 

especificidad y autonomía al lenguaje de la arquitectura y 

consecuentemente al oficio del arquitecto. El valor de la 

tridimensionalidad, inexpresable con las palabras que tiene 

lugar por medio de desarrollos plásticos y de exclusiones 

topológicas, el hecho de negar también a los volúmenes y sus 

articulaciones a la previsión y descripción verbales, a favor de 

la defensa de una irreductibilidad del espacio arquitectónico en 

algo deferente de sí mismo, y así identificado, al contrario, 

como prolongación de la narración literaria. Esta no es más una 

memoria de la experiencia real de un edificio, sino termina con 

representar impropiamente la verdad. La misma escritura de los 

arquitectos sobre su propio arte no es más, como debe ser, una 

práctica que tiende a profundizar la separación entre el espacio 

recordado, idealmente ausente, y su incontestable presencia, 

sino que se convierte en un ulterior instrumento de producción 

de una virtual construibilidad paralela de la palabra. 

La nueva critica. 

Esta interpretación de la arquitectura, es una de las más 

consistentes y reconocibles propuestas, resultado de aquella 

nueva critica apenas nacida tras la caída de las ideologías. Se 

trata de una tendencia que en Italia ha encontrado un convencido 

iniciador en Vittorio Savi y la fecha, nacida en 1985, año de 

publicación de su De Auctore, libro iconoclasta, aunque 

impregnado de una perceptible piedad histórica unida a una 

aflorante ironía. 

Empeñado en la reafirmación de la “prosa del arte” como modelo 

analógico para una restauración de la arquitectura como lugar de 
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una preciosa unicidad, Vittorio Savi y también el director de la 

columna “I benefici della luna” de Clup, que después de haber 

alojado la historia de la estación de Florencia, acoje ahora la 

novela epistolar de casa Malaparte. Delicadamente reducida en 

las formas suaves de una bella escritura, casi como competición 

con el autor de Kapput, este pequeño volumen esconde su 

naturaleza de corrosivo panfleto, llevando el análisis desde el 

estilo de la casa, hasta el de la escritura de su habitante. 

 

Algunas características de la nueva critica. 

La caída de las ideologías, sustancialmente la comunista con su 

kit de utopía colectivista y de obsesiones planificadoras, ha 

comportado la rotura de una ecuación que veía a la arquitectura 

en sus aspectos estatutarios y técnicos, como el producto de una 

construcción filosófica y política. La joven crítica, que se 

reconoce en el cuadro catastrófico y palingenésico de un colapso 

del sistema de pensamiento y de la ritualidad del 

comportamiento, ha rechazado la estructuración propia del 

lenguaje arquitectónico y sus epifanías, en cuanto las considera 

ideológicas. Una vez que se niega, entonces, tanto la 

interpretación autónoma de la disciplina, porque considerada una 

forma radical de exclusión, inducida por la primacía de la 

ideología, tanto el modelo de la “arquitectura integrada” 

acusada de “colaboracionismo”, así como de irrelevancia 

expresiva, el ejercicio critico se dirige a la única dimensión 

aparentemente objetiva y extranjera del fenómeno arquitectónico, 

la de la filología. 

Tal predilección viene de entender el plano filológico como 

lugar de una negociación a posteriori sobre la validez de una 

obra, por la correspondencia entre sus intenciones y sus 

resultados y sobre su autenticidad. 

Esta última no viene referida tanto a la existencia de un valor 

estético de la obra sino reconducida a la cuestión de la 

coherencia entre una configuración ideológica y sus 

implicaciones arquitectónicas, garantizadas por parte del autor 

como fiduciario, como depositario de una intermediación. 
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En este marco el reconocimiento filológico no es arqueología del 

proyecto ni predisposición de materiales para su historia. 

Esto transciende a la historia y al proyecto segmentando la idea 

formadora de la obra en una pluralidad de momentos autónomos. De 

este modo se nos muestra en su constitutiva duplicidad: es la 

búsqueda de un poder paralelo al de la historia y del crítico 

tradicional, un poder superior que desde el fondo de la 

hermenéutica extrae los instrumentos para una negociación sobre 

el programa; es la tentativa de duplicar y en el fondo de 

“falsificar” la obra misma, poniendo en su puesto una copia 

identificada con el simulacro documental de la autentica 

manufactura. A la escisión entre el cuerpo arquitectónico y sus 

imágenes que ya se han producido y que han visto al edificio 

duplicarse con la arquitectura diseñada en la imagen gráfica y 

aquella inmaterial de la imagen literaria, sigue así, en la 

nueva crítica, la disociación entre el cuerpo arquitectónico y 

la imagen literaria. 

 

 

 

La casa. 

Uno de los pocos datos verdaderamente incuestionables de 

atribución a la historia descrita por Marida Talamona consiste 

en el hecho de que la vivienda construida no corresponde al 

proyecto de Libera presentado al municipio de Capri, para la 

licencia, aprobado en septiembre de 1938. Otro elemento 

indudable es que esta disconformidad no es algo que se verifica 

desde una cierta distancia desde el inicio de los trabajos, que 

nace contextualmente al replanteo del edificio. Otro ingrediente 

de la historia de la casa está reconocido en la incongruencia 

entre el proyecto de casita redactado por Libera y el terreno 

sobre el cual debía ser realizado. Pero no basta. La casa 

Malaparte tiene una longitud bastante mayor de aquella 

correspondiente al proyecto aprobado y por esto la ampliación 

transversal del cuerpo de fábrica, que está en directa relación 

con el alargamiento del volumen. 
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Aun sean escasos, estos datos, nos permiten deducir por ahora, 

que alguna circunstancia ha intervenido para modificar la opción 

inicial convenida entre el cliente (autor del encargo) y el 

arquitecto. Tales circunstancias pueden ser reunidas fácilmente 

en tres motivos. 

Malaparte deseaba una casa más grande; el terreno se había 

mostrado tan diferente a lo que Libera había imaginado para su 

edificio, que esto (ser mayor) era totalmente irrealizable; El 

proyecto de casita presentaba dos inconvenientes la separación 

excesiva entre el plano inferior de dormitorios y el plano 

superior de estancia y la falta de una conexión directa entre la 

terraza solárium y el terreno. 

De estas exigencias, la primera de las cuales debería haber 

suscitado indudablemente la reserva del “riguroso” Libera, según 

también las recomendaciones contenidas en la licencia de obras, 

tienen que ser la base de un ulterior diseño, con toda 

probabilidad aquel plano requerido por Malaparte a Libera para 

que los trabajos pudieran iniciarse. 

El hecho de que este plano debe haber sido diseñado, proviene de 

alguna de las características mismas de la casa Malaparte. Se 

trata en efecto de una arquitectura fuertemente unitaria, 

concebida con un solo acto creativo, cuyo resultado es una forma  

completa, en la que no parece aparente, aquello que escribe 

Francesco Garofalo a  propósito de la falta de integración del 

volumen de la escalera con la estructura del edificio. 

 

En la planta se identifican también algunas trazas de esquemas 

proporcionales, reconocibles también en el proyecto de casita, 

que dan testimonio de un sabio control espacial, sin duda 

superior a la capacidad del constructor Amitrano y de Malaparte 

para coordinar formas tridimensionales. 

El organismo está pensado desde el interior de una rigurosa 

simetría, la que no obstante disloca los ambientes a izquierda y 

derecha del fuerte eje central, con una progresión que termina 

en el estudio, recuerda con énfasis la parte delantera de los 

Farallones, la disimetría del primer proyecto. Otra prueba 

indirecta de la existencia de un proyecto, es la propia 
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dimensión física de la casa, cuya construcción no sería 

técnicamente controlable sin un diseño necesario para la 

planificación de las operaciones, para el cómputo de la 

cantidad, para la definición de los elementos singulares. 

A Malaparte y Amitrano, se deben ciertamente consistentes 

intervenciones en la configuración final del manufacturado, 

sobre todo en lo que se refiere a la distribución , mientras y 

probablemente pertenece al escritor, la entera concepción del 

interior, incluida, como refiere acertadamente Marida Talamona, 

la elección de aquellas series de obras que confieren a la casa 

una precisa tonalidad de museo. 

No es casualidad por ultimo tener en cuenta que los 

desplazamientos de los pisos y paredes de las alineaciones que 

se encuentran respecto de los perceptibles trazados reguladores 

derivan de la imprecisión constructiva o del adecuamiento 

estructural impuesto desde el terreno. 

No es difícil reconstruir la génesis del plano perdido de casa 

Malaparte. Imaginando una especie de metagrama arquitectónico en 

dos fases es posible pasar del proyecto de casita al edificio 

realizado. Se piensa antes de todo, en una escalera que 

conectando directamente la terraza con el terreno, resuelva uno 

de los dos inconvenientes distributivos de la primitiva 

propuesta de Libera, se transforma pues, la misma terraza en un 

estar, en la zona de dormitorios privados y estudio, se hace la 

hipótesis por último, en el uso de la cubierta, ahora continua, 

como solárium y se la deja accesible, prolongando la escalera 

externa, ya prevista en la primera de las transformaciones 

descritas. De aquí derivaría la actual casa Malaparte, un 

edificio axial, como  justamente ha revelado Joel Bostick, que 

encontró su inicio en el agujero de sombra de la apertura sobre 

la escalera, cerrada sucesivamente, este acceso pudo no haber 

sido eliminado como sostiene Vittorio Savi, por las sugerencias 

de Amitrano en cuanto habría permitido al agua de lluvia 

penetrar en su interior, si no que fue cancelado, porque 

haciendo peligrosa la escalera, se habría limitado hasta casi 

impedido su uso. Por el carácter fuertemente unitario de la 

manufactura, la transformación del proyecto de casita en la casa 
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construida no parece haber ocurrido como sostiene Marida 

Talamona por obra de Malaparte, del maestro de obras ni de 

cuantos amigos y artistas del escritor pratense había 

involucrado. 

La casa no se limita a conservar una genérica memoria del primer 

proyecto en su posicionamiento longitudinal, sino que es el 

producto de una nueva intención arquitectónica refundida en un 

único patrón con algunos temas llamativos de la propuesta 

originaria. 

Pero este edificio no es una adaptación de una solución 

precedente, ni tanto menos puede ser considerado una encrucijada 

de motivos y estilos, a pesar del notable numero de 

personalidades involucradas. De ninguna manera todavía, se puede 

creer que el mágico volumen caprense, es el resultado de 

intervenciones sucesivas en el curso de los años que como por 

una anamorfosis fisiológica hayan evolucionado del proyecto de 

casita. 

Con mucha probabilidad, Malaparte, aprovechando el indudable e 

inesperado desinterés que seguramente tuvo Libera después de la 

probable redacción del “plano” (un alejamiento sin duda 

provocado o al menos animado), ha gradualmente amplificado su 

papel en la construcción de la casa, valiéndose de amigos y 

artistas como testigos de la autografía de la obra. Bastaría 

extender simplemente a la arquitectura aquella práctica de 

instrumentalización que según Moravia conectaba Malaparte a la 

literatura, a la política, al periodismo, a la mundanería y a la 

guerra. Según el autor de “gli indifferenti” el (Malaparte) era 

fabricante de una literatura apologética si se trataba de si 

mismo, reductiva si se trataba de otros. Malaparte hizo suyo, en 

manera narcisista, la idea de su propia casa, contando de esta, 

su fuerza unitaria como un improbable concierto de muchas voces 

contrastantes. 

La transmutación desde la imagen de la esfinge, con la que el 

“proyecto de casita” se enfrenta al mar abierto, hasta la de la 

sirena , que el edificio construido, antropomórfico rendido a la 

seducción de la isla, imprime sobre cabo Masullo, no sería 

entonces pensable sin la intervención de un proyecto 
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arquitectónico. La conexión de la casa con el remo de Heyduk, 

con el barco de Tafuri (talvez un “bateau ivre”), con el 

auditorio y el altar de Savi, con la tumba de la que habló 

Venezia, pero también con la base de un templo desaparecido, no 

parece tener una descendencia directa desde la escritura 

malapartiana sin la mediación de un arquitecto y su diseño. Eso 

podría haber sido obra de Malaparte convertido en arquitecto, si 

el hubiese escrito sobre esto. El hecho de que Libera nunca mas 

habló de la casa, puede depender de tres razones, lo 

suficientemente directas y convincentes. La relación entre (el) 

escritor y (el) arquitecto había sido tan en contraste que se 

solucionó con la expulsión de lo ultimo; en la posguerra, haber 

dibujado una casa para una personalidad como la de Malaparte, 

una arquitectura que (nacida en la plena adhesión al fascismo) 

al final se había desvelado impregnada de inquietantes presagios 

y de tristes estados de ánimo, podía provocar malentendidos no 

deseados y también algunas exclusiones; ser la Casa, la escena, 

de aquel gélido y cruel erotismo, que Pasolini pintará en “Saló” 

o “Le centoventi giornate di Sodoma”, podrá tal vez haber hecho 

que se aleje de su autor al menos como el proyecto para la 

“Prima mostra della razza” habrá sido olvidado de el. Un olvido 

similar será investigado en el posguerra por Figini y Pollini, 

sobre el edificio “Schinkeliano”, en el EUR, será no solo 

rechazado por su padres, sino más bien inexistente por ellos, 

invisible. 

Temas y problemas 

Derivadas de la lectura del texto de Marida Talamona, se 

presentan algunas cuestiones, abriendo disputas interpretativas 

de una cierta consistencia. Por un lado se reconoce, en efecto, 

en la planta de la Casa, el esquema genético del proyecto de la 

“casita”, sobre todo en el dualismo entre la exterioridad del 

salón y la interioridad del dormitorio y del estudio, un 

dualismo que reproduce lo que contrapone la terraza y el salón 

en el primer dibujo (proyecto). Por otro lado, esta 

incorporación por parte de la Casa del “proyecto de casita”, 

convertido así en “la forma de su espíritu”, se contradice 

mediante la presencia del eje longitudinal. Esta polémica 
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relación con la primer propuesta puede ser generada únicamente 

desde una nueva “huella” genética, desde un nuevo principio 

formal. Tal tensión lleva de vuelta a la génesis de la casa 

realizada. A la raíz de su estructura, en la que, de verdad no 

aparece muy fácil retrasar la memoria tipológica de la “domus”, 

como también advertir un juego surreal (arquitectónico) de 

palabras entre las etimologías de la calle y la plaza, entre 

exterior e interior, hay dos opciones. La primera, es ocupar el 

ancho entero del promontorio, casi reconstruyendo su cima en una 

cota más alta. La segunda, se configura como un deslizamiento de 

los dos planos del “proyecto de casita” por la inesperada 

presencia de una fuerte saliente rocosa. Ambas opciones son 

decisivas, en particular la primera. Haciendo que el edificio 

sea inaccesible e imponiendo entonces una distribución desde el 

extremo del volumen, tal decisión determina la necesidad de la 

escalera, cuyo ensanchamiento es un regalo ofrecido a la Casa de 

parte del lugar escarpado y de su reducción en este punto a una 

pequeña ancla del Cabo Masullo a la isla. 

... 

En esa ambigüedad que la  hace pertenecer a una convención 

comunicativa y que obliga contemporáneamente a romper normas y 

estatutos, el proyecto es, al contrario, el momento de la 

autenticidad más plena de la obra arquitectónica, el lugar en el 

que el sujeto irrumpe, con intención a veces subversiva, en un 

tejido de expresiones colectivas contraponiendo a estas su 

irreducible individualidad. 

El problema teórico, crítico e histórico planteado por la Casa 

Malaparte es entonces la “inexistencia” de un proyecto, es decir 

su desaparición. También en el caso, que el edificio haya sido 

ideado y realizado por el escritor, la pregunta queda 

sustancialmente inalterada, resumiéndose en preguntarse donde 

está el proyecto y porqué su autor no habla de ello. En otras 

palabras, en el “meollo de la cuestión” sobre la arquitectura 

moderna, la falta del proyecto termina coincidiendo con la 

ausencia de la obra. 

Invirtiendo los ejemplos de la reconstrucción del Pabellón del 

Esprit Nouveau y el de Barcelona, simulacros tridimensionales de 
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las verdaderas obras (los proyectos), la Casa Malaparte, ya que 

sin diseño, se inscribe en un aura de indescifrabilidad, 

mientras hace de sí misma una “variación” y una “falsificación”. 

o una arquitectura inexistente. 

Y es justo este el nudo que Marida Talamona no quiso desatar. 

Siendo específica manifestación de la inexistencia de un diseño, 

reemplazado por un trabajo casi cotidiano de transformación y 

adaptación a una imagen, su interpretación de la historia de la 

Casa Malaparte niega al proyecto su identidad y necesidad. 

Quitando esta presencia, presencia/ausencia en este caso, 

permanece el artefacto y sus “duplicados” literarios. Y a estos 

ponen, más que al edificio, las  atenciones detalladas y 

ampliadas de la joven historiadora. 

Pero no es suficiente buscar los documentos para iluminar, 

aunque sea para breves momentos, un enigma tan resistente. 

Necesitamos preguntarles, escucharlos y que se les atribuyan 

reflexiones y palabras si son mudos. Pero es todavía más 

importante no confiar en ellos, demostrando, cuando fuese 

necesario, su falsedad o imprecisión. Si es verdad, como ha 

escrito Giorgio Ciucci en la presentación del libro, que el 

historiador también tiene que ser (ponerse en el papel de) 

“private eye”, es todavía mas verdadero que la obligación de 

cualquier investigador es sospechar de cada indicio. 

Así, el proyecto como fundamento de la realidad de una obra. 

En consecuencia el proyecto como resultado de una ideología, 

fuese también la última recién llegada, la que se representa en 

el “fin de las ideologías”. El no-proyecto, por el contrario, 

como comprobación de la pertenencia de una arquitectura al lugar 

mismo de produción del poder, a ese inaccesible distrito que 

coincide con el origen de las “superestructuras”. Y es hacia ese 

mítico origen del poder al que se ha dirigido la Casa Malaparte. 

La “nueva critica”, desde la cual nació el libro de Marida 

Talamona, se dedica a escuchar los textos e informes más que 

analizar los edificios. Y es propio primar el documento 

literario respecto al arquitectónico, que se descarta, se 

manifiesta ansiedad de llegar a un control de las decisiones 

pre-arquitectónicas. 
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Deslegitimado el proyecto, o más bien, de hecho destituido y 

obligada la obra a ser mera ilustración volumétrica de una 

escritura, es al reconocimiento filológico al que se pide 

comprobar la primacía de la matriz literaria de la arquitectura. 

Intención sin embargo notable, apenas se reflexiona sobre el 

hecho que, en todas las sociedades terciarias, en la cuales la 

negociación se apoya sobre el corretaje de poderes siempre mas 

invisibles, el espacio que en el proyecto pertenece a la 

escritura está superando lo que está ocupado por el dibujo, 

hasta el punto que, al día de hoy, se podría hablar, tal vez mas 

correctamente, de “prescrito” arquitectónico. 

El libro realiza su unidad mediante una división en dos partes, 

la primera de la cuales se hace evidente en el díptico que hace 

corresponder al texto de Marida Talamona el aparato documental. 

La segunda es, a su vez, una otra división en dos. En Casa 

Malaparte cohabitan dos almas. La primera busca en una 

arquitectura como un derivado de la literatura, la verdad de una 

disciplina abandonada por las ideologías. La segunda introduce, 

en la contraposición entre escritura arquitectónica y escritura 

literaria, y en esta entre palabra y texto, la cuña de una 

construcción como divergencia de códigos, de figuras, de 

historias. Una deconstrucción “italiana” que parte desde la 

palabra y a esa vuelve, que se mueve desde una teoría para 

demonstrar que es indescriptible. 

¿Porqué Casa Malaparte no ha llegado a una crítica de la idea de 

proyecto, quizás solo adelantada, quizás solo esbozada en sus 

características esenciales? Cuando se decía, al principio de 

esta nota, que tal vez la autora no era consciente del todo de 

las implicaciones de su trabajo, se subrayaba el hecho que su 

libro hubiera sido de cualquier manera poco escuchado por ella 

misma. Un libro que queda sin embargo como uno de las más 

importantes aportaciones aparecidas recientemente en la escena 

de las publicaciones arquitectónicas italiana. 

¿Casa Malaparte es “una arquitectura sin arquitecto”? ¿No es el 

“proyecto de casita” la prueba, casi viva, de la existencia de 

un segundo dibujo? Si la Casa, finalmente, fuese obra del 
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escritor pratense, porqué sería parecida a una obra que Libera 

podría haber imaginado para su “bárbaro” antagonista. 
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14.3 CRITICA DEL TEXTO:  

Finalmente el libro de Marida Talamona se publica por la 

editorial Clup en 1991, produciéndose una cierta alarma social 

en el colectivo. Purini es el primero en reaccionar: 

La arquitectura como derivada de la literatura, como su efecto o 

delito. Es esta la tesis sugerida en el libro que Marida 

Talamona ha dedicado a la historia de la  casa Malaparte. Una 

tesis no solo discutible sino peligrosa. No obstante es posible 

pensar que la autora no sea totalmente consciente del hecho de 

que en su texto, está al acecho un parecido punto de vista que 

es sin duda mucho más preocupante. Eso lleva a negar 

especificidad y autonomía al lenguaje de la arquitectura y 

consecuentemente al oficio del arquitecto. 

La autonomía y especificidad del lenguaje de la arquitectura y 

el oficio del arquitecto, dentro de poco pertenecerán a un 

pasado remoto, donde existían aguadores y alfareros de oficio. 

El lenguaje de la arquitectura ya apuntaba al de la 

comunicación, la imagen, la propaganda, el cine. Nuestra 

necesidad social está a punto de considerarse superflua como 

oficio específico, siempre quedará (para algunos) una 

subsistencia entre el maremágnum de artistas creativos, o de 

técnicos de bata. Lo que se ha roto, perdido, no debe 

recuperarse,(Wittgenstein)y esto ya se inicio en Francia en 

1794, con la división de la Escuela de Bellas artes y la escuela 

Politécnica, fundada por Baltard y Lomer, encargados de recoger 

los modelos arquitectónicos como si se tratase de una colección 

botánica.  

La crítica de Purini nos plantea además la pregunta directa: 

¿Arquitectura sin arquitecto? Bello silogismo, pero incorrecto. 

El valor fundamental del silogismo es partir de dos premisas 

absolutamente ciertas. En este caso: 1º la casa Malaparte es 

arquitectura.2ºLa arquitectura la hacen los arquitectos. Si la 

primera premisa podemos apreciarla como cierta, sin restricción, 

la segunda en cambio, debería precisar quiénes son los 

arquitectos. Está claro que este nombre a lo largo de la 

historia  tiene tal diversidad de opciones, que poco tiene que 

ver con un título profesional al que estamos acostumbrados. 
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La respuesta por tanto es señalar que el silogismo está mal 

planteado, y no admite por tanto respuesta. Pero el dilema sobre 

la Malaparte permanece confuso, ¿quién es el arquitecto de la 

Malaparte? ¿El que proyecta? ¿El que ejecuta? ¿El que decide? 

Libera, Amitrano, Malaparte? ¿Quien en Viena, Paul Engelman, 

Wittgenstein, su hermana? 

¿Puede ser el resultado de un conjunto colectivo? parece que es 

posible, existen arquitectos, grupos interdisciplinares 

asociados. 

¿Es cuestión de una titulación administrativa competente?, 

parece que no y casi al contrario entre alguno de los mejores 

arquitectos modernos y la totalidad de los históricos. Queda por 

tanto, la única respuesta, que sea una cuestión de capacidad e 

interés, entusiasmo mejor, este será el que tome el nombre de 

arquitecto, ¿La arquitectura implica arquitecto?, ¿la filosofía 

filósofos? Un debate impertinente, tal vez solo una pregunta mal 

planteada. En todo caso, este es un privilegio o una esclavitud 

remunerada con casa y comida, que no otorga un titulo. Es un 

sujeto cualquiera implicado personalmente en la arquitectura. 

Nuestro momento, similar todavía al del siglo pasado, permanece 

en la arquitectura de autor, lo que implica un reconocimiento 

social de su artífice, siempre para las elites intelectuales a 

quien se dirige la arquitectura de firma. 

Wittgenstein fue más reconocido socialmente que Engelman, por 

tanto será también el arquitecto, el principal, en el diseño de 

la casa de su hermana en Viena, el que aportará lo que 

aparentemente es diferente. 

Malaparte, fue un personaje público, de mayor relevancia, a años 

luz de Adalberto Libera, cuya literatura permanece produciéndole 

reconocimiento. Libera, pese a su arquitectura monumental, con 

su arquitectura de oficio y más social, sobre todo en sus 

últimos años, no podrá competir ante la menor duda planteada, 

con la personalidad de Malaparte y será reconocido fácilmente 

como el arquitecto sin más, de su casa, el que aporta lo nuevo 

,lo diferente. No merece la pena seguir insistiendo en ello. 

¿Cuánta arquitectura de la que no sabemos nada de sus 

arquitectos? Conocemos mejor el nombre  de sus mecenas, de sus 
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propietarios que se perpetuán con su distintivo unido a la 

arquitectura que únicamente costearon. 

La certera opinión de Purini en relación a la evolución de la 

crítica arquitectónica, resulta demoledora, lo sentimos por 

Bostik y Talamona.  

Continúa intentando resolver de otra manera las pruebas 

documentales aportadas por Talamona. Por la propia escasez de 

estos datos, consentimos en deducir por ahora, que alguna 

circunstancia ha intervenido para modificar la opción inicial 

convenida entre el cliente (autor del encargo) y el arquitecto. 

No tenemos que considerar el proyecto administrativo, 

inevitablemente como la opción inicial, sino pudiera tratarse, 

según nuestra hipótesis solo de lo convenido, como estrategia 

para una concesión de licencia rápida y sin problemas, como así 

ocurre y Malaparte reconoce. “Los arquitectos son buenos para 

cuestiones legales”. 

Tales circunstancias pueden ser reunidas fácilmente en tres 

motivos.  Malaparte deseaba una casa más grande; el terreno se 

había mostrado de tal manera, sobre el que Libera había 

imaginado su edificio, que esto (ser mayor) era totalmente 

irrealizable; El proyecto de casita presentaba dos 

inconvenientes la separación excesiva entre el plano inferior de 

dormitorios y el plano superior de estancia y la falta de una 

conexión directa entre la terraza solárium y el terreno. 

Analicemos estas causas inducidas por Purini: 

-Malaparte deseaba una casa más grande. Malaparte habla de una 

casita, “villeta” y probablemente las dimensiones establecidas 

por Libera 6,6x28=184,80 m2 de planta más un salón de 60m2 y una 

amplia terraza, con un total de 250m2 construidos, serian 

suficientes y las convenidas inicialmente. 

Con la inevitable falta de precisión geométrica del solar, del 

que no se levantó plano topográfico alguno, el ojo de Libera 

seguro y certero consideró la anchura máxima de 6,60m para no 

acercarse al precipicio y permitir un trabajo cómodo y 

perimetral, (cimentación, andamio perimetral) para la 

construcción de la obra, facilitando también la estructura de 

una sola crujía. Su visión longitudinal,  los 28m, precipitaban 
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el edificio hacia la silla, o hacia el acantilado y no 

posibilitaban el aljibe exterior a la edificación. 

Probablemente en obra, al realizar el aljibe a la dimensión 

máxima posible en la punta del cabo Massullo  7,50m de anchura 

interior libre, para el mayor aprovechamiento de agua, se 

procedió como es costumbre en las obras, con esa frase a veces 

maligna “a más ganar”, es decir a aprovechar el tamaño máximo 

que permitía aquel difícil emplazamiento, en sus dos dimensiones 

básicas, largo, y ancho. La longitud total prevista de la casa 

28m, se desmoronaba ya por la depresión del acceso, por lo que 

pese a su incomodidad, debía montarse sobre la cisterna recién 

ejecutada y el ancho, cimentarse lógicamente sobre la misma, 

obteniéndose de esta forma la dimensión de 8m libres para la 

casa. 

Esta seria obviamente la preferencia del propietario, aprovechar 

al máximo su complicado solar, algo mayor seria la casa, pero 

aprovecharía  la cisterna recién hecha. 

Esta ampliación, implicará multitud de consecuencias. La 

ejecución en mampostería de piedra procedente de las 

excavaciones, para las nuevas luces de carga de 8,65m a ejes 

arroja un espesor adecuado en los 65cm, incluidos los revocos y 

enlucidos interiores, constante para las dos plantas. (En el 

plano de Libera se acota 60cm para el piso de mampostería y 

menor sin acotar para la planta primera que estaría pensada para 

ladrillo y revoco. La planta inicial pasará con estas nuevas 

dimensiones, de 185 m2 aprox. a 326m2 y la superficie construida 

final aumentará de 250m2 a 620,54m2 construidos. La obtención de 

un único plano de emplazamiento sobre el cabo rocoso y su 

depresión, implicaba además toda una serie de vacios, sobre 

estructuras abovedadas (camarelles) que habría que rellenar 

adecuadamente con programa.  

 

Los dos inconvenientes funcionales siguientes que señala Purini: 

-la separación entre dormitorios y estancia y la relación de la 

terraza con el terreno, bien podrían haber sido discutidos en el 

proyecto administrativo de Libera, por lo que podemos entender 

que este proyecto, si no satisfacía  las exigencias funcionales 
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de Malaparte, en todos los aspectos, si  podría fácilmente 

satisfacerlos con alguna otra distribución interior, quizá ya 

debatida ,ya habrá tiempo para realizarla a gusto, una vez 

podamos llegar y medir y tantear sobre el promontorio. La 

separación entre dormitorios y estancia, parece más provocada 

por Malaparte que por Libera, lo programático habitual, supone 

salón en el plano de acceso y dormitorios arriba, Malaparte 

probablemente consideró, alterar este programa para obtener una 

situación mejor del salón, vistas y terraza arriba. En cuanto a 

la relación de la terraza y el terreno, alguna escalerilla de 

las habituales en Capri podría haber satisfecho a posteriori 

esta demanda.  

De estas exigencias, la primera de las cuales, debería haber 

suscitado indudablemente la reserva del “riguroso” Libera, 

también se da en las recomendaciones contenidas en la licencia 

de obras, pueden ser recogidas sobre la base de un ulterior 

diseño, con toda probabilidad aquel plano requerido por 

Malaparte a Libera para que los trabajos pudieran iniciarse. 

Este plano requerido a Libera parece que no existe en los 

archivos del arquitecto, salvo aquel extraño aportado por 

Quilici, del que nada sabemos por ahora, pero no significa que 

no fuera atendido, croquizado, consensuado, dirigido.  

El hecho de que este plano debe haber sido diseñado, proviene de 

alguna de las características mismas de la casa Malaparte. Se 

trata en efecto de una arquitectura fuertemente unitaria, 

concebida con un solo acto creativo, cuyo resultado en la forma 

lograda, en la que no parece aparente, aquello que escribe 

Francesco Garofalo a  propósito de la falta de integración del 

volumen de la escalera con la estructura del edificio. 

Ciertamente la arquitectura construida, la forma lograda, 

podemos denominarla como fuertemente unitaria, pero esto no 

implica que sea concebida en un solo acto creativo, al menos 

existen dos diferidos en el tiempo, el proyecto administrativo 

inicial y el supuesto proyecto al que se alude. 

Por otra parte, la arquitectura concebida en un único acto 

creativo no puede comprenderse más que como una figura 

literaria, metáfora de la unicidad. La apreciación de F. 



 374

Garofalo, resulta clara y visible, para todos aquellos que 

conozcan el proyecto inicial de Libera, llegando a simular la 

imagen en nuestro cerebro de ese proyecto, algo mayor, con la 

terraza posterior cubierta y adosado a una descomunal escalera 

trapezoidal. Si no conocemos dicho proyecto, o lo olvidamos 

forzadamente, nuestra percepción, es bien distinta, una forma 

extraña aunque completa, sin adición ni sustracción posible. 

El resultado de la forma, no parece una casualidad obtenida de 

diferentes fases reformas y agregaciones, pero si podría 

responder a una condición de esencialidad previamente impuesta 

en el proceso desde el principio. 

En la planta se identifican también algunas trazas de esquemas 

proporcionales, reconocibles también en el proyecto de casita, 

que dan testimonio de un sabio control espacial, sin duda 

superior a la capacidad del constructor Amitrano y de Malaparte 

para coordinar formas tridimensionales. 

En cualquier construcción aparecen relaciones dimensionales, las 

series utilizadas por Libera, (raíz 2) pueden superponerse, y 

también otras básicas la mitad y el tercio, utilizadas en la 

tradición sin metro.Plano6 

El organismo está pensado desde el interior de una rigurosa 

simetría, la que no obstante disloca los ambientes a izquierda y 

derecha del fuerte eje central, con una progresión que termina 

en el estudio, recuerda con énfasis la parte delantera de los 

Farallones, la dis-simetria del primer proyecto. 

Un primer cambio de geometría, hacia la simetría central podría 

ser producto claro y  casi autotélico del mismo organismo, 

derivado de su construcción, que fácilmente  con alguna 

indicación, puede trazarse sobre el mismo proyecto. Los estudios 

de Libera en esta tipología de casa rectilínea se circunscriben 

a  una crujía entre muros exteriores de carga de 6.60m a 6,75m, 

luz máxima, limite racional y económicamente adecuado, que 

permite un paso lateral iluminado y habitaciones sobre la otra 

fachada. 

Cuando esta crujía pasa de repente a aprovechar al máximo el 

promontorio a 9.30m, es decir 8m libres interiores y 65cm de 

espesor de muros de piedra, la arquitectura, tradicional y 
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vigente, se genera sola, la dificultad de una luz de 8.65m,  

hace invertir el sentido de las crujías de carga sobre el lado 

menor, a distancias cercanas a los 4m. 

Esto genera el eje simétrico central, punto donde es más 

conveniente el establecimiento del hueco en el muro de carga, o 

el levantamiento de pilares en sustitución de aquel, 

proporcionando estancias a cada lado y paso central. Esta 

disposición se observa cómoda para la distribución de las 

habitaciones privadas, que prácticamente se disponen solas, pero 

¿qué ocurre en el salón principal? Una sala de 8,65m de luz. 

Esta simetría axial, se disloca funcionalmente, se altera en el 

salón entrando en un lateral, donde los grandes huecos 

interseccionan perpendicularmente con mayor fuerza que cualquier 

eje, cosen de parte a parte el espacio. El hueco central vuelve 

a manifestarse en el muro de acceso a las habitaciones privadas, 

y se disloca de nuevo según la apertura de puertas hasta el 

estudio, recuperándose en la ventana central. 

Una imposición de proyecto, la gran sala, ya presente en el 

proyecto administrativo, un espacio diáfano en toda la extensión 

entre fachadas, esta imposición de proyecto, produce una 

construcción difícil, arriesgada, no vigente,  una luz de 8,65m 

a ejes, algo totalmente violento en una construcción de muro de 

carga, sin entramado de cubierta, sin bóveda, bajo una terraza 

plana transitable. 

Otra prueba indirecta de la existencia de un proyecto, es la 

propia dimensión física de la casa, cuya construcción no sería 

técnicamente controlable sin un diseño necesario para la 

planificación de las operaciones, para el cómputo de la 

cantidad, para la definición de los elementos singulares. 

Esta es la prueba directa del proyecto signo, la necesidad de un 

plano por y para la obra, plano de obra, no de proyecto, (el 

proyecto podría permanecer en una servilleta). Plano que se 

consume, se fagocita físicamente en toda obra. Plano que existe, 

que pertenece al archivo de Ciro Amitrano, que M. Talamona nos 

revelará más tarde, en su texto” Nuovi Documenti” de 1997. 

A Malaparte y Amitrano, se deben ciertamente consistentes 

intervenciones en la configuración final del manufacturado, 
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sobre todo en lo que se refiere a la distribución , mientras y 

probablemente pertenece al escritor, la entera concepción del 

interior, como refiere acertadamente Marida Talamona, la 

elección de aquellas series de obras que confieren a la casa una 

precisa tonalidad de museo. Esto es evidentemente claro. 

No es casualidad por ultimo tener en cuenta que los 

desplazamientos de los pisos y paredes de las alineaciones que 

se encuentran respecto de los perceptibles trazados reguladores 

derivan de la imprecisión constructiva o del adecuamiento 

estructural impuesto desde el terreno. Podríamos darle la vuelta 

y formular la frase al contrario, hay tanta precisión 

constructiva, que apenas nos damos cuenta de la irregularidad 

del terreno, que lo distorsiona. Su acuerdo está resuelto de tal 

forma, que su geometría nos aparece, con modulo de métrica y 

modulo cristalográfico. (De arquitectura y geologia) 

No es difícil reconstruir la génesis del plano perdido de casa 

Malaparte. Imaginando una especie de metagrama arquitectónico en 

dos fases es posible pasar del proyecto de casita al edificio 

realizado. Si pensamos antes de todo, en una escalera que 

conectando directamente la terraza con el terreno, resuelva uno 

de los dos inconvenientes distributivos de la primitiva 

propuesta de Libera, se transforma pues, la misma terraza en un 

estar, en la zona de dormitorios privados y estudio, se hace la 

hipótesis por último, en el uso de la cubierta, ahora continua, 

como solárium y se la deja accesible, prolongando la escalera 

externa, ya prevista en la primera de las transformaciones 

descritas. 

 

Será Purini el primero en proponer gráficamente, una 

transformación del proyecto inicial administrativo en la 

construcción que finalmente se produjo, señalando la capacidad 

de autogeneración de proyecto, como si pudiéramos extraer alguna 

racionalidad en ello que nos diese explicación diferente de las 

decisiones que por intencionalidad o capricho de los interesados 

se tomaron. Gianni Pettena en su libro de 1999, también realiza 

este tipo de transformaciones graficas y Mario Ferrari en su 

libro del 2007, continúa proponiéndonos este tipo de evolución. 
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No sigue la actual casa Malaparte, un edificio axial, como  

justamente ha revelado Joe Bostik, que encontró su inicio en el 

agujero de sombra de la apertura sobre la escalera, cerrada 

sucesivamente, este acceso pudo no haber sido eliminado como 

sostiene Vittorio Savi, por las sugerencias de Amitrano en 

cuanto habría permitido al agua de lluvia penetrar en su 

interior, si no que fue cancelado, porque haciendo peligrosa la 

escalera, se habría limitado hasta casi impedido su uso. 

Seguimos pensando, que fue solo un medio de suministrar los 

materiales a la obra, que apoya nuestra idea de explicar la 

esencialidad primera de la escalera. 

Por el carácter fuertemente unitario de la manufactura, la 

transformación del proyecto de casita en la casa construida no 

parece haber ocurrido como sostiene Marida Talamona por obra de 

Malaparte, del maestro de obras ni de cuantos amigos y artistas 

del escritor pratense había involucrado. 

La casa no se limita a conservar una genérica memoria del primer 

proyecto en su posicionamiento longitudinal, sino que es el 

producto de una nueva intención arquitectónica refundida en un 

único patrón con algunos temas llamativos de la propuesta 

originaria. 

Pero este edificio no es una adaptación de una solución 

precedente, ni tanto menos puede ser considerado una encrucijada 

de motivos y estilos, a pesar del notable numero de 

personalidades que lo pone en duda. De ninguna manera todavía, 

se puede creer que el mágico volumen caprense, es el resultado 

de intervenciones sucesivas en el curso de los años que como por 

una anamorfosis fisiológica hayan evolucionado del proyecto de 

casita. 

Purini niega por tanto, que el primer proyecto pueda generar por 

obra y gracia del propietario, constructor y sus múltiples 

amigos y artistas la obra construida, que no puede considerarse 

una adaptación de aquel proyecto, que tampoco es el resultado de 

intervenciones sucesivas, evolucionadas del proyecto de casita. 

Pero paradójicamente, el propone hacerlo y lo consigue, lo 

considera una tarea sencilla, pero no como transformación, sino 

como si esta solución que él nos aporta debiera coincidir con un 



 378

proyecto perdido y previo a la obra.  Gianni Pettena en su libro 

de 1999, también realiza este tipo de transformaciones graficas 

y Mario Ferrari en su libro del 2007, continúa proponiéndonos 

este tipo de evolución. 

Para Purini, es el producto de una nueva intención 

arquitectónica unitaria, que requiere un arquitecto bien 

formado. Purini versus Talamona. 
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14.4 EXTRACTO DE CRÍTICA 

 

 

SOBRE EL LUGAR. 

 

 

SOBRE LA CONSTRUCCION. 

CONSTRUCCIONES PAISANAS. 

 

SOBRE LA FORMA. 

FORMAS NACIDAS PARA SERVIR. 

PERFECTO JUEGO DE RELACIONES. 

 

SOBRE EL PROGRAMA – FUNCION. 

COMPLETA.  

       

 

SOBRE EL AUTOR. 

DECLARADA POR SU PROPIETARIO COMO OBRA DE A. LIBERA, 
RELACION HABITUAL CLIENTE-ARQUITECTO (CLIENTE ESPECIALMENTE  
INTERESADO). 

 

 

INTERPRETACIONES.  
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  CRÍTICA 15. 

           AUTOR: Marida Talamona 1997 

   TEXTO:” Nuovi Documenti”  

15.1  REF. BIBLIOGRÁFICA: CASABELLA Nº648 pag.22-27. 
 
15.2 TRADUCCIÓN: italiano-español: Luis Segundo Arana Sastre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3 CRITICA DEL TEXTO  

15.4 NOTAS 

15.5 EXTRACTO DE CRÍTICA 

15.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA 
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15.1  TEXTO 
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15.2 CRITICA DEL TEXTO: 

En la revista CASABELLA 648 de 1997, encontramos los textos que 
de alguna manera, vienen a cerrar la investigación que sobre 
esta obra había comenzado Marida Talamona. En relación a la 
documentación existente sobre la misma, la polémica se suscitó 
desde sus primeras investigaciones. El resultado de su riguroso 
libro publicado por clup en 1991, desencadenó en todos los 
interesados una interpretación  de la obra diferente que 
inevitablemente tenía que asumir su esplendido trabajo.  

La reacción de F.Purini, según hemos visto en el anterior 
escrito, también debió influir en Marida que continuó sus 
investigaciones y seis años más tarde, publicó en esta revista, 
la aparición de nuevos planos1 que como reclamaba Purini, serian 
imprescindibles para el control y ejecución de la obra. 
Esta colección de documentos, proceden del archivo del Museo de 
Arte de la Región de Trento, Rovereto, que con el nombre Fondo 
Malaparte fueron adquiridos en 1996 a Ciro Amitrano, hijo del 
maestro de obra Amitrano, quien también participó en la 
ejecución de la obra, conservando la documentación que 
actualmente puede verse en el Museo. Por tanto este nuevo plano 
siempre existió en el ambiente cercano a Ciro Amitrano seria 
conocido y desde 1996, era público en el museo de Trento- 
Rovereto.   

En su nueva investigación añade también que entre el 14 de marzo 
y el 14 de abril de 1938 Libera acompaña a Malaparte a Capri, 
según confirma Ciro Amitrano hijo del maestro de obra. 

Parece extraño que estas nuevas aportaciones, muy importantes 
para la comprensión histórica del relato, no se reflejen en su 
libro, primera edición en julio de 1990, en este recoge, 
numerosas cartas entre Ciro Amitrano y Malaparte, así como 
conversaciones directas entre la autora y Ciro (pág.34) Una 
novela por entregas. 

Lo que suponíamos, ahora se documenta.   

Libera entonces si va a Capri, un acercamiento directo a su 
obra, a la contribución de Libera en la casa Malaparte. Seguro 
que en esa visita, viendo el trabajo iniciado, cisterna etc. se 
tomaron los acuerdos, decisivos, respecto a la traza, tamaño, 
estructura y cimentación, que el maestro Amitrano necesitaba, el 
preceptivo interrogatorio en el comienzo de toda obra al 
arquitecto sobre estas cuestiones cruciales y no literarias de 
los tajos. 

El 24 de abril, después por tanto de la visita de Libera a 
Capri, Malaparte le pide a Libera copia del plano, que se puede 
suponer recoja las decisiones que sobre la obra se tomaron entre 
Libera, Malaparte y Amitrano, para ponerlas en limpio, en 
lenguaje de obra y enviárselo a Amitrano para continuar los 
trabajos, escrito ya comentado. En esta visita debió 
inevitablemente resolverse el emplazamiento y dimensión total de 
la planta.  
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La colección aportada, debe iniciarse en los dibujos a lápiz 

realizados en el dorso de la copia del proyecto administrativo 

que poseía el constructor Amitrano. Dibujos habituales de obra, 

realizados seguro en diferentes visitas. 

Debe continuar con los dibujos a lápiz y, a escala sobre papel 

milimetrado, que ponen en limpio las anteriores trazas, como 

paso previo al dibujo definitivo, plano atribuido a Adolfo 

Amitrano, según declara su hijo Ciro. 

Sobre este trazado, un calcador y dibujante, pasará a tinta el 

anterior dibujo, este en esencia contiene las trazas anteriores 

y discrima algunas que podrían volver a retomarse. A la vista de 

este nuevo plano, Malaparte realizará una visión de la obra y 

con las dificultades que Amitrano le indicará intentará cerrar 

definitivamente su programa funcional (carta y croquis a lápiz 

últimos). 

Si nos fijamos bien, nada cambia apenas sobre el primer trazado. 

Todos los ingredientes ya están dispuestos para la cena, 

entendemos que el guiso principal será de carne y no pescado, 

pero ignoramos como y si estará sabroso. 

¿La cocina, el arte de cocinar pudo por aplicación directa 

resolver el guiso con acierto? Primero va el sofrito en olla 

aparte… 

 Este plano según parece sugerir M. Talamona atribuido a Libera 

podría ser el aportado como nuevo documento, lo que implica que 

Libera, respondió asumiendo su trabajo. 

 Si observamos este plano, el primer análisis revela que es un 

plano extraño,  parece la transformación dimensional del 

proyecto administrativo,  a unas nuevas dimensiones de planta,  

según nuestra opinión, hecho por cualquiera menos por Libera. La 

representación gráfica no parece de su estudio, se olvida de que 

la puerta está en la otra fachada, algo que permanece invariable 

desde el proyecto administrativo, es un plano especular, 

simétrico que proviene de un giro sobre una cuarta dimensión 

desconocida (pudiera haberse calcado de un croquis al revés).Los 

aparatos sanitarios aparecen situados en las esquinas, las 

puertas no se dibujan con su abatimiento, los muros están 

abocinados en las ventanas, y no a escuadra, las ventanas,  los 
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textos no corresponden al mismo estudio, dudamos que sea trazado 

por Libera, parece una puesta en limpio por algún dibujante, un 

plano muerto, no de proyecto,   de conversaciones, debates e 

ideas en marcha. Es la transformación directa del mismo proyecto 

de Libera, a una dimensión más ancha. Todavía el aljibe no debe 

estar hecho,  por lo que contradice que la fecha sea muy 

posterior a la visita del propio Libera el 14 de abril. Las 

obras se iniciaron a primeros de abril, comenzando por la 

excavación de la cisterna y el camino de acceso. Aquí la 

cisterna, no se encuentra en su posición definitiva bajo la 

casa, aparece fuera de la planta, hacia el acantilado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano aportado por Marida Talamona “Nuovi documenti” en 
CASABELLA Nº648 

Sin embargo las cuestiones que en nuestra opinión son más 
significativas y que explican perfectamente la aportación de 
Malaparte, resultan de los propios dibujos realizados por este, 
relativos al programa y distribución de sus habitaciones, sobre 
el proyecto de Libera, que confirman su voluntad de seguir este 
proyecto, adaptado a una nueva geometría mayor, según la carta 
de finales de Junio de 1938.  

La ampliación de la casa en 4m sobre los 28m fijados por Libera, 
se refieren a la constatación sobre el terreno del gran desnivel 
desde la zona de acceso, lo que propone el escalonamiento, que a 
estas fechas debería ser ya notorio en su lado opuesto, 
formalizándose en el camino de acceso a la obra. 
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La escalera exterior trazada hasta la terraza, que alargaría el 
alzado lateral, modificando el perfil del proyecto de Libera, 
parece manifestar que no es una pretensión de diseño, sino de 
alguna necesidad sobrevenida. Esta debe quedarse sobre la nueva 
ampliación escalonada de estos 4m, alcanzando la cota de nivel 
“0” de acceso a la planta del edificio, según esta dibujada en 
el croquis sobre papel milimetrado, de Adolfo Amitrano. 

   La obra avanza en verano y surge la duda de una posible 
visita de Libera a Capri o una entrevista de Amitrano con Libera 
en Roma. 

La carta que escribe Malaparte a Amitrano después de su visita a 
Capri el 19 de diciembre de 1938 nos permite suponer que desde 
el presupuesto inicial de 12.000 liras, la obra ha experimentado 
un aumento hasta las 20.000 liras, la casa ha crecido 
claramente: Ayer me he olvidado de hacerle observar un 
inconveniente a mi parecer bastante grave, que deriva de su 
falta de aportarme un presupuesto exacto de la escalera, que hay 
que hacer que entre en las 20.000 liras y no más. 

De hecho querido Amitrano, si no hacemos la escalera(y yo solo 
la haré en el caso de que entre en el precio fijado de 20.000 
liras), necesitaré adoptar otra solución que podría ser 
totalmente diferente de esta primera y que puede provocar un 
replanteamiento general del plano enterrado y de su manera de 
acceso. Por ejemplo si la escalera la hacemos llegar hasta el 
techo, yo no tendría necesidad de una escalera interna para 
descender del salón al plano inferior. Si la escalera la hacemos 
llegar hasta el nivel del salón (debe decir inferior al) debo 
encontrar otro sistema como la escalera interior para descender 
del salón a la planta inferior. ¿Me explico? Y la escalera 
interior me obliga a cambiar la disposición de las habitaciones 
del piso inferior. 

Esta carta de diciembre nos indica que tal vez la escalera que 
aparecía en el plano de Amitrano y en el propio dibujo de 
Malaparte, podría estar sugerida por el propio Amitrano como 
solución de accesibilidad, que mas tarde explicaremos, despertó 
la posibilidad en Malaparte de sacar de la planta la escalera 
interior, que como bien sabemos distorsiona totalmente las 
distribuciones de los no avezados en arquitectura que nunca 
saben bien donde y como situarlas, prefiriendo obviarlas, como 
hace Malaparte, que evidentemente no se explica. Destacamos que 
esta escalera, el 90% de toda la obra, es para Malaparte un 
problema económico, admitida si entra en presupuesto, no creemos 
que la escalera que finalmente se realiza, este imaginada en 
esta fase. Nada que nos indique su gran intervención  en la 
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previsión proyectual, iconológica de valor, de teatro de 
identificación surrealista de su casa, tan solo otro accidente 
más. 

Admitida como dato documental desde este escrito  la presencia 
de Libera en abril  en la obra y el conocimiento de la nueva 
previsión geométrica, del contrato entre Amitrano y Malaparte,  
de su presupuesto, no podemos dudar, aunque solo sea por el 
interés y determinación de Malaparte de que Libera está al 
corriente de este nuevo estado de cosas. 

Unos días más tarde el 11 de enero de 1939, Malaparte escribe de 
nuevo a Amitrano y el plano estaba claro: No quiero un solo 
pasillo ni comunicar el exterior con el interior, sino con la 
antecámara de la planta baja, a la cual se llega por una parte 
desde los locales de servicio y por otra de la zona de huéspedes 
(invitados) y por una escalera interna a la antecámara de 
ingreso al salón.   

Esta claridad en la posición de la escalera interior, 
preocupación fundamental en Malaparte, está totalmente despejada 
y clara, para nosotros indica que alguien como Libera ha 
propuesto esta solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La critica a este texto, podemos resumirla sencillamente en que 

los mismos datos, podemos articularlos como hemos visto de otra 

manera, los mismos hechos pueden explicar de manera distinta la 

historia. 

 



 
 

392

  CRÍTICA 16. 

           AUTOR: Bruce Chatwin 1997 

   TEXTO:”Tra le rovine”  

16.1  REF. BIBLIOGRÁFICA: CASABELLA Nº648 pág.6-10, (fechado 
por el autor en 1984) del libro del autor:   ”Anatomy of 
Restlessness”  Among the Ruins. Jonathan Cap London 1996 
pág. 162-169. 

 
16.2 TRADUCCIÓN:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 CRÍTICA DEL TEXTO  

16.4 NOTAS 

16.5 EXTRACTO DE CRÍTICA 

16.6 EVALUACIÓN DE LA CRÍTICA 
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16.1  TEXTO 
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16.2 CRÍTICA DEL TEXTO: 

Este texto es el único seleccionado cuyo autor nada tiene que 

ver con una formación de arquitecto, se trata de un escritor 

británico, nacido en 1940 viajero impenitente, que falleció en 

1989. es.wikipedia.org/wiki/Bruce_Chatwin 

El interés de este texto “Entre las ruinas” se centra en la 

descripción bibliográfica que elige de Malaparte, penetrando en 

la personalidad compleja del personaje, llenándola de 

referencias y pasajes de su “inquietante vida”, como si pudiera 

encontrar allí alguna justificación para la comprensión de la 

arquitectura de la punta Massullo. Su percepción sobre la 

contradicción,  alcanza a detectar cierta ambigüedad sexual de 

Malaparte, algo absolutamente imposible de manifestar en la 

Italia de la época, que sin embargo se trasluce en algunas 

fotografías del escritor, así como en ciertas imágenes de la 

película que Liliana Cavanni realizaría sobre el texto de la 

famosa novela “ La pelle”. 

Esta ambigüedad puede tener cierta manifestación en la casa, si 

atendemos a la distribución simétrica e igualitaria de los dos 

dormitorios y baños principales de la planta. El cuarto 

denominado de “la favorita” dispone de cama doble y una cierta 

concesión hacia lo femenino en el dibujo del baldosín y el 

trazado de la chimenea de la habitación. Por otro lado son 

cuartos trazados como para “iguales”.   

¿Una nave Homérica varada? ¿Un moderno altar a Poseidón? ¿Una 

casa del futuro o del pasado prehistórico? ¿Una casa 

surrealista? ¿Una casa fascista o un  refugio “tiberiano” de un 

mundo desaparecido? ¿Es la casa de un dandy o de un jugador 

profesional, del “Architaliano” como le llamaban sus amigos o 

del melancólico alemán oculto bajo su máscara? ¿La pura casa de 

un asceta o el inquietante teatro privado de un insaciable 

Casanova? 

Resume en esta cascada de preguntas, la singularidad de esta 

obra, su significado, su contradicción respecto a lo que la 

iconología de esta casa sugiere. Siempre en comparación con 

prototipos del imaginario colectivo, no así  de la propia 

iconología, producto exclusivo de la arquitectura que se nos 
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muestra. Contradicción que nos propone el propio carácter y 

personalidad de Malaparte según sus biógrafos, quizás solo la 

máscara que quiere dar a conocer, su imagen pública fabricada 

con premeditación, anticipándose al modelo de la mercadotecnia 

de imagen para promocionar sus ventas como artista irreverente. 

¿Qué proponen otras casas paradigmáticas? ¿Qué significado 

individual pueden proponer nuestras vulgares habitaciones? 

¿Por qué hay que plantear esta pregunta? ¿Cómo es una casa 

fascista, la casa de un dandy, de un jugador, de un melancólico 

aleman?  Si nos referimos a casas habitadas por fascistas, media 

Italia entre los años 22-45 estaba habitada por fascistas, 

(media Europa) y no hay huella en su edilicia doméstica, o si la 

encontramos algunos las llamarían simplemente modernas. 

Conocemos la casa de Hitler en Westengarten, la de Lenin en su 

infancia, la de Zurich. El apartamento de Adolf Loos en Viena. 

La cabaña de Wittgenstein en Noruega. Personalidades tan fuertes 

o superiores a Malaparte y no existe un protagonismo tan 

poderoso del habitante, esta casa parece ser para muchos el 

ejemplo contrario. Nosotros estamos revelando decididamente su 

independencia, no hay identidad que pueda eliminar la autonomía 

de lo arquitectónico.  
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1.4 LIBROS. 
 
Hemos seleccionado cinco libros específicos, que recorren la obra 

pormenorizadamente. Sus posiciones varían entre aquellos que 

podríamos denominar documentalistas, (M.T) que imponen con su 

investigación  un cierto carácter de objetividad para demostrar la 

preponderancia del texto y con ello el valor de la obra de 

Malaparte aplicada sobre lo arquitectónico. Aquellos que acuden a 

decididamente a la geometría como regla de arquitectura y poética 

de Adalberto Libera, para señalar el valor de lo encontrado en la 

casa como perteneciente a este mismo discurso e inferir de aquello 

el valor de la obra. La posición tranquila y sabia, de equilibrio 

que no renuncia a nada que refuerce el valor de esta obra, 

expresada en el texto de Giani Petenna y por último el libro de 

Michael McDonough que manifiestamente señala el interés de esta 

casa precisamente por mantenerse fuera de lo puramente 

arquitectónico, su valor resulta de incluirla en una especie de 

texto viviente, capaz de transmitir como fuente de inspiración 

inagotable, todo un elenco de manifestaciones artísticas y 

psicológicas. 

  
Todos los textos nos parecen importantes, imprescindibles, son la 

obra misma, no por determinismo sino entendiendo que acotan, 

evalúan posibilidades del hecho arquitectónico, de manera que ya 

no podemos admitir que la importancia de este, pasando por 

cualquier circunstancia social que cuestione su autonomía, no 

tenga  al menos en el caso de la Malaparte un reconocimiento 

generalizado, diverso, contradictorio hasta incorrecto o absurdo 

que permita una reflexión sobre la capacidad de soportar 

contenidos de la arquitectura relativamente reciente.  

 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 Marida Talamona. Casa Malaparte, clup, Milano 1990. 

Podemos considerar sin ninguna duda este libro como fundamental 

para el conocimiento descriptivo y documental de la obra. Relata 

la historia de la casa Malaparte bajo los siguientes epígrafes: 



 

    

 
400

Una casa en el golfo de Nápoles. La isla de Augusto. Propietario 

en Capri. El plan Bottai. La excepción a la regla. El proyecto de 

Libera. Una casa moderna.”Piedra, sobretodo piedra”. Memoria de 

una escalinata. El escritor y el arquitecto. Fuga del exilio. El 

literato en la obra. La casa del literato. El argumento documental   

aportado el siguiente capítulo, se sustenta en la recopilación de 

la documentación administrativa existente del proyecto, escrituras 

de compra venta del terreno, prestamos para el pago de las obras, 

diferentes cartas de Malaparte hasta su testamento. Por último, 

junto a un levantamiento de la obra incluye un apartado “Album” 

donde nos muestra fotografías durante la ejecución de las obras. 

Esta colección de documentos, proceden del archivo del Museo de 

Arte de la Región de Trento, Rovereto, que con el nombre Fondo 

Malaparte fueron adquiridos en 1996 a Ciro Amitrano, hijo del 

maestro de obra Amitrano, quien también participó en la ejecución 

de la obra, conservando la documentación que actualmente puede 

verse en el Museo.                

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de la autora, podríamos resumirlo como un compendio de  

textos, datos y documentos públicos que pretenden explicar una 

obra singular como la Casa Malaparte en términos de contexto 

hermenéutico, un conjunto de datos, que puedan articularse para 

construir el hecho arquitectónico de una obra, cuya consecuencia 
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como no podría ser de otra manera nos hace advertir la 

inexistencia de documentos que expliquen las cuestiones 

sustanciales de la obra, ausencias, que pretendiendo satisfacer 

con mas documentos ,le llevará oportunamente a publicar, con el 

titulo Nuovi Documenti en Casabella en 1997, nuevos-antiguos 

planos realizados durante las obras, dejando abierto este filón 

hermenéutico, que permite su ampliación constante, pues la 

cantidad de datos, no es un límite, siempre aparecerán nuevos 

datos, relaciones , referencias que puedan insertarse en una obra 

de estas características. 

En relación a las fotografías aportadas, nos sugieren cámaras 

profesionales1, que junto a una cierta impresión personal sobre la 

originalidad de Malaparte, nos induce a pensar que este control 

fotográfico de las obras sería el único medio posible de su 

propietario, siempre de viaje2,  para conocer en qué estado y 

progreso se encontraba su casa. Su relación con grandes fotógrafos 

de prensa, le podría ayudar a este fin, por lo que es posible 

pensar que además de estas fotografías conocidas, realizadas 

siempre desde los mismos o parecidos puntos de vista,  sin hacer 

el penoso esfuerzo de “bajar a las obras”, fotografías 

seleccionadas en definitiva, que nos hacen pensar que deben 

existir otras no seleccionadas en abundante cantidad, aun no 

publicadas y que aporten visiones muy diferentes para mostrar la 

obra, como la evolución en la construcción . 

La conclusión más directa de este libro, que no resulta tanto una 

tesis manifestada por la autora sino una consecuencia de los datos 

que cuantitativamente se dirigen hacia los documentos hallados y 

cualitativamente hacia los textos, donde no hay manera de competir 

con la calidad de la literatura de Malaparte, se dirige hacia un 

desenlace  que sustenta el valor de la obra en la dirección 

personal y continua de su propietario. 

Este hecho junto a una predisposición de la intelectualidad local 

de acercamiento al valor de la arquitectura de la casa, que apenas 

comprende si no es a través de la literatura, de la poderosa 

personalidad de su propietario, podemos generalizar como 

conclusión transmitida por este libro; la crítica de Franco Purini 

¿Arquitectura sin arquitecto? 
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Si acudimos a nuestro compendio cronológico de “Critica”, 

comprobamos como Vaccaro, Venecia, Quilicci, Hejduck no hicieron 

un problema sobre la paternidad de la casa Malaparte. Será a 

partir de la publicación en MODO (Crítica 4) como la obra más 

significativa de la arquitectura moderna italiana en 1979, al 

tiempo que la propuesta de “crítica arquitectónica” se ha 

desplazado por esas fechas,  dirigiéndose de lleno al valor del 

proyecto. En el verano de 1988 en la estancia celebrada en la casa 

Malaparte, con los alumnos de la escuela de Siracusa dirigidos por 

Joe Bostick, gracias a la intervención de Niccolò Rositani 

(sobrino nieto de Malaparte y actual propietario de la casa) y 

Marida Talamona, quienes plantearon la polémica, el problema se 

tornó en relevante, la solución determinante. Un problema que 

ellos mismos tenían resuelto.  

 

 

1.4.2 Sergio Attanasio, Curzio Malaparte “Casa come me” 

Punta del Massullo, tel. 160 Capri. Nápoles 1990 

Este texto, poco difundido, tiene para nosotros el valor 

fundamental en que su autor tuvo la fortuna de ser un habitante 

siquiera por unos días de la casa Malaparte,  de habitar la obra, 

hasta dormir en la habitación principal, en la habitación de 

Malaparte. 

Le sitúa así  en el puesto control, el único crítico que utilizará 

el producto. 

Su conocimiento desde el verano de 1984 y su participación en los 

primeros trabajos de restauración de la casa iniciados en 1986 por 

Niccolò Rositani, así como su amistad directa de los familiares de 

Malaparte le convierten en un testimonio de primera mano en 

relación a esta obra. Este libro aporta las fotocopias de las 

licencias de obra del camino de acceso y cisterna enterrada y la 

de la de la obra principal según el proyecto de Libera. También 

recoge las normas de edificación en Capri del año 1921 y las del 

año 1931 afectadas por las determinaciones del Plan de Protección 

del Paisaje. En relación a este Convenio del Paisaje de Capri, 

aporta los criterios generales de redacción del posterior 

planeamiento realizadas por el arquitecto G. Giovannoni y dos 



 

    

 
403

comunicaciones realizadas a dicho Convenio de 1923 por 

F.T.Marinetti.  

La aportación singular del autor se centra en el estudio 

pormenorizado del trazado regulador de las fachadas laterales en 

relación a los módulos geométricos utilizados por Libera. Este 

trabajo se desarrollará en mayor profundidad por el autor quien 

publicará en la revista “Dimensioni del disegno”, le facciate di 

Curzio Malaparte, nº 20 enero-abril 1994, pag.61/66. 

Este articulo presentado por F. Purini, resuelve confirmando un 

trazado geométrico preciso sobre la obra ejecutada que afecta 

tanto a la planta principal como a los alzados de la casa 

Malaparte, reivindicando la mano de un arquitecto, Libera en el 

diseño geométrico de la obra, representa la tesis contraria a la 

que parece proponer M. Talamona, contestada por Purini en su 

artículo ¿Arquitectura sin arquitecto? (Crítica 14) aportando 

razones de técnicas concretas, propias de la arquitectura como la 

geometría obtenidas directamente de la obra.  

Confiamos en la calidad y rigor del autor en el estudio de estos 

trazados, por lo que admitimos la presencia de esta retícula 

geométrica, como una relación de proporción impuesta y no 

accidental, que contribuye a la percepción de la obra como una 

unidad proyectual geométrica  y no un mero agregado de pura 

accidentalidad.  
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1.4.3 Gianni Petenna. Casa Malaparte, Capri, 1999 
 
Podemos considerar este texto como el libro más completo de la 

casa Malaparte. Por el año de publicación, recoge los datos 

apuntados por M. Talamona, incluidos los nuevos documentos de 

1997. Adopta una toma de posición distante, de narrador, entre la 

personalidad, los escritos de Malaparte y la calidad de 

arquitectura que reconoce y muestra con sus excelentes 

fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comienza su libro admitiendo que el asunto de paternidad de la 

obra está resuelto a favor de Malaparte. Su descripción 

pormenorizada de acontecimientos, datos y textos de Malaparte con 

relación a su casa, se complementan con un estudio comparativo 

entre el proyecto administrativo de Libera y el levantamiento de 

la obra realizada, basado en el levantamiento de Joel Bostick del 

verano de 1988.Superpone ambos proyectos y nos presenta unas 

perspectivas modeladas por ordenador comparativas de ambos 

trazados. 

Sus conclusiones por una parte indican la responsabilidad de más 

de un arquitecto, admitiendo en Malaparte la acuciante necesidad 

de opinión, de asesoramiento de cuantos podían estar cerca, en el 

complicado asunto de construir su casa. Por otra constata la 

posición de la crítica arquitectónica de haber afirmado a 

conciencia la paternidad indiscutible de Libera, con  su evolución 

acudiendo a análisis metodológicos con aproximaciones de carácter 
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simbólico metafórico o historiográfico que subrayan el predominio 

del carácter “malapartiano” sobre todo en lo que respecta a la 

escenografía de los elementos formales del edificio y a la 

organización del interior. Cada nuevo levantamiento de la casa 

refleja lo que se propone destacar, así se privilegia por una 

parte los principios de una construcción  local tradicional y  de 

otras la imagen moderna, negando el valor de aquella construcción 

realizada día a día siguiendo la sabiduría de los constructores 

locales. 

Inspirada en Libera, órfica, surreal, operación compuesta, 

resultado de la colaboración de Malaparte , Amitrano, Moretti y 

muchos otros arquitectos, sin embargo esta es la casa resultado de 

una exploración del lugar donde vive la gente y de los 

acontecimientos como la guerra que a menudo la estupidez 

construye. El mundo real se explora con curiosidad, apropiándose 

de un trozo de fisonomía  natural, aceptando el desafío y 

sosteniéndolo con los propios medios: experiencia, curiosidad, 

generosidad, ideas, emociones. 

Gianni Petenna, representa la tercera vía posible en el polémico 

debate entre la paternidad de la obra, un posible armisticio, un 

resultado conjunto, de todos, sobre una exploración de un lugar.  

Conclusión que podríamos aceptar para cualquier obra sobre una 

vivienda particular.  

 
 
1.4.4 Michael McDonougth. “A house like me”. New York 1999. 

La singularidad de este texto, reside en su composición como una 

suma de colaboraciones independientes de diversos autores. Con un 

prólogo de Tom Wolfe y la introducción descriptiva e histórica de 

la obra del autor a partir de los textos que ya conocemos, nos 

aporta las “visiones” que sobre esta obra han realizado diversas 

personalidades. Arquitectos como Emilio Ambasz, Mario Botta, Peter 

Eisenman, Michael Graves, Jhon Hejduk, Steven Holl, Arata Isozaki, 

Ettore Sottsass, Philippe Stark y Robert Venturi, escritores, 

filósofos, sociólogos, artistas y fotógrafos en total 42 

colaboraciones, algunas de ellas muy breves, un comentario o un 

dibujo,  pero a excepción de la colaboración de Hejduk, que 

reproduce el  articulo ya publicado en DOMUS, son  nuevas y 
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originales y proponen abordar a la Malaparte desde los diversos 

campos relacionados con cada autor. Encontramos la fotografía del 

interior de la casa como un “paisaje de acuarela” de Karl 

Lagerfeld, a una composición musical de Daniele Lombardi. 

La apuesta de este texto se produce en ofrecer la obra, la 

“arquitectura de la casa”, como una recreación de nuestro mundo 

más íntimo, más secreto, lo que posibilita la lectura de la casa  

siempre en sentido inverso, transformándose en la “leyenda” de la 

personalidad de su habitante. El valor como arquitectura, parece 

establecerse en la posibilidad de transformación en otros tipos de 

“valores” supuestamente contenidos en la obra y más sustanciales 

que la pura sintaxis arquitectónica. Valores morales,  de 

interpretación plástica, imágenes-cuadros, textos, 

interpretaciones musicales, como si la calidad, o el valor de la 

arquitectura  que “interesa”, se mide en cuanto la capacidad que 

tiene de promocionar esos otros “valores”. Regla o escala que en 

este caso se propone como confirmación del valor de su 

arquitectura. 

El autor destaca la casa Malaparte como un enigmático conjunto de 

contradicciones, una obra viviente literaria, autobiográfica y una 

misteriosa “tabula rasa”. Una casa que vive en el mito. 
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De este interesante libro con un contenido grafico muy interesante 

resaltamos algunas críticas: 

 

Michael McDonough. 

El trabajo de la Casa Malaparte procede de ajustes y tentativas. 

Adolfo Amitrano y Curzio Malaparte hicieron una distinguida 

estructura que eventualmente se convirtió en el anticipo de una 

obra maestra de alto diseño. 

Un edificio más allá del tiempo y del espacio convencional, 

fraguado con misterio y sutileza. Como personas interesadas en la 

práctica de la arquitectura y sus avances teóricos, tenemos que 

preguntarnos cómo esa estructura fundamental reclamada por los 

arquitectos más sofisticados del siglo como modelo de todo lo que 

ellos creían bueno, correcto o deseado en diseño, cómo este 

edificio derivando sin esfuerzo de su lugar y empleando muchos de 

los más avanzados temas de la teoría del arte contemporáneo, fue 

construido por una apuesta de un albañil y un escritor de 

cuestionable política, con absoluto desconocimiento de la 

arquitectura, salvo lo que pilló en la cárcel y de unas escaleras 

de una modesta iglesia siciliana. (Debe referirse a Lípari) 

 

Robert Venturi. 

Forma y símbolo. 

Podemos admirar la Casa Malaparte, como un fragmento estético (de 

la misma forma enigmática que un motivo de una sinfonía de 

Beethoven) 

En ambos su forma y simbolismo( y por ello una composición 

incompleta cuya ambiguas totalidad existe mas alla de si 

misma.¿Llevan sus escaleras al infinito? 

¿Su color se refiere a la palabra C o a la palabra F, o al rojo 

revolucionario en todos los frentes? 

Al mismo tiempo se siente completamente “como en casa”, en su 

asentamiento natural. 
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Peter Eisenman. 

Una curiosa mezcolanza de razón y naturaleza. 

Casa Malaparte es una curiosa mezcolanza de razón y naturaleza. Es 

un objeto que en un momento parece demandar su forma de un recorte 

de una roca y en el siguiente momento parece una extraña geoda 

aterrizada de algún planeta alienígena. Su magia persiste aun hoy 

en día, sin disminuir sesenta y tantos años más tarde como un 

testimonio de su genio. 

 

Steven Holl. 

Un cesto de ostras.  

En mi primer manifiesto arquitectónico, cité a la casa Malaparte 

como ejemplo misterioso de orden en el espacio, de luz y tiempo, 

ofreciéndose al sol. Sin estilo, sin identificables fachadas 

conecta con el lugar a través del tiempo. La casa para mí fue un 

ejemplo de “anclamiento” de construir un lugar en arquitectura, 

única por sus circunstancias. 

Casa Malaparte es una casa vista a través de una mirada aislada, 

la mayoría solo la ven desde el camino superior, sin embargo desde 

el mar, la vista es completa total. La mirada no descansa. 

Las inversiones en la mirada sin cuerpo caracterizan a la casa de 

la misma manera que al propio Malaparte. La dimensión surreal de 

la casa es chocante, como la extraña historia de Kaputt donde una 

cesta de ostras no es una referencia al mar sino se convierten en 

cuarenta pares de ojos humanos. 

 

Arata Isozaki. 

Malaparte un “gentelman” con afición constructiva, contrató a 

Adalberto Libera, un arquitecto en auge para realizar un proyecto. 

Pero luego lo cambio según su gusto y lo ejecutó. 

Así que hay tres posibilidades de autoría: A. Libera, C. Malaparte  

o una colaboración entre ambos. A mi entender el papel de Libera 

se encuentra en el trazado básico del proyecto, mientras el diseño 

y concepto arquitectónico, debería atribuirse justamente a 

Malaparte. Comparación entre la cabaña de Hitler cerca de 

Salzburgo, en la sensación de estar mirando a los cuatro puntos 

cardinales del mundo desde un único punto. 
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1.4.5 Mario Ferrari 2008. Adalberto Libera. “Casa Malaparte 

in Capri 1938-1942”. 

Recogemos este trabajo como el “último texto” para nosotros 

interesante, publicado sobre la obra. 

Comienza con esta afirmación: Casa Malaparte es un proyecto de 

Adalberto Libera…. Continuador de las tesis de F.Purini, 

metodológico como Sergio Attanasio, conocedor de la documentación 

aportada por M. Talamona, como de la narrativa de Gianni Petenna. 

Propone la evolución del proyecto inicial de Libera, aceptando los 

nuevos planos de Ciro Amitrano, presentados por Talamona en 1997, 

como pertenecientes también a la mano de Libera, comparando estos 

dos proyectos con la obra ejecutada. 

Efectúa lo que denomina “lectura formal de la casa Malaparte”, 

relacionando simultáneamente las tres  versiones del proyecto, 

realizando también un análisis geométrico sobre las medidas 

modulares en los tres supuestos. 
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1.5 CINE/IMAGEN 
 
 
1.5.1 Il cristo proibito. 
 
En un escrito titulado Appunti per un'intervista, conservado entre 

las cartas del escritor se puede leer que la idea de dedicarse al 

cine comienza a principio de diciembre de 1949 en Paris. Malaparte 

indica el año 1949 como el año para hacer su película Il Cristo 

proibito). 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicará un número monográfico de su revista «Prospettive» 

dedicado enteramente al cine, sobre todo a la afirmación de 

realizar una ambición que le había estado prohibida durante veinte 

años, adquirida en los años treinta, en pleno régimen fascista. 

Mussolini, que no se fiaba mucho de mí, nunca me habría permitido 

acercarme a un estudio. Es por eso que debuto con cincuenta años  

  dichiarò a Jean Neuvecelle: 

En una carta12 dirigida a su amiga Anne el 16 de abril de 1945, 

Malaparte escribe   

 Hasta que no esté en la tranquilidad del Massullo no podré 

dedicarme al trabajo de terminar la novela, (Cristo proibito) que 

debe señalar una fecha muy importante para mi obra literaria 

Il Cristo proibito, comenzado a escribir en el año 45, sería 

contractualmente definido como novela en el 47, transformado en el 

49 primero como libreto y después como guión cinematográfico. 
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 Se rodó en 1950 y se proyectaría en 1951, colocándose entre 

Kaputt y La pelle. Recibiría un premio especial de Honor, fuera de 

concurso en el festival de Berlín de 1951. 

Para nosotros esta película puede mostrarnos su preferencia por 

algunos encuadres e imágenes, que dentro de la vida rural, áspera 

y fuerte que muestra todo el neorrealismo italiano, selecciona 

para su película: desérticas laderas de montañas, con pequeñas 

cruces blancas, y una torre, un tótem prismático en lo alto del 

cerro. La película se rodó en Montepulciano un pequeño pueblo 

cerca de Siena, después de esta película se rodarán 52 películas 

en este municipio. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitúa su trama entre los acontecimientos trágicos de la guerra y 

las consecuencias existenciales, ideológicas y morales que las 

acciones bélicas han originado, entre la desesperación y la 

esperanza, lo real y lo ideal: espacios intercambiables que 

contienen la experiencia fílmica del Cristo proibito. 

Sobre esta película, sobre la afición de algunos escritores de la 

época por el cine, adjunto un escrito de Terency Moix. 
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Se estrenó también  en Estados Unidos en 1953 como Strange 

Deception, siendo votada como una de las mejores cinco películas 

extranjeras por el National Board of Review. 

También produjo el espectáculo de variedades Sexophone. Poco antes 

de su muerte completó el tratamiento de otra película, Il Compagno 

P. (El compañero P.) 

 

 

 

 

1.5.2 Le Mepris. 

Esta famosa película8, va a resultar en nuestra opinión el 

desencadenante principal para el conocimiento público y el debate 

sobre esta obra.  

Esta obra resultó perdida y olvidada por el mundo arquitectónico, 

probablemente por la negativa de Libera a que apareciera junto a 

su obra en la publicación de Gio Ponti Stile en 1942. 

La primera referencia la tenemos en un breve comentario de Bruno 

Zevi, en Storia de l´architettura de 1955. La intelectualidad 

literaria y artística en cambio no la olvidaría, el mismo 

Malaparte tendría allí su cuartel general, donde acogía a 

innumerables amigos y huéspedes de su ambiente literario. 

A. Moravia amigo personal de Malaparte, conocía bien esta casa, 

como autor de la novela Il disprezzo, propondría a Jean Luc 

Godart, el lugar para el rodaje de esta película. 

Por aquellos años la casa Malaparte no significaba una 

arquitectura de prestigio, como es el caso de otras películas como 

“con la muerte en los talones” en relación a la casa de Wright, 

tampoco una arquitectura que simbolizase captar el espíritu de un 

momento como en “mon oncle”, creemos que esta decisión sería en 

parte producto de un homenaje al recientemente fallecido Malaparte 

y  de un descubrimiento para el cine de un nuevo actor mudo, 

materia pensante con unas posibilidades de imágenes idóneas, desde 

el “fetiche” hasta una naturalidad mediterránea atemporal, donde 

conectar su historia. Las estéticas entre lo clásico y lo moderno, 

la vigencia en nuestros días de los textos de Homero. Aportamos un 

texto sobre la imagen en el cine y concretamente la imagen 
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pensante, propuesta por la nouvelle vague. En esta película la 

inclusión del personaje, del actor, del habitante como otro 

elemento más del paisaje que interrelaciona con la arquitectura de 

la casa y el lugar resulta reveladora de esta posición que 

entendemos nueva y singular de la obra, de paisaje activo, en 

movimiento, de teatro total, no hay espectador ajeno de paisaje 

arquitectura, sino incluido y activo formando parte de un único 

conjunto o sistema.   
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1.5.3 La Pelle, 1981. 

 
En 1981, basada en la novela de Curzio Malaparte, Liliana Cavanni 

rodaría en Nápoles y Capri esta famosa película. 

Para nuestro trabajo nos referimos a cierto interés subliminal, 

centrado en la visión autobiográfica, según la interpretación que 

los autores de la película hacen del capitán Malaparte. 

   Nos proporciona tanto un dibujo del          

personaje, de su personalidad,  como un relato sobre la 

utilización de su casa de Capri, mostrándonos como sería una 

reunión en su salón, lleno de gente disponiendo muebles y sillones 

en posiciones muy diferentes a las de las habituales fotografías 

vacías de cámara funeraria, así como una utilización nocturna y 

romántica de la terraza, lejos de las exhibiciones en bicicleta 

que su propietario difundía  a través de la prensa.  

En esta película no hay apenas exterior de la casa Malaparte, un 

corto plano parcial de la escalera y un movimiento rápido hacia la 

puerta de acceso. Muestra en cambio el paisaje nocturno de  la 

cena a la luz de las velas, como un decorado prodigioso.  
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1.5.4  Imagen, anuncio, publicidad. 
 
Como hemos advertido con anterioridad, la casa Malaparte declara 

cierto objetivo de representación pública, de lugar promocional 

para la obra literaria de su propietario. Esta característica  

también  ayuda a explicar el distanciamiento de lo “doméstico” de 

la  propia iconología de la casa. Alejamiento que tal como 

proponen algunos autores representa una iconología de lo público, 

característica de lo monumental, que según los mismos encuentran 

en la arquitectura de Libera y en la megalomanía de Malaparte. 

   En nuestra opinión se trata de una observación reincidente que 

insiste en una cualidad propia de la obra que podría  ser 

explicada también, si introducimos un concepto más preciso, propio 

de los tiempos modernos, como supone el valor de la imagen. La 

imagen portadora de significados, “la propaganda sin texto”. 

   La casa de autor, la singularidad extrema y lo último del 

diseño, implican una expresión publicitaria, propagandística, que 

alcanza tanto al arquitecto autor que sabe utilizar su producto 

para servir de reclamo a posibles clientes, como al mecenas 

propietario que puede servirse de la proyección que su “casa 

moderna” puede alcanzar subliminalmente con los recientes medios 

de difusión, especialmente la imagen, el cine. 

  Este nuevo concepto de propaganda a través de un cuidadoso 

diseño-imagen, está implícito en la alianza entre la industria y 

el diseño. “La Deutsche Werkbunk” de H. Muthesius anticipa la 

potencia de comunicación del arte al servicio de la industria de 

producción en serie, de todo aquello que tiene que ser explicado  

deseado y vendido mediante una imagen. Una nevera, un secador de 

pelo, una radio, un automóvil constituyen mecanismos prodigiosos y 

complejos que no pueden ser comprendidos fácilmente. Se necesitan 

años de estudio para desentrañar sus mecanismos. En cambio todos 

tienen una realidad material, son objetos y como tales 

susceptibles de imagen y representación, el valor por tanto se 

traslada desde los mecanismos que lo constituyen como en la  

antigua época de la revolución industrial  hacia su imagen 

directa, la propaganda basada ahora en la imagen y el cine 

constituirá el vehículo propio también de la modernidad. 
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   Encontrar esta imagen sustantiva y determinante para la 

explicación-atracción del producto será el nuevo destino de los 

modernos artistas, el arte al servicio del comerciante que 

censuraba A. Loos, con su juego de palabras, Werkbunk vs. Werkbung 

(propaganda). 

  Esta alianza de las artes a favor de la industria y el comercio, 

no sería su destino más perverso. La utilización del arte y del 

diseño, como propaganda muda  de una ideología, tendrá su 

manifestación como soporte de los totalitarismos surgidos a 

principios de siglo XX.  

  Con diferentes intensidades y expresiones artísticas, la nueva 

arquitectura y el diseño industrial, desde la moda hasta las 

locomotoras y aviones  de combate van a contribuir decisivamente 

en toda la propaganda de estado. La literatura, transformada en 

guión  cinematográfico, incluso muda, solo con un determinado 

orden de tomas de una imagen cuidada y estudiada al máximo, 

constituirá el referente de propaganda subliminal utilizada para 

la venta de electrodomésticos como para la propaganda del nazismo 

alemán. 

   Malaparte era un buen conocedor y estratega de esta nueva 

“arma” reconocida en su libro “Técnica de un golpe de estado”. Su 

casa como propaganda de si mismo debió ser si no su único 

propósito, ciertamente un destino coherente con su pensamiento, 

dulcificado con su repetida frase “come me”, utilizada en 

múltiples escritos con distintos sujetos: Una casa come me, Una 

donna come me, Una citá come me, Una terra come me, Un santo come 

me, Un cane come me……. 

  Esta cualidad de comunicación de la obra mediante una única 

imagen, esta capacidad de propaganda que destacamos en la casa 

Malaparte  se confirma en sus setenta años de vida, donde no ha 

dejado de producir publicidad a su propietario. Su nombre parece 

más unido a esta obra que a su potente literatura. 

  Desde los eventos relacionados con el arte y la arquitectura, 

hasta la publicidad de las agencias de viajes, la imagen de la 

casa Malaparte es utilizada como soporte publicitario de casi 

cualquier asunto. 
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  La publicidad utiliza a menudo escenarios reales sobre 

arquitecturas que pretenden enlazar de alguna manera con  algunas 

cualidades de sus productos: coches familiares asociados con 

arquitecturas al gusto de mayor demanda, como los escenarios de 

urbanizaciones tipo Levit. Vehículos de alta gama filmados en 

arquitecturas sofisticadas de hormigón. Moda presentada en 

arquitecturas palaciegas italianas y francesas, moda “casual”  en 

ambientes urbanos de Nueva York ,etc. 

  No pretendemos analizar rigorosamente la publicidad, pero 

entendemos que quiere plantearse algún tipo de relación siquiera  

subliminal entre el producto que anuncian y el escenario 

arquitectónico que utilizan. 

 En febrero de 2011 ojeando la revista alemana “Stern” me topé 

accidentalmente con este anuncio. 
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Aparecía claramente la casa Malaparte. Un trozo de ventana-paisaje 

ocupado por un precioso maniquí con la mirada perdida hacia el  

acceso de la gran sala. Sobre el suelo de “opus incertum” un 

impecable joven con la mirada fijada en la costa hacia los 

faraglioni. Ambos están situados en el primer hueco entrando a la 

derecha en la gran sala, al fondo el madero de la chimenea, con el 

escalón del encintado bajo la misma. 

¿Qué quería comunicar este anuncio de Hugo Boss, porqué no utilizó 

un estudio fotográfico para esta escena? 

¿Un minúsculo fragmento de la Malaparte, de su interior es 

suficiente escenario, suficiente referencia?  Para algunos  es más 

que suficiente para representar toda la casa. 

  Karl Lagerfeld, sastre y fotógrafo hamburgués -hoy también una 

multinacional en el mundo de la moda-, realizó un magnífico libro 

de fotografías de la casa Malaparte, por lo que esta obra es 

también muy conocida en este ámbito. Pero esto no es suficiente, 

conociendo la historia de Hugo Boss15 y el pasado de Malaparte. 

¿Qué quiere transmitirnos hoy esta imagen-anuncio? 

 

 

 

1.6 TEXTOS ACADÉMICOS 
 
 Reunimos los textos de investigación, que hemos revisado para la 

redacción de nuestra tesis. 

 
1.6.1 Angela del Gaudio 2003.Casa Malaparte. Interventi e restauri. 

Señalamos este texto con carácter de tesis de fin de carrera, 

realizada en la facultad de Conservación de Bienes Culturales de 

la Universidad Suor Orsolona Benincasa, en Italia, (tesionline.it) 

que nos propone la casa Malaparte en la actualidad como 

“monumento”. Villa Malaparte ha entrado por derecho entre los 

monumentos más famosos del mundo……Esta afirmación  está justifica 

por declaraciones de la UNESCO y textos legislativos italianos, 

por lo que podemos hablar con cierto rigor de una obra monumental 

del siglo XX. 
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1.6.2 Renata Codello. Materiali e colori di casa Malaparte. Trabajo 

de investigación realizado durante las obras de restauración 

efectuadas en 1994, por la empresa “Artedile Broghi” y el proyecto 

de Gianfranco Pertot. Este trabajo está publicado en Casabella nº 

648 de 1997. Se refiere con intensidad al revestimiento, a la 

calidad, color y composición de los diferentes revocos encontrados 

en las fachadas de la Malaparte destacando tres estratos, primero 

rojo, luego blanco, luego rojo, junto a diferentes capas de 

pintura. 

 

 

1.6.3 Nicoletta Setola. Casa Malaparte. Il cantiere le tecnologie i 

materiali. Costruire in Laterizio, n°124 2008, pág. 56-61.Dra 

Arquitecta, profesora de tecnología de la arquitectura en la 

Universidad de Florencia, facultad de Arquitectura. 

 Es el único trabajo de investigación encontrado sobre los aspectos 

técnicos y constructivos de la casa. Sobre sus averiguaciones, 

quizá solo hipótesis que no podría comprobar, estableceremos 

alguna discrepancia en nuestro ensayo sobre la construcción de la 

obra.  

 

 
  

1.6.3 Gloria Paz Saravia Ortiz 2007. La casa Malaparte de A.libera  

Encontramos esta reciente tesis doctoral de la Universidad 

Politécnica de Barcelona, que viene a confirmar el máximo interés 

que continua ejerciendo esta obra como material de investigación, 

pese al temor de reiterar las investigaciones realizadas. En este 

caso aunque en muchos aspectos coincidentes, el objetivo central 

de la tesis como indica el titulo está en la casa como obra de 

Adalberto Libera, es desde ese punto de investigación desde la 

poética de un autor como se aborda el conocimiento de la 

Malaparte, investigación que no realizamos en nuestra tesis. 

Propone la coexistencia de dos “mundos” en la casa; lo monumental 

y el espacio doméstico. Aparece publicada parcialmente en la 

revista “dearq”07 Revista de Arquitectura  de la Universidad de 

los Andes, en diciembre de 2010, págs. 96-110, “los dos mundos en 

Casa Malaparte. Para Gloria Saravia Ortiz, el sentido domestico de 
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la obra, está limitado , opuesto con lo que denomina el sentido 

monumental, que propone haber encontrado en la obra. En Casa 

Malaparte lo doméstico y lo monumental se encuentran para dar paso 

a una de las viviendas más interesantes, cuestionadas y sugestivas 

de la modernidad. Proyecto “singular” cuanto entra en directa 

relación con la imponente naturaleza del lugar, esta obra propone 

el sentido doméstico de una vivienda cotidiana y simultáneamente 

una idea de lo monumental, lo cual le otorga un carácter casi 

mítico. El artículo recorre esta casa y su particular espacialidad 

entre lo expuesto y lo oculto; una vivienda capaz de reflejar la 

personalidad y la experiencia en el exilio de su propietario, el 

escritor italiano Curzio Malaparte, quien buscaba habitar una 

residencia hermética que, a su vez, satisficiera su deseo de 

espacio 

Dentro de este tipo de textos, no dirigidos especialmente a la 

casa, con menos extensión pero de gran interés debemos señalar el 

texto dedicado a esta casa en la tesis doctoral de Luis Martínez 

Santamaría. El árbol, el camino, el estanque ante la casa. Edit: 

Fundacion Caja de Arquitectos, colección Arquithesis nº 15, Madrid 

2004.En este texto encontramos, algo que para nosotros será 

fundamental en la manera de abordar la obra, que explica el camino 

a la Malaparte. Un recorrido que este texto señala y que nosotros 

investigaremos en profundidad. 

Aludir también a la tesis doctoral de Eduardo Pesquera Gómez, La 

lección de Roma: Libera, Ridolfi y Terragni, de la Universidad 

Politécnica de Madrid de 2010. Sobre el epígrafe, Libera y el 

paisaje, dedica a la casa Malaparte, prácticamente el 30% de su 

texto (pág. 62 a 80).Realiza una perfecta crítica descriptiva, 

destacando la vocación interior del “opus cuadratum” de la baldosa 

de la terraza exterior y el carácter exterior del “opus incertum” 

del atrio- salón interior. Señala la capacidad de producir 

horizontes de la escalera según los textos de Francesco Venezia, 

lo que nosotros hemos llamado “Maquina de elevación de Horizontes”   

Y la relación “corbuseriana” de la vela blanca de la cubierta, 

común  en la idea de inmovilizar con hormigón  elementos 

supuestamente móviles como los parasoles. Fijar su posición 

dirigir como debe mostrarse la obra de arquitectura.  
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NOTAS: 

 

12- G.B. GUERRI, L'Arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte, Milano, Bompiani, 1980 

(reediccion: Milano, Leonardo, 1991), pág. 242 / 9 y 102-103 para la identidad de 

Anne. 

 

15- Se cruzaron otras conversaciones de mi memoria, una mantenida con mi padre, 

también sastre sobre la calidad de diseño de los uniformes alemanes, los 

uniformes militares decía el son el origen de nuestra vestimenta civil, los del 

ejército alemán son impecables, pero no tienen que ver con los de los nazis que 

están pensados para “figurines de salón”. 

 Con mis suegros alemanes, habíamos hablado muchas veces de la admiración que 

despertaban los uniformes del partido nazi, de las juventudes hitlerianas, de los 

complementos del equipo de niñas y de los niños, los anillos del lazo suponían 

todo un trofeo, vestirse como esos niños era toda una ambición. 

No podría ser esto casualidad, todo un diseño concienzudo y pormenorizado 

encargado al camarada Hugo Boss para realizar los flamantes uniformes de toda la 

organización del partido, desde las SS hasta las niñas más tiernas, de gala de 

paseo etc. Esto marcaria la diferencia entre los uniformes de los partidos 

antiguos, el comunista confeccionado en casa a jirones de telas paramilitares y 

gorra y estos de diseño que convertían al mayor energúmeno en un dandy-general de 

división. La imagen de nuevo seria definitiva, perversamente utilizada sobre “lo 

moderno” sobre un cambio social sustentado en la idea de progreso. 

El conocimiento del pasado de la firma Boss es muy conocido y ampliamente 

divulgado http://www.webcrawlerblog.com/history/nazi-uniform-producer 

Análogamente ocurre con las grandes firmas de la industria alemana, por lo que 

esto no sería destacable, salvo por el pasado de Malaparte. ¿Qué clase de 

homenaje quiere proponer este anuncio, que referencia sino es al fascismo del 

fundador y de la casa? Se conocerían tal vez Hugo y Malaparte. 
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16  www.plataforma.uchile.cl 
Curso:”El cine como arte” 

LA IMAGEN - MOVIMIENTO 

Gilles Deleuze 

La crisis de la imagen-acción  
La nouvelle vague podía ser nouvelle llamada, con todo derecho, hitchocko 

marxiana. más bien que «hitchcocko-hawksiana». Al igual que Hitchcock, quería 

llegar a las imágenes mentales y a las figuras de pensamientos (terceidad). Pero 

mientras que Hitchcock veía en ellas una suerte de complemento que debía 

prolongar y completar el tradicional sistema «percepción-acción-afección», la 

nouvelle vague descubría, en esas imágenes, por el contrario, una exigencia que 

bastaba para fracturar todo el sistema, para separar la percepción de su 

prolongamiento motor, para separar la acción del hilo que la unía a una 

situación, y la afección, de la adherencia o pertenencia a personajes. La nueva 

imagen no sería, por tanto, una consumación del cine, sino una mutación. Lo que 

Hitchcock rechazaba constantemente, ahora en cambio había que quererlo. Era 

preciso que la imagen mental no se contentara con tejer un conjunto de 

relaciones, sino que formara una nueva sustancia Era preciso que se hiciera 

verdaderamente pensada y pensante, aun si para eso tenía que hacerse más difícil. 

Había dos condiciones. Por una parte, exigiría y supondría una puesta en crisis 

de la imagen-acción, y también de la imagen-percepción y de la imagen-afección, 

sin perjuicio de descubrir tópicos por todas partes. Pero, por la otra, esta 

crisis no valdría por sí misma, no sería más que la condición negativa para el 

surgimiento de la nueva imagen pensante… 
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1.7 CONSECUENCIAS DE LA CRÍTICA: 

  

De cada crítica, hemos realizado un extracto; unidos todos, 

obtenemos un compendio que llega a cubrir, hasta agotar casi, a 

la propia obra. La selección ordenada, evitando la excesiva 

repetición, constituye el texto que a modo de poema se 

transcribe a continuación, indicando con una abreviatura las 

iníciales de cada autor y en letra mayúscula su texto integro. 

 

 

A.M: Aldo Morbelli CRÍTICA 1, 1942. 

B.Z: Bruno Zevi, Historia de la arquitectura moderna, 1950. 

F.V: Francesco Venezia, CRÍTICA 2, 1973. 

G.C.A: Gian Carlo Argan, Libera, Editalia, Roma, 1975. 

V.Q: Vieri Quirici, CRÍTICA 3, 1977. 

K.K: Klauss Koening,CRÍTICA 4, 1979. 

J.H: John Hejduk, CRÍTICA 5, 1980. 

A.B: Andrew Batey CRÍTICA 6, 1980. 

M.T: Manfredo Tafuri, CRÍTICA 7, 1981. 

J.B. Joe Bostick, CRÍTICA 9, 1989 

V.S: Vittorio Savi, CRÍTICA 11, 1989.  

W.A y W.B: Wiel Arets y Wiem Van der Bergh, CRÍTICA 13, 1989. 

 

 

La lectura de este texto-poema con algunas frases 

contradictorias, nos permite reconocer la obra solo con un 

texto. 

Imaginemos por un momento que no la conocemos, que carecemos de 

cualquier otra representación, o que se la tragó definitivamente 

el mar. ¿Cómo podríamos construir su materialidad? Supongamos 

que cada uno de  estos versos fueran condiciones de proyecto y 

que su total constatación fenomenológica o física una vez 

construida, fuera la medida de la coherencia proyecto- obra y el 

valor de su arquitectura, objetivado únicamente por la 

verificación de aquella intencionalidad. 

Nuestra imaginación podrá superponer un conjunto de 

materializaciones diversas, opuestas, heterogéneas. 
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El texto jamás podrá convertirse en aquella precisa 

arquitectura, su lógica, su gramática su verosimilitud nunca 

podrá transportarse a la lógica, a la verdad de esta concreta 

arquitectura. 

Lo contrario es obviamente lo cierto, la arquitectura como todo  

lo demás, puede siempre trasladarse a un texto. 
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1.7.1 CRITICA COMPENDIO.  

 

TEXTO, POEMA de la casa Malaparte. 
 
 
 

 EL LUGAR: SOBRE UN PROMONTORIO INACCESIBLE DE CAPRI… 
 

En UN SITIO EXCEPCIONAL. M.T 
Que evoca el MITO DE LAS VILLAS IMPERIALES DE TIBERIO F.V 
Donde LA TRAGEDIA ES PANORÁMICA. J.H 
Aparece LA CASA, COMO UNA EXTENSIÓN DEL LUGAR, A.B 
Sin JARDÍN alguno. A.B 
ENTRE VEGETACIÓN Y ROCA, un acceso por tierra, un camino 
FATIGOSAMENTE PRODUCIDO, FORZANDO A LA NATURALEZA, nos acerca al 
refugio. M.T 
Todo el ESPACIO EXTERIOR ES COMPLETAMENTE EXPERIMENTADO SOBRE un 
TEJADO, SOLARIUM. A.B 
Un SUTIL DIÁLOGO DEL EDIFICIO CON SU LUGAR. J.B 
 
 
LA FORMA. 

Una forma NACIDA PARA SERVIR A.M      
Con un PERFECTO JUEGO DE RELACIONES. A.M 
Entre LÍNEAS SIMPLES Y PURAS. J.B.        
Como una ELEVACIÓN DEL TERRENO, donde LA RESIDENCIA SE EXPANDE 
POR DEBAJO, DE   FORMA INDEPENDIENTE, LLENANDO EL VACÍO. F.V 
LA SECCIÓN LONGITUDINAL DESCRIBE LA SOLUCIÓN SIMPLE Y ELEGANTE 
DE LA VILLA PARA SU ACOMODACIÓN AL LUGAR; DESCIENDE NATURALMENTE 
CON LA ESCALERA SEGÚN DESCIENDE EL LUGAR. J.B. 
Su DIVISIÓN GEOMÉTRICA es MUY CLARA, A MITAD, CADA UNA DE IGUAL 
LONGITUD, una pieza prismática y una gran escalinata”. F.V 
SE APRECIA UNA DISTORSIÓN ENTRE LA TERRAZA Y LA ESCALERA DE 
VARIOS GRADOS FUERA DEL EJE CENTRAL, PARA ACOMODAR LA ESCALERA A 
ESTE LATERAL escarpado. J.B. 
Esa gran ESCALERA, como una COPIA DE LA ESCALERA DE la iglesia 
de la isla de LIPARI, lugar de su destierro. F.V 
Tiene una PLANTA DE LO MÁS AMBIGUA. J.H 
TE RECUERDA ALGO DE LOS AÑOS PRE-CRISTIANOS. J.H 
Parecida a UNA PALA DE ENTERRAMIENTO. J.H 
Y también a una PISTA DE ATERRIZAJE. G.C.A. 
Tiene forma de PISCINA PÚBLICA CON SUBIDA AL SOLÁRIUM. B.Z. 
Forma de SUBMARINO DE EXPLORACIÓN. J.H  
De MAQUINA VOLADORA, de TEATRO, de ALTAR DE SACRIFICIOS, de 
TUMBA. J.H 
Su ELEMENTO PRINCIPAL ES LA ESCALERA, SU MATRIZ GEOMÉTRICA 
AMPLIA EL MOTIVO ASCENDENTE, (la motivación de subir) LO 
RALENTIZA, ALEJANDO VISUALMENTE EL PLANO FINAL. J.H, M.T 
Una escalera COMO una MAQUINA DE RELACIÓN DE HORIZONTES. F.V. 
Tan solo es un PROYECTO MEDIOCRE. K.K 
Con una DESCARNADA ESENCIALIDAD FORMAL. V.Q 
SIN EMBARGO, SUS FORMAS NO CESAN DE SEDUCIRNOS. M.T 
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LA CONSTRUCCIÓN: 

Una CONSTRUCCIÓN PAISANA A.M         
De ESTRUCTURA muraría de PIEDRA DEL LUGAR, del monte Tuoro. A.B 
LA PIEDRA ESTA ESTUCADA DE UN COLOR ROJO POMPEYANO. A.B 
INCRUSTADAS EN LA PASTA, ESTÁN LAS VENTANAS, con 
MÍNIMOS DETALLES, con BISAGRAS ATORNILLADAS EN EL VIDRIO. A.B 
EL CEMENTO Y LAS MADERAS FUERON APORTADOS POR BARCO. F.V, A.B 
Las PAREDES INTERIORES ESTÁN FINAMENTE ENYESADAS Y PINTADAS DE 
BLANCO. A.B 
La casa es CALDEADA POR ANTIGUAS ESTUFAS DE PORCELANA. A.B 
El tejado es una PLATAFORMA superior sin BARANDILLAS Y RIBETEADA 
POR UNA MERA pieza de ladrillo a testa. A.B 
 

 

EL PROGRAMA LA FUNCIÓN LOS INTERIORES. 

Una escalinata tallada en la roca, AL LADO DE LA GRAN ESCALERA 
BAJA HASTA EL MAR TIRRENO, hacia el EMBARCADERO. A.B 
Desde esta plataforma, FORMAN LA ENTRADA UNA PUERTA BASTANTE 
MODESTA, MARCADA POR UN FAROL DE MARINERO. A.B 
La ENTRADA ORIGINAL era a TRAVÉS DEL CENTRO DE LA ESCALERA 
EXTERIOR. J.B. 
Las ESCALERAS, SUBEN POR LA CASA Y ESCALAN POR ENCIMA DE ELLA 
HASTA UN SOLÁRIUM. A.B 
Esta TERRAZA FUE EL COLECTOR PARA LA CISTERNA DE RECOGIDA DE 
AGUA. J.B. 
Su TEJADO HORIZONTAL es COMO el NIVEL DE SUELO, EN UN LUGAR 
DONDE NO HAY NINGUNO. J.B. 
SE PROPORCIONA UN PODIO HORIZONTAL PARA EL plano PRINCIPAL Y LA 
TERRAZA SIN MODIFICAR EL LUGAR. J.B. 
Una obra COMPLETA, ni le sobra ni le falta nada. A.M         
PREVALECE EL CARÁCTER RITUAL, FRENTE AL ACOGEDOR DOMESTICO. F.V 
EL PLANO DE LA CASA, ES UNA SIMPLE PROGRESIÓN DESDE EL 
VESTÍBULO-ENTRADA HASTA EL GRAN HALL, LOS PEQUEÑOS ESPACIOS 
PRIVADOS Y FINALMENTE, TERMINAR EN EL ESTUDIO. A.B 
En esta ÚLTIMA HABITACIÓN, UNA VENTANA SOBRE EL EJE MIRA LA 
LÍNEA DE HORIZONTE, UNA LÍNEA DE HORIZONTE INACCESIBLE. J.H 
NO ES UNA PROA, POR LO TANTO LA DEL ESTUDIO, SINO UNA POPA. M.T  
AMUEBLÓ LA CASA ESCASAMENTE. A.B 
Los ACABADOS INTERIORES PERSONALES, TIENEN POCO QUE VER CON EL 
MANIFIESTO ARQUITECTÓNICO EXTERIOR. J.B. 
UNA DESNUDEZ FRANCISCANA ADVIERTE de LA IMPORTANCIA DEL SALÓN. 
M.T 
LAS HABITACIONES, LOS DORMITORIOS, SON REDUCIDOS Y TIENEN CAMAS 
EMPOTRADAS y VENTANAS PEQUEÑAS, LOS SUELOS DE LAS HABITACIONES 
SON DE BALDOSAS cerámicas decoradas, BALDOSAS VERNÁCULAS. A.B, 
J.B. 
EL ESTUDIO, tiene las VENTANAS BASTANTE MÁS GRANDES. A.B 
LOS INODOROS Y LAVABOS de los baños ESTÁN TALLADOS EN VACIADAS 
COLUMNAS DE PIEDRA. A.B 
En el salón, un SUELO DE PIEDRA a modo de calzada romana. F.V, 
A.B 
Encastradas en sus dos paredes maestras, cuatro ventanas 
ENORMES, (8PIES X 16PIES) MIRAN SOBRE LOS ACANTILADOS DE LA ISLA 
Y MÁS ALLÁ DEL MAR, ENMARCADO POR LOS PINOS, que se mueve SEGÚN 
EL PUNTO DE VISTA. F.V, A.B 
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AL CENTRO DE LA gran SALA FLOTA UN RELIEVE BIOMORFICO. J.H 
Nadan en ella SOFÁS TAPIZADOS Y CUBIERTOS CON FUNDAS DE LINO 
BLANCAS. A.B 
MESAS TALLADAS SOBRE VACIADAS BASES DE COLUMNAS DE PIEDRA. A.B 
Fluctúan PIEZAS DE MOBILIARIO EN RISORGIMENTO ITALIANO. A.B 
LA HABITACIÓN PRINCIPAL, EL SALÓN CON EL PAVIMENTO DE PIEDRA Y 
LAS APERTURAS GRANDES Y SIMPLES ES TANTO UNA TERRAZA EXTERIOR 
CUBIERTA COMO UNA HABITACIÓN INTERIOR. J.B. 
La CHIMENEA tiene UN VIDRIO EN EL FONDO, donde PUEDE VERSE EL 
MAR A TRAVÉS DE LAS LLAMAS, UNA LUMINOSA CHIMENEA. F.V, J.H, A.B 
Al otro lado de la chimenea, FIGURAS DANTESCAS cuelgan de la 
pared. J.H         
LIBERA PRESENTA UNA PERSPECTIVA enigmática, al fondo de la pared 
del salón, una PUERTA ABRIENDO SILENCIOSAMENTE A UN PASILLO Y AL 
FONDO DOS PUERTAS. J.H 
En la distribución interior, éste es el ELEMENTO PARADIGMÁTICO, 
el pasillo en forma de”T” INVERTIDA QUE DA ACCESO A LOS 
DORMITORIOS. F.V 
LIBERA HA CONSTRUIDO EL ESCENARIO PARA ALGO IMPONENTE. J.H 
Hay una TOTAL INDIFERENCIA DEL ESPACIO SUPERIOR HACIA LA 
RESIDENCIA. F.V 
LAS ESCALERAS exteriores NOS CONDUCEN AL PLANO DE SACRIFICIO. 
J.H 
FUNCIONAN COMO ASIENTOS PARA UN TEATRO. Un teatro inutilizable. 
M.T  
Es el TEATRO DE UN ASCETISMO QUE REMEMORE SUS DÍAS DE LIPARI. 
J.H, M.T 
UNA CURVADA PARED REVOCADA, de blanco sobre la plataforma de 
cubierta, ACTÚA COMO BARRERA VISUAL PARA EL SENDERO SOBRE LA 
VILLA. A.B 
Como UNA CERCA QUE OCULTA UN VACÍO. J.H 
LA BLANCA “VELA” DE LA TERRAZA, LA QUE ABSORBE LOS FLUIDOS DE LA 
CHIMENEA Y QUIZÁ PROPORCIONE UNA MANIFESTACIÓN PERMANENTE DEL 
GIRÓN DE HUMO. J.B. 
LA CASA EN CABO MASSULLO ESTÁ LLAMADA A DAR TESTIMONIO, NO PARA 
PERPETUARSE, SI NO PARA PERMITIR AL LITERATO HACER UN USO 
MUNDANO EN SUS JUEGOS DE “TRAVESTISMO” PÚBLICOS Y PRIVADOS. M.T 
Es toda UNA EXHIBICIÓN DE PRIMITIVISMO. M.T 
 
 
EL AUTOR. 

Una obra CONCEBIDA POR LIBERA, con la misma POÉTICA EN LO 
MONUMENTAL CON EL PALACIO DE EXPOSICIONES DE LA TERZA ROMA. 
V.Q, J.H 

ES TAMBIÉN PARA LIBERA, y para Malaparte LA ABSTRACCIÓN COMO 
REALISMO MÁGICO; LA FORMULA. M.T 

CONOCEMOS TAMBIÉN, LAS INTERVENCIONES DEL ESCRITOR EN EL 
INTERIOR Y EN SU AMUEBLAMIENTO, PERO CASI NADA EN SUS 
ENCUENTROS CON LIBERA EN LA FASE PRELIMINAR DE IDEACIÓN. M.T 

HAY MUCHA EVIDENCIA DE LA PRESENCIA DE LA MENTE DE UN BUEN 
ARQUITECTO. J.B. 

Un CLIENTE EXCEPCIONAL, UN ARQUITECTO QUE NO PARECÍA ESTAR 
PARTICULARMENTE INTERESADO EN LA OBRA. M.T 
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El arquitecto autor fue Libera, estableciéndose la RELACIÓN 
HABITUAL entre CLIENTE y ARQUITECTO, con un CLIENTE 
ESPECIALMENTE INTERESADO. A.M, A.B  

Este NO ASISTE INERTE AL PROYECTO, TIENE IDEAS PRECISAS ACERCA 
DEL SIGNIFICADO QUE AQUELLA EMPRESA, SUPONE EN CUANTO A SU 
PROPIA AUTO REPRESENTACIÓN PÚBLICA. M.T 

DEMASIADO FUERTE POR TANTO, EL PESO DEL CLIENTE PARA NO 
RECOGERSE EN LA LECTURA DE LA OBRA. M.T  

Una EXCESIVA PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE. Una COLABORACIÓN DE NO 
POCO PESO CON LIBERA, SIN DARLE LA PRIMERA BATUTA. K.K, M.T 

La REFERENCIA A la POÉTICA LITERARIA DEL CLIENTE está PLASMADA 
EN LA OBRA. F.V 

EL AMORAL Y EL RIGUROSO, MALAPARTE Y LIBERA – TIENEN EN COMÚN 
ALGUNA COSA – ENTRE AMBOS HACEN USO DE LA SIMULACIÓN Y LA 
EXCENTRICIDAD, AUNQUE SI EL PRIMERO CON LUCIDEZ DE INTENCIONES, 
EL SEGUNDO A SU PESAR. M.T 

 

 
LA INTERPRETACIÓN: 

Es un LUGAR TESTIMONIAL Y LUGAR DEL RECUERDO. LA MEMORIA DE SU 
ENCARCELAMIENTO EN LIPARI. F.V 

BROTE DE AUDACES INFRAESTRUCTURAS EN LA LINDE de lo IMPOSIBLE. 
EXACTAMENTE IGUAL QUE LA MÍTICA CONEXIÓN ENTRE LA GRUTA AZZURRA 
Y LA VILLA IMPERIAL DE DAMECUTA. F.V 

SUBMARINO DE EXPLORACIÓN EN MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LAS 
ESTALACTITAS DE UNA SUPERFICIE OSCURA. J.H 

LAS ESCALERAS NOS CONDUCEN AL PLANO DEL SACRIFICIO. J.H 

La casa SE CONVIERTE POR TANTO EN INQUIETANTE, DESPUÉS DE TALES 
RECORRIDOS. M.T  

ES una CASA DE RITUALES Y RITOS. J.H  

Pero LA EVOCACIÓN DEL RITO PUEDE EN CAMBIO SÓLO EXISTIR PARA 
SER PROFANADO. M.T  

LA SACRALIDAD es solo ACEPTADA PARA SER PROFANADA, ES EL 
ELEMENTO PUESTO COMO MOTIVO DEL LITERATO PARA PERMANECER 
siempre COMO CENTRO DE ATENCIÓN. M.T 

Un TEMPLO DEDICADO A UNA PREOCUPACIÓN METAFÍSICA DE IDENTIDAD, 
MUSEO DE PENSAMIENTOS, VACIO METAFÍSICO. W.A y W.B 

Pero NINGÚN TEMPLO Y NINGÚN ARA SE OCULTAN EN LA SUPERFICIE 
CURVA QUE HACE DE CORTA-VIENTO, MEMORIA OBVIA DE LA DANZA 
GEOMÉTRICA “LE CORBUSIERANA”. M.T 

LA VELA es EL ÚNICO SANTUARIO EN ESTA HABITACIÓN-CIELO. A.B 

ES UNA CASA DE PARADOJAS. ES UN OBJETO QUE CONSUME. J.H 

TIENE QUE VER CON LOS DIOSES PRIMITIVOS Y SUS IMPLACABLES 
DEMANDAS. J.H  

TIENE QUE VER CON LA POSIBILIDAD DEL BIEN Y DEL MAL. J.H 
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Representa el DRAMA DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA, NACIMIENTO Y 
MUERTE, EXPANSIÓN Y COMPRESIÓN, SACRIFICIO Y ACEPTACIÓN. J.H 

ES UNA RELIQUIA ABANDONADA. J.H 

Es una MÁQUINA VIVIENTE. W.A y W.B 

Su ENIGMA NO ES EL DE SU PATERNIDAD, sino AQUEL DE SUS 
SIGNIFICADOS. V.Q 

EL SENTIDO DE LO TRÁGICO QUE SE FILTRA EN ESTA OBRA es LO QUE 
LA CONVIERTE EN INQUIETANTE. V.Q 

INHUMANA PARA QUERER SER SOBREHUMANA. V.Q 

Esta CASA Y EL OTRO MONUMENTO DE LIBERA, EL TEATRO-EXPOSICIÓN 
de la TERZA ROMA, SON NAUFRAGIOS. J.H 

Manifiesta LOS CONCEPTOS DE PROVOCACIÓN Y DE LO PÚBLICO. V.Q 

LA VILLA expresa la TEATRALIDAD y el INTERÉS POR EL TEATRO COMO 
ESPACIO SIMBÓLICO. V.Q 

Las INTERPRETACIONES CINEMATOGRÁFICAS, le son propias COMO 
PUNTO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE LA OBRA. M.T 

Su VALOR METAFÍSICO está EN LA AUSENCIA DE ACONTECIMIENTOS, 
Nada ocurre, ABIERTO A LA IRRUPCIÓN DE IMPREVISIBLES ACCIONES. 
UNA OBRA RICA DE “SOSPENSIONI” (ausencias). M.T 

UNA CONTINUA PRESENCIA DEL SURREALISMO, ASÍ QUE BIEN PUEDE 
HABER ACUERDO ENTRE EL ARQUITECTO Y EL ESCRITOR, EN ESTO. M.T 

EXISTEN TODOS LOS ELEMENTOS PARA CONECTAR EL INTERÉS 
MALAPARTIANO POR BRETON Y ELUARD, TODA LA VENA METAFÍSICA QUE 
INTERSECCIONA EL REALISMO MÁGICO DE BONTEMPELLI. M.T 

UNA ETAPA HISTÓRICA QUE HACE PRECIPITAR LA INSEGURIDAD DEL 
DEBATE ARQUITECTÓNICO ITALIANO. M.T 

EL LITERATO, CAMBIARÁ CONTINUAMENTE DE MÁSCARA, PARECE CODICIAR 
UNA CASA DEFINITIVA, CAPAZ DE RESCATARLE DEL CINISMO DE SU 
PROPIO TRAVESTISMO. M.T 

EL ESPACIO QUE DEBE CONSTRUIR SU MITO, NO PUDO SER MÁS QUE 
GRIEGO Y FRANCISCANO. M.T 

UNA SIMULACIÓN DE PUREZA, AUNQUE SE INSINÚA LA “CASA DE UN 
JUGADOR”. M.T 

UNA PRISIÓN QUIZÁ PARA MANTENER EL MUNDO A DISTANCIA, UN 
RETIRO, UNA SEPARACIÓN. J.B. 

Tal vez solamente un CASO FORTUITO. K.K 
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1.7.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE DOCUMENTACION GRAFICA APORTADA POR 
LA CRÍTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

436

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARATIVA DE PLANTAS: EL PROBLEMA DE LAS DOS DIMENSIONES 
 
Largo X ancho.



 
 

437

  

 



 
 

438

 
 
 
 



 
 

439

 
 



 
 

440

 
VACCARO1966 
PROYECTODELIBERA



 
 

441

 



 
 

442

 



 
 

443

 



 
 

444

 



 
 

445

 



 
 

446

 



 
 

447



 
 

448

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARATIVA DE PLANTAS: EL PROBLEMA DE LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR 
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1.7.3 CONCLUSIONES. 

 

El objetivo de investigación sobre los textos de la obra, está 

cumplido. La primera consecuencia de nuestro estudio revelaría 

que  la obra y La CRÍTICA resultan ser “la misma cosa”. 

Cualquier observación sobre la obra pertenece a La CRÍTICA, y a 

la inversa. Para obtener alguna conclusión, debemos pues 

distinguir entre estos dos campos conectados, la crítica y la 

obra misma. 

En esta obra coexisten como verdadero valor ambas cualidades y 

no únicamente  en razón de la calidad literaria de su 

propietario, recordemos la casita de “Heidi”, en la selva negra 

de Heidegger, o “la isla negra”, la casa de Neruda.  

 

En relación a la crítica, a su interés a su valor como texto   

podemos observar directamente, tres características 

particulares. Discontinuidad, Cambio de paradigma y provocación 

literaria en un sentido de total autonomía (podemos leer un 

texto completo sin necesidad de otra referencia).  

 

- Discontinuidad; reflejada por una escasez de críticas, entre 

los años 40 al 70 y una proliferación de ellas en los años 80 y 

90, con un periodo de cierto incremento de notoriedad en los 

textos que con ocasión del fallecimiento de A. Libera se 

publicaran en relación a su obra. 

Esta ausencia de crítica en los primeros años de la obra, 

podemos suponer que en buena parte es debida a las consecuencias 

del final de la II Guerra mundial. El abandono inmediato de 

cualquier signo de atención o interés sobre una arquitectura, 

relacionada con el régimen fascista italiano, representada tanto 

por Libera como por Malaparte, suponemos que es perfectamente 

comprensible. La ruptura italiana con su pasado inmediato, es 

ciertamente evidente, manifestada por la rápida acogida de lo 

que acabaría denominándose, “arquitectura orgánica”. 
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-Cambio de paradigma en la transformación de la crítica 

arquitectónica. 

Toda crítica establece un criterio, implica un criterio, 

(comporta un juicio estético) sobre el que el autor construirá 

su argumentación a la hora de establecer las virtudes o defectos 

de la obra en cuestión. Este criterio, en cada lector y nuevo 

crítico, induce a una contestación o replica, a una aceptación o 

rechazo que produce nuevamente otro nivel de crítica, con lo que 

a su vez los criterios quedaran vinculados, influidos, por la 

cambiante toma de posición  respecto de lo que supone la calidad 

del hecho arquitectónico en los últimos sesenta años. 

(Compromiso ético, enriquecimiento del gusto artístico) 

 

Sin pretender analizar con el rigor completo, la transformación 

de la crítica arquitectónica1, desde los pioneros positivistas, 

existencialismo, fenomenología, iconología y marxismo, 

aportación del estructuralismo hasta las últimas 

interpretaciones en la era posestructuralista, pretendemos 

reconocer algunas corrientes que van a influir en la valoración 

de la obra. 

 

Observamos estas corrientes en los criterios con los que se 

aborda la obra a lo largo del tiempo. Las primeras críticas de 

los años 40, todavía influidas por un criterio que podríamos 

llamar, plástico-estético, de contemplación de la obra, 

reconociendo una categoría estética, de objeto único y 

excepcional, relacionado con un  creador, un artista, cargado de 

intenciones, que conciba el objeto que contemplamos en términos 

de contemplación estética. Un naciente criterio con una nueva 

interpretación, la doctrina de la “pura visualidad”2, de finales 

de siglo, como reacción anti maquinista contra la cultura de la 

ciudad industrial, la fealdad de la maquina, las nuevas 

tecnologías que amenazan hacer desaparecer el trabajo artesanal, 

la compatibilidad entre progreso y la arquitectura tradicional.  
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En estos primeros años quedará impregnada la obra, de este 

criterio estético, visual, otorgando a la Malaparte el galardón 

de objeto estético, bello, hermoso. Bruno Zevi3, en 1950 

criticaría esta distinción, comparándola con otro objeto, menos 

estético, una piscina pública con una escalera para subir al 

solárium. 

 

La crítica posterior de los años 50, resulta marcada por el 

humanismo, el existencialismo, y la fenomenología. La 

arquitectura italiana de postguerra estaba más interesada en la 

nueva construcción de la ciudad, en el racionalismo como una 

referencia más metodológica que en su interés formal. (Ridolfi 

manualle dell´ architetto USIS e CNR 1946)4. La postura 

intelectual de figuras tales como Ridolfi, Gardella, Rogers, 

Samoná, De Carlo, Bottoni, Albini y Zevi fue la de construir los 

espacios de la nueva civitas4. 

El origen de esta pérdida de la fe racionalista, y su evolución 

hacia una arquitectura que se denominaría “orgánica”, es muy 

complejo, pero encontramos en la ruptura de toda relación 

intelectual con el pasado reciente alemán e italiano, motivado 

por las consecuencias de la guerra, alguna de las razones que 

rompen el desarrollo europeo en la continuidad de la 

arquitectura racionalista, dirigiéndose hacia un término ambiguo 

como la continuación de lo moderno. 

  

Sus representantes intelectuales serian el alemán W.C.Behrendt 

en su libro Modern Building (Londres 1938) y más tarde Bruno 

Zevi en su libro Verso un´  architettura organica, 1945, en 

Saper vedere l´Architettura de 1948 y luego en su Storia 

dell´architettura moderna de 1950.En este periodo no encontramos 

referencias respecto a la casa Malaparte, salvo notas de prensa 

relativas al escritor y su casa de Capri. 

 

A principio de los 60, en Italia, el debate se centra entre los 

defensores de la continuidad de la tradición moderna5 (Argan o 

Zevi) y los defensores de la idea de crisis o transformación 

(Ludovico Quaroni, E. N. Rogers), sin que la abandonada 

Malaparte, sea reconocida entre estas dos tendencias.  
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Al principio de los sesenta será el cine, “la nouvel vage” 

francesa6, producto cultural con una amplia difusión, fruto y 

refugio de intelectuales italianos y franceses, quien descubre 

popularmente la obra a través de Godard, en 1963, que nos 

presentará la casa no solo como un escenario sino como un actor 

más, con una fuerte dosis de interpretación. 

 

Este papel se incorporará sobre la obra de manera definitiva y 

la casa es observada por de esta manera, en el papel requerido 

por la película. (Una casa extraña, escalofriante, absorbe 

personajes por una puertecita, y los expulsa en una sala 

inhóspita, con mesas de banquete, te mantiene de pie sobre sus 

ventanas, y se mira agachado por la chimenea, encima se toma el 

sol tapado con un libro de bolsillo, se sube una gran escalera y 

se recorre un vacio aterrador para buscar a alguien, que 

evidentemente no está. Sobre el tejado, se ruedan las películas 

más extrañas, con vestidos surrealistas de griegos antiguos).La 

imagen “pensante”. 

El enclave y el paisaje natural, reforzado con el movimiento de 

cámara, la música, las pasiones de sus personajes y sus 

diálogos, serán decisivos para nuestra manera de apreciar la 

calidad de la obra. 

 

Este periodo coincidirá con el fallecimiento de Libera, 

apareciendo el artículo de Alieri, Papalcelli y Vaccaro en 1966 

con el dibujo en planta de la casa, el primer plano sobre la 

misma. Esta crítica pondrá de manifiesto el olvidado valor del 

racionalismo italiano, entre el desarrollo de la tradición 

moderna, (por estas fechas francesa y americana con la evidente 

raíz de la emigración alemana) y la necesidad de transformación. 

Reivindicará una de las arquitecturas que han constituido el 

referente ignorado de nuestra arquitectura contemporánea, una 

especie de “eslabon perdido”. 
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La crítica, a través de Francesco Venezia, sin duda el 

arquitecto descubridor de la Malaparte, mostrará su atención 

hacia la obra a mediados de los setenta. 

 

En este periodo 70/80, el criterio de valor de la arquitectura 

como objeto plástico, había quedado fuera del interés principal 

de toda crítica7. El interés residirá entonces en la explicación 

de la obra, en su razón de ser, poder pasar de sus 

características particulares, mediante inducción a los 

universales, para esto la necesidad de arraigo en una corriente, 

el racionalismo italiano de entre guerras, como fuente de 

explicación de los criterios prevalecientes para toda crítica de 

arquitectura en aquellos momentos. 

 

La arquitectura como solución de problemas-programa, el carácter 

social (relación del arte con la sociedad), la innovación 

tecnológica, la evolución del tipo, resultaban imprescindibles 

para poder valorar la obra. Estas cualidades no se inducen con 

facilidad de la Malaparte. 

La teorización en cambio de Norberg-Schulz8, por estas fechas en 

Genius loci 1979, sobre la arquitectura como arte de crear 

lugar, entendiendo el lugar como espacio existencial del hombre, 

reforzará el protagonismo de la Malaparte. El lugar entonces, la 

cualidad del lugar reinterpretará la obra que no puede explicar 

en relación a los criterios de calidad arquitectónica presentes 

en ese momento. 

 

La crítica intentará valorar la obra con un criterio de 

disquisición entre la relación del lugar con el hecho 

arquitectónico. La dificultad de explicación de la obra, 

abandonada y muda, alcanzará inmediatamente a su polémico y 

prolífico propietario, y en este caso proyectará toda una 

arquitectura llena de intenciones, de interpretaciones posibles 

que puedan explicar el interés que mayoritariamente provoca. 

 

Culmina esta fase en el referéndum de “MODO” otorgándola la 

distinción de la obra más representativa de la arquitectura 

moderna italiana del SXX, sin poder explicar algo más de la 
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obra, que una posición existencial de lugar entre una nube de 

intencionalidad literaria y una fecha acorde con el racionalismo 

italiano. 

Destacar en este numero de MODO la crítica de Koening(4) la más 

lógica,(en el sentido de lo legal y de discurso propio) la única 

que responde, a los datos contrastados que se disponen, también 

la única negativa.  

   

Su carga poética, literaria y moderna, se impregnan así en este 

periodo. Resaltamos también que el interés de la obra crece con 

el paso del tiempo, fenómeno interesante, que parece indicar 

algo diferente al gusto por lo último, anticipa el fenómeno 

opuesto, “lo retro siempre está de moda”9. 

 

Llegamos a la década de los 90, con una crítica, que ha fijado 

con los años algunas “sentencias” que parecen incuestionables: 

La aprobación de la obra en relación al lugar como objeto de 

contemplación sobre un paisaje natural impresionante, añadiendo 

la conclusión del resultado de su comparación con alguno de los 

paradigmas anteriores (arquitectura como solución de problemas-

programa 70/80) “alejada de lo doméstico”, advirtiendo que tiene 

poco de casa, expresándolo como cualidad negativa, se recurre a 

lo monumental como lo contrario a lo doméstico.  

 

En los años 90, la confusión y el descrédito de la crítica10, 

desplazarán su valor hacia el propio autor, quien por entonces 

debe generar su exclusivo texto (Nouvel, Koolas, Tschumi, Toyo 

Ito). Es la crítica del proyecto, es el proyecto lo que se 

impone con autonomía. La calidad de la arquitectura se 

manifiesta en el análisis del proyecto, como hecho autónomo y 

aislado, en la discusión de sus intenciones gráficas, en la 

coherencia y evolución de este proyecto se concentra la crítica, 

la poética del arquitecto autor. La intencionalidad se persigue, 

debe estar presente desde los primeros dibujos. 

El resultado es evaluado substancialmente por la comprobación de 

haber hecho efectivos las intencionalidades de proyecto. 

La Malaparte entonces y con este criterio es una obra imposible, 

carece de arquitecto vivo, de proyecto, tiene un proyecto 
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insignificante, sin relación apenas con la realidad construida, 

de aquí resulta el interés máximo en la investigación sobre el 

“fidedigno proyecto” de la obra. 

Sin este proyecto, sin autor grafico previo, la calidad 

arquitectónica de la obra no puede apenas ser evaluada. 

Estaremos en un periodo de levantamientos gráficos de la obra, 

de investigación documental, de descripción pormenorizada, de 

historia, que culmina con el libro de Marida Talamona. 

 

El trabajo de investigación documental realizado en los años 90, 

no significará una total ruptura con el valor sedimentado por la 

crítica anterior, la respuesta directa al trabajo de Talamona, 

resulta en palabras de Purini ¿Arquitectura sin arquitecto?11 

Puede explicar, como todavía la fuerza de un incorrecto 

silogismo (como lógica deductiva) es capaz de hacernos 

vislumbrar un precipicio sin salida que no podemos admitir. En 

definitiva, se  prefiere no extraer consecuencias sobre el valor 

de la obra y seguir aceptando su calidad plástica como objeto, 

fijándose definitivamente su relación con el paisaje-naturaleza 

como cualidad especialísima y reforzándose las interpretaciones 

de la obra ligadas a la personalidad polémica de su propietario, 

ahora su documentado artífice. 

 

En los últimos años, toda contradicción se ha asumido incluso 

como valor positivo. En la Malaparte se asume la contradicción 

entre proyecto y obra, se prescinde del autor y se plantea una 

especie de “crítica evolución”. El criterio de comprensión se 

centra en encontrar la evolución entre el proyecto 

administrativo que conocemos de Libera, los planos nuevos 

aportados con cuenta-gotas por Marida Talamona en 1997 y la obra 

construida. 

 

En esta aparente lógica se concentran los trabajos de Gianni 

Petenna en 1999 y de Mario Ferrari en 2007, concretándose en una 

serie de documentación grafica, que partiendo del proyecto 

administrativo, propone su comparación, su evolución virtual, 

mediante el mundo de los sueños y deseos de sus autores hasta 

ajustarse a la obra construida. La explicación de la evolución 
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del proyecto inicial, quien lo cambia, por qué y cómo, 

constituye el interés general en la crítica actual 

(documentalista) de la Malaparte. 

Algunos trabajos como el libro de Sergio Attanasio, revindican 

el papel protagonista de Adalberto Libera en la obra, utilizando 

un cierto análisis geométrico sobre los alzados respecto a la 

modulación utilizada por Libera en alguna de sus obras. 

La última información telefónica recibida en septiembre de 2011 

a través de su actual propietario Nicolo Rositani, viene a 

concluir que constan las pruebas documentales para decidir sin 

la menor duda que la obra de Capri es exclusivamente obra de 

Malaparte, documentación que anuncia publicar próximamente. Este 

hecho sin duda, introducirá un nuevo rumbo en la crítica de la 

Malaparte. 

 

  

Provocación literaria. Otra consecuencia significativa, derivada 

directamente de la expresión de los textos de la obra, cuyas 

causas en parte podrían explicarse, según hemos comentado, en 

los cambios de referencia habidos en la evolución de la crítica, 

pero    que no parecen suficientes, sobre todo en sujetos ajenos 

a la crítica arquitectónica sobre la obra. 

La impresión que causa esta obra, sobre todo en individuos 

alejados de la arquitectura, resulta ser extrema, máximo interés 

o absoluto rechazo. Una capacidad de provocación-interpretación 

tan abundante sobre una casa de temporada, resulta desconocida y 

sobrepasa a las habituales críticas arquitectónicas. No podemos 

todavía avanzar, si esta cualidad señalada en la obra, es debida 

a su peculiar historia, a la buena literatura de los críticos, o 

ciertamente la obra es capaz de provocar estas emociones, como 

si de la explosión de un barril de pólvora fenomenológico, se 

tratara. Sorprende a la vista de todas ellas ordenadas la 

cantidad de interpretaciones, la provocación de literatura que 

sobre el significado de la obra se proponen, lo que la convierte 

en singular ejemplo de identidad de una obra de arquitectura con 

su promotor y habitante. La obra suscita tanta literatura como 

la producida por el escritor que la construyó.  



 
 

464

Una obra de arquitectura, capaz de soportar tal cantidad de 

texto  implica poseer un valor, una cualidad especial, aunque 

esta consista solamente en una “capacidad de provocación” que 

pueda explicar esta interpretación literaria tan abundante y 

desconocida sobre una común casa de vacaciones, empezando por la 

literatura de su propietario, su primer crítico. 

 

Esta cualidad de “provocación” indicaría que la obra es capaz de 

ser incluida dentro de cierto valor “permanente” en la idea 

romántica y neorromántica del arte, procurar emociones, la idea 

espiritual del arte al que hace referencia Libera, conectándolo 

con las ideas del propio Malaparte. 

 

¿Pertenece entonces la casa Malaparte al mundo del “arte”? 

Podemos afirmar que según el Texto cumple análogas finalidades 

que atribuimos a las artes, fuente de inspiración, meditación, 

emoción, negación, a la manera dócil y aceptada hoy de lo que 

fue la negada y revolucionaria música de Beethoven en su 

momento. Esto es así, según nuestra tesis porque su forma 

resulta extraña a la iconología de la casa, también a la del 

templo, al lugar de reunión pública, al de cualquier finalidad 

del “habitar” del que tengamos referencia común, y con mayor 

radicalidad que muchas arquitecturas paradigmáticas, modernas y 

contemporáneas a las que ya estamos convenientemente 

acostumbrados. La Malaparte es entonces mas “objeto” que casa, y 

como objeto, como hecho sin razón de ser más que en sí mismo, 

deviene en arte o cachivache, lo artístico reducido a lo no-

útil, o inexplicable. 

 

Por otra parte, la casa tolera también cierta idea moderna 

“accidental” de la relación que se propone sobre el “objeto 

artístico”, su invitación al conocimiento individual a la 

investigación personal, a su reinterpretación, sin considerar la 

medida de un juicio colectivo previo. También su valor como 

hemos visto como propaganda y fetiche pueden reconocerse. 
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El gran valor literario, “artístico” de la Malaparte debemos 

admitir pues que tiene su origen en la interpretación de lo 

arquitectónico, que no es evidente, que entendemos no puede 

razonarse de aquel, del mismo modo que la escultura asociada a 

un capitel corintio, que algunos pretenden disociar del apoyo 

constructivo de un pie derecho, de la solución del tímpano- 

escultura de una portada barroca, que pretendemos separar de la 

eficacia del dintel,  de la cúpula solución a la cubierta del 

Panteón de Agripa, que estudiamos aparte como un problema de 

ingeniería, producen la esquizofrenia en lo arquitectónico,  y 

permiten sus interpretaciones independientes, desguazando la 

arquitectura en trozos visibles que algunos llamaron  “arte” y 

sistemas ocultos que otros llamaron ingeniería y técnica*. 

Lo que está separado, no admite recomposición y no lo 

pretendemos, pero forman parte de un común conjunto, aunque para 

algunos este sea un conjunto intersección de dos, pero 

reconozcamos al menos que debe ser tan grande para contener el 

97% del total temporal arquitectónico. Para nuestra obra lo 

arquitectónico es autónomo e indisociable. 

 

Si recordamos las cualidades apreciadas en los textos, el 

compendio obtenido en la interpretación que La Crítica propone 

de la obra, el más extenso se incrementa exponencialmente con la 

distancia temporal frente a la obra. Para los próximos Morbelli 

y Vaccaro no hay hueco a la interpretación. 

 

Según los datos que van suministrando los documentalistas,  se 

cuestiona la influencia de Libera, de un arquitecto. La 

inexistencia de proyecto–signo igual a lo construido, precipita  

“el modo de hacer” hacia su propietario, que como era escritor y 

no registrador de la propiedad por ejemplo, se permite sustituir 

la materia prima de lo arquitectónico, por lo propio de su 

habitante, la literatura, la intencionalidad, la veracidad, la 

fuerza del texto. La comprobación sobre la obra de la 

interpretación que sobre la vida y personalidad de Malaparte ha 

quedado en los relatos y su literatura, se propone como “metro y 

escuadra” e interpreta de nuevo lo arquitectónico. 
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Tal impronta deducida de una obra, nos sorprende. Pensemos en un 

arquitecto, un músico, un pintor o un literato del que no 

tengamos duda que ha realizado la obra, que esta sea producto de 

su personalidad, de su peculiar manera de ser, de su vocación 

religiosa, no puede racionalmente inferirse de una sola obra 

(Malaparte no construyó otra). De un conjunto extenso comparado 

de su obra, tal vez alcanzaríamos a descubrir lo sustancial, su 

poética personal, su modo de hacer que algún experto psicólogo 

podría atreverse a confrontar con su carácter, si de este  

también tuviéramos absoluta certeza. Inferir de la Tugendhat, la 

personalidad de Mies nos producirá otro Mies en el caso de su 

museo en Berlín. Interpretar solo la Casa de la Cascada como 

reflejo de la personalidad de Wrigth, sería un bonito trabajo, 

pero lleno de trampas. Qué decir de Velázquez, de Bach, de la 

literatura de Shakespeare. La obra de arte “es” en sí misma, se 

reafirma a sí misma, reniega de su autor, este es tan solo un 

vehículo. 

 

Tal ejercicio de interpretación, tal comunidad de cualidades 

diversas nos cautivan, y con avidez apuntamos hacia su 

verificación sobre la obra muda, abandonada, solitaria. Creemos 

ver en  un parapeto blanco un altar, en una forma alejada de las 

casas, un templo, en una escalera incomprensible, la escalera 

evidente hacia el lugar del sacrificio o el graderío de un 

teatro ausente. Asentimos, dudamos, confirmamos.  

Aceptamos la calidad de la interpretación, su valor literario, 

aunque tenemos la certeza de que no se ha celebrado ritual 

religioso alguno, que no encontramos el bien ni el mal, salvo en 

la perfección de la cubierta y en los fallos de las rejas. 

¿Cuál es lo que podríamos denominar la  identidad de la 

Malaparte? 

 

De lo general a lo particular. Relacionarla con una generación, 

con una corriente de pensamiento, hasta con una ideología, es 

posible, nos permite su aproximación al surrealismo, al arte 

metafísico de Chirico, al discurso del suprematismo, a la 

confianza en el valor plástico de una geometría elemental. No 

estamos preparados para insistir en ello, están los textos de A. 
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Veseley con la inclusión de esta casa en el mundo surrealista, 

textos que valoramos y también compartimos. 

Nos exigimos estrechar más su círculo de identidad familiar, 

sobre la arquitectura.  El Dr. Iñaki Ábalos (Catedrático de 

proyectos  de la E.T.S.A.M.) en su conocido libro La buena vida, 

propone, siete casas, que podrían  posibilitar cierta 

clasificación de nuestra obra. 

La casa del superhombre, La casa positivista, La casa collage, 

La casa fenomenológica, La casa existencial, La casa pragmática, 

La casa “factory”. 

Lo hemos meditado bastante pero no sabríamos referirla con 

precisión  a un solo grupo, pues refleja algo de cada identidad 

de estos siete ejemplos y no podríamos restringir o destacar uno 

más sobre los otros. 

Es la casa de un superhombre, positivista, moderna, geométrica y 

con teléfono. 

Collage laberíntico de templo, tumba y casa.  

Fenomenológica, nunca casa alguna despertó tal caudal de 

emociones y sentimientos; de su habitante y sobre sus visitantes 

y exploradores. 

Existencial, refugio de una forma de vida, singular y propia de  

un ascético jugador, Malaparte. 

Pragmática, útil y práctica, hasta algo vulgar, con residencia 

ordenada para verano. 

Casa “loft”, casa pública y abierta, de producción literaria, 

fiestas de cine y encuentros. 

 

No podemos entonces concluir, según aquellas clasificaciones y 

proponemos   dos opciones de identidades extremas donde 

sujetarnos: Primera, la del habitante. La identidad, de una 

casa, de una arquitectura, quizá, no sea más que nuestra 

identidad sobrepuesta, todas las identidades, las divinas y las 

humanas, los fetiches, los iconos, los símbolos cosidos durante 

miles de años de historia. El instante de nuestra identidad, lo 

nuevo, resulta ser tan solo volver a manifestar aquello que 

culturalmente ya teníamos olvidado. La identidad de la casa es 

igual a la compleja identidad del hombre, no tanto la de un 

individuo. 
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Segunda como artefacto. Para esto la identidad de esta 

arquitectura, debiéramos buscarla sin habitantes, sin uso, sin 

historias, sin proyectar lo humano. Puntos de vista distantes, 

de observación de una ruina, careciendo de conocimientos 

arqueológicos e históricos, sin contexto, como el urinario de 

Marcel Duchamp (La fuente 1917),si fuera posible con una mirada 

de niños sobre los objetos, útiles de “juego”, que hacen que una 

zapatilla se convierta en una nave espacial con una cebra 

piloto. 

 

Así la Malaparte, permite ser muchas cosas más  que un navío 

encallado con la vela inflada por el siroco, un cofre encantado,  

una alfombra voladora, una plataforma solar para encuentros 

extraterrestres… sin que exista ninguna  relación de causa 

efecto, únicamente la pura intencionalidad de juego intelectual 

y físico que demuestran poseer los niños. Nos permitiría así  

mil páginas más de texto, fantasía. Preciosa palabra con aroma 

de vino, peligrosa también por trivial y romántica. Utilizamos 

esta acepción precisa de la RAE: Facultad que tiene el ánimo de 

idealizar las formas reales. Contemplar lo humano con “fantasía” 

sería nuestra conclusión deductiva de lo que nos permite la 

Malaparte, de su identidad propia y peculiar deducida del Texto. 

Una arquitectura que permite observar lo humano con fantasía, un 

gran valor común, literario y arquitectónico que no queremos 

disociar. 

 

Si nos afirmamos en la autonomía de la arquitectura,  sin 

renunciar al Texto, su identidad no es más que materialidad, ni 

menos que la metáfora del habitar del hombre en la tierra. Ambos 

discursos permanecerán  siempre abiertos para poetas y 

arquitectos. 

Nuestra exploración  se  encuentra de cara con una casa de 

vacaciones en el territorio permanente más “chik” del mundo  

desde Augusto a Lenin y a Paris Hillton. 

La objetividad  muestra la casa condicionada por el lugar y los 

medios, explica un resultado consecuente del que podemos inferir 

la potencia de lo arquitectónico como producción de “lo nuevo”, 
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que tiene valor y calidad de arquitectura en esta obra, que 

aparece mediante la coherencia de todo un proceso-sistema  sobre 

lo permanente, aplicado individualmente y con rigor a cada 

singularidad propia, a cada accidentalidad de lugar, medios y 

fines. Sin imitación de estilos, maneras, sin prejuicios sobre 

el resultado, con absoluta libertad. 

 

En relación a la obra, en la aproximación de la crítica al valor 

de la obra misma, hemos obtenido, párrafos concretos, imágenes, 

planos y representaciones. Podemos hablar de una crítica 

descriptiva, analítica e interpretativa total de la obra.  

De cada crítica, hemos obtenido principalmente una colección de 

planos, que han contribuido a la argumentación del texto, al 

menos con una aproximación a la crítica descriptiva de la obra. 

Hemos realizado su estudio y comparación y se presentan de forma 

conjunta. 

 

Destacamos la gran dispersión de entidades geométricas, que se 

presentan en un simple plano de planta. Nuestro sencillo 

análisis de comparar las dos dimensiones básicas del 

paralelepípedo que para mayor claridad, excluye a la gran 

escalinata, y cuya única precisión está en dos determinaciones 

de medida principales: largo por ancho, da origen a nuestro 

título: El problema de las dos dimensiones. 

Suponemos que a partir de 1993, con el levantamiento realizado 

para las obras de restauración, tenemos supuestamente las 

medidas más rigurosas, aun así continúan fluctuando, según 

nuestras deducciones entre estas cifras: largo entre 29 y 32m y 

ancho entre 9,20 a 9,75m. Mucha diferencia para tan poca medida, 

no hay coincidencia todavía ni en estas dos medidas básicas, el 

largo y el ancho de la planta. ¿En qué podemos estar de acuerdo 

con la Malaparte? ¿Es otro ejemplo más de lo paradójico de esta 

obra?  

Esta elemental determinación sobre una obra concluida, se 

muestra tan enigmática y difícil, que resulta significativa. 

Análogamente su complicada localización topográfica, tan 

imprecisa, ha sido objeto de análisis y comparación, entre las 

cartografías aportadas  en los textos y la ultima que hemos 
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confeccionado a partir de la Carta técnica numérica de la 

provincia de Nápoles, conseguida en formato “dwg” y nuestras 

comparaciones fotográficas, confrontadas con las vistas por 

satélite de Google. Hemos confeccionado un plano topográfico 

nuevo, que refleja la topografía supuestamente inicial, antes 

del comienzo de las obras en la punta Masullo. 

Parece necesario completar algunos aspectos de la crítica 

descriptiva de la obra. 

 

En cuanto a nuestro trinomio, construcción–forma-función, se 

observan contradicciones y ausencias. Falta explicación sobre la 

materialidad de la obra, sobre su aparente sencillez 

estructural, solo encontramos una sección constructiva poco 

rigurosa. Ausencia de puesta en valor y crítica de la 

arquitectura racionalista que representa, de su búsqueda de 

encontrar las razones de la forma, resultado de un largo proceso 

de  habitar permanente en la identidad mediterránea. 

 

El conjunto de crítica analizada, supone un universo heterogéneo 

de personajes diversos alejados en el tiempo entre 1942 y 2007. 

Podría suponer una muestra significativa en términos 

estadísticos, una muestra control, a través del tiempo, sobre la 

respuesta que provoca esta obra en determinados sujetos 

pertenecientes a un grupo previamente interesado en la 

arquitectura. 

La proyección de estas críticas, hacia una generalidad, que 

permita sacar alguna conclusión sobre el valor de esta obra en 

la actualidad, ciertamente parece acotarse en estos campos: El 

lugar, la estrecha relación de la arquitectura con ese lugar, su 

forma, unida a la permanencia de la tradición y a la vez como un 

objeto nuevo y extraño, producido por la formalización de la 

gran escalera. 

 

La ausencia de un proyecto que pueda racionalizar, sustentar la 

causa inicial de la forma unitaria de la obra, resulta ser la 

tentación imprescindible para los estudiosos y su prueba 

testimonial y grafica, imprescindible para los documentalistas 

que quieran así cerrar el caso. 
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¿Como aparece esta escalera? permanece sin una explicación que 

pueda considerarse resuelta, se vislumbra como atribuida a una 

imposición de diseño de alguien: del arquitecto, basado en la 

poética común en la obra de Libera, (en cuyo caso la 

investigación documental realizada seria incorrecta) del maestro 

de obra, (que en opinión de la crítica, no responde a los 

indicios de la mente de un gran arquitecto) o del propietario, 

basándose en sus propios escritos. (Tal vez simplemente 

megalomanía de literato) 

 

El resumido estado de la cuestión podría plantearse así: la casa 

Malaparte actualmente es aceptada como un objeto hermoso, de 

contemplación sobre un paisaje natural impresionante, lleno de 

poesía e interpretación posible, asimilada a lo moderno por su  

novedad iconológica y por su fecha de ejecución. Su proyecto 

coincidente con la obra realizada no existe, habiéndose 

encontrado transformaciones parciales, dibujadas durante la 

obra, que parecen indicar una evolución posible del proyecto que 

consta en los archivos administrativos firmado por Adalberto 

Libera. 

 

Falta un diseño completo que explique la gran escalera, la 

cubierta solárium, sin el cuerpo de dos plantas previsto en el 

proyecto que administrativo que conocemos, su intencionalidad, 

su razón de ser. La transformación en este punto   es crucial, 

la aparición de la gran escalera es lo que le otorga la cualidad 

individual y diferenciada a la obra. 

 

El interés concreto y específico se centra en resolver la 

autoría del diseño de esa gran escalera, falta terminar la 

novela. 

El interés general se plantea en el lugar y en su propietario, 

en ambos casos la arquitectura parece ejercer un efecto 

amplificador o propagandístico y casi secundario del lugar y del 

propietario. Es el producto de su texto, es su consecuencia 

directa. Cualquier interpretación, conocimiento, utilidad de la 

obra está inevitablemente originada en alguna de las criticas 
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analizadas, la mayoría críticas abiertas, que pueden seguir 

desarrollándose. 

 

El camino de acceso a la Malaparte empieza en los textos, en las 

imágenes unidas a ellos. No es posible encontrarse con la obra 

de repente, hay que ir a buscarla con determinación. Para esto 

nos ha servido el texto, como ascesis.  Ha sido por tanto 

gracias a sus referencias escritas, que hoy tenemos materia para 

argumentar sobre la Malaparte. 

 

La crítica desmenuzada no nos ha ofrecido todas las respuestas, 

hemos conseguido los indicios ¿Cuál es el valor de la obra? 

¿Donde está la calidad de la arquitectura?  

La consecuencia directa de recoger primeramente el TEXTO, ha 

consistido también, en resaltar su dominio, acrecentar su 

importancia. La potencia de comunicación del texto, es superior 

al lenguaje de la arquitectura incluso en algunas materias 

superior a la imagen.Paradójicamente nos induce con mayor 

determinación  a  aislarlo , a acotar su influencia, no por 

carecer de valor  sino muy al contrario, tiene tanta calidad su 

literatura(los textos de Malaparte, Venezia, Hejduck, Tafuri…) 

que debemos respetarla y despegarla de la obra, como al retirar 

las telas de seda de Damasco de las paredes, se deben guardar 

convenientemente para los restauradores y continuar hasta que 

nos salga el yeso blanco y el mampuesto de piedra, y centrarnos 

en el valor de su arquitectura, quizá de menor valor que la 

arquitectura que recubre, ( seguro para el comerciante de 

tapices) pero  esto no nos importa. 

 

¿Qué puede indicarnos la existencia de tanta critica sobre una 

obra? Aporta mayor sentido a la arquitectura, resultando un 

binomio interesante, a mayor numero de críticas más 

arquitectura. Revela también la calidad material de la obra. 

La profusión de críticas no agota la arquitectura, la 

acrecienta. 

El conocimiento de la crítica, resulta indispensable a la 

transformación, evolución-continuidad de la arquitectura. 
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Resulta una verdadera materia prima, como el hormigón para el 

proyecto arquitectónico, como teoría y como práctica. 

Parecería que este binomio arquitectura-crítica, tiene que ver 

con el número de publicaciones que puedan realizarse sobre una 

obra. No, se trata solo de la posibilidad de crítica que 

sustentan. Está claro que arquitecturas poco difundidas como la 

de Cesare Cataneo en Cernobio, de Luigi Cosenza, de Luciano 

Baldesari, por citar algunos cercanos a nuestra obra, pero 

cuantos ejemplos de constructivistas rusos o arquitecturas ahora 

no mediáticas, siguen resultando criticadas, a diario en todas 

las escuelas de arquitectura, este es el numero de cantidad que 

debe entenderse, a mayor capacidad de sustentar crítica mejor 

arquitectura.  

 

Nuestro interés claramente no se centra en completar el relato. 

No pretendemos falsificar la obra, pero debemos atender también 

al interés específico y al general planteado por LA CRÍTICA. 

Hemos iniciado en cada relato nuestra propia crítica, intentado 

responder algunas cuestiones, preguntar sobre otras y avanzar en 

algunas reflexiones, esperando que la siguiente crítica nos 

diera la respuesta. Hemos apuntado los párrafos que se dirigen a 

la cualidad y valor de su arquitectura y abierto una serie de 

alternativas que intentaremos resolver en los siguientes 

capítulos, que deben alejarse de los datos, de las críticas 

descriptivas e interpretativas, de las críticas que pretenden 

anclar a la obra en un arquitecto o un propietario. Estas 

podemos afirmar solo ahora, tras cuatrocientas paginas 

ordenadas, con todo rigor que están hechas. 

 

El universo al que podemos referir todos los relatos, implica 

siempre tres traducciones: imagen, texto, arquitectura, seis 

combinaciones de dos en dos: imagen-texto, imagen-arquitectura, 

texto-imagen, texto-arquitectura, arquitectura-imagen, 

arquitectura-texto. Seis permutaciones: imagen-texto-

arquitectura, imagen-arquitectura-texto, texto-imagen-

arquitectura, texto-arquitectura-imagen, arquitectura-texto-

imagen y arquitectura-imagen-texto. Simplemente la traducción en 

cualesquiera de estos sentidos, supone  la existencia de una 
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crítica incluida en alguna de las variables anteriores. En la 

Malaparte la imagen-texto predomina, después texto-imagen y 

texto-arquitectura. En nuestra opinión, apenas existen críticas, 

las que consideramos de nuestro interés, que partiendo de su 

arquitectura, promuevan la coherencia en este orden de 

traducción: arquitectura-texto, y de forma  completa 

arquitectura-imagen-texto.Críticas sustantivas en cuanto a su 

construcción, forma y función, derivadas y deducidas de la 

propia obra  y de su contexto material, criticas poéticas en 

definitiva. La autonomía de la arquitectura es finalmente lo que 

resulta  cuestionado en LA CRÍTICA, esta sería nuestra 

conclusión que sitúa a esta obra, precursora de este debate 

contemporáneo12. Kenneth Frampton: Entretanto, la ideología de la 

modernidad y el progreso se desintegra ante nuestros ojos… 

semejante nivel de disyunción requiere y hasta exige una 

arquitectura de tranquilidad, una arquitectura que este mas allá 

de las agitaciones del presente momento, una arquitectura que 

nos devuelva, a través de la experiencia del sujeto, a aquel 

breve momento ilusorio tocado por Baudelaire, a aquel instante 

evocado por las palabras “luxe, calme, volupté”.  
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NOTAS: 
 
1-Montaner Josep Maria, ARQUITECTURA Y CRÍTICA, Edit. Gustavo Gili S.L. 
Barcelona 2007. 
 
2- Ibídem.La doctrina de la”pura visualidad” creada por Konrad Fiedler (1841-
1895) que estableció el concepto de “visibilidad” y por el escultor Adolf von 
Hildebrandt(1846-1921).Malaparte compraría la casa de Adolf von Hildebrandt, 
en Forti dei Marmi, manteniéndola como casa de vacaciones hasta su muerte en 
1957. Representantes de esta reacción anti maquinista: Augustus Welby Pugin 
1819-1852, Jhon Ruskin 1819-1900, Willian Morris 1834-1896, la calidad en la 
honestidad y sinceridad de la arquitectura. 
  
3- Zevi, Bruno. Storia dell´architettura moderna Turin 1950. 
 
4-Il manualle dell´ architetto utilizado en las facultades como libro de texto 
en su edición de 1925 de Daniele Donchi, consta de 8 volumenes con un total de 
5600 hojas, abarcando un compendio de materias, desde el “opus incertum” a 
como se debe diseñar la habitación del caballero, maquinas etc. una obra 
impresionante. Todo este conocimiento parece disolverse en este nuevo 
recetario del manual del arquitecto, un dosier de 60 hojas con recetas para el 
dibujo y calculo, que manifiesta el principio de la cuesta hacia el precipicio 
ya en 1946.  
 
4- Manifiesto del APAO (Assosiazione per LArchitettura Organica fundada en 
Roma por Zevi “Dichiarazione dei Principi” Metron Nº2  1945). 
  
5- Montaner Josep María, ARQUITECTURA Y CRÍTICA, Edit. Gustavo Gili S.L. 
Barcelona 2007,pág.81 
 
6-Nouvelle Vague. 
La corriente así denominada involucra diversos ingredientes, entre los que 
sobresale la idea de que un concepto vanguardista de la cinematografía debía 
escapar de la exuberancia formal, tendiendo a un naturalismo expresivo cada 
vez más alejado de la comercialidad. En esta perspectiva teórica fue muy digna 
de crédito la revista "La Revue du Cinéma" (1947), fundada por André Bazin y 
Jacques Doniol-Valcroze. Implicándose en la línea más renovadora del cine 
francés, ambos cambiaron el título de esta cabecera, que pasó a llamarse 
"Cahiers du Cinéma" (1951). Aparte de las fórmulas expresivas que fue 
irradiando dicha revista, fue destacable su primera plantilla de 
colaboradores, entre los que figuraban Eric Rohmer, Jean-Luc Godard y François 
Truffaut. El propósito de todos ellos era redefinir la crítica cinematográfica 
y, por medio de esa actividad intelectual, ser portavoces de una nueva ola en 
el cine francés. 
En el número 31 (enero de 1954) de "Cahiers", Truffaut publicó un artículo 
donde suministraba los fundamentos de la Nouvelle vague. En dicho escrito, el 
crítico y cineasta arremetía contra el academicismo burgués, defendía la 
necesidad de rodar en escenarios exteriores, así como la espontaneidad en las 
actuaciones y, sobre todo, la implicación del director en todos los márgenes 
de la autoría del filme. Esa idea de que el realizador debe ser considerado el 
autor de la película fue asimismo sostenida por Godard, quien incluyó en el 
número 65 (diciembre de 1956) de la revista el artículo "Montage, mon beau 
souci". En sus páginas, el cineasta ponía el montaje por delante de la puesta 
en escena dentro del índice de responsabilidades del director. 
Más allá de su originalidad e individualismo creativo, el director que mejor 
identificó los valores de esta corriente cinematográfica fue Jean-Luc Godard. 
Firme defensor de la cámara portátil y de un cierto margen de improvisación en 
la escenificación del libreto, este realizador fue proponiendo su particular 
visión de los géneros, hasta completar una filmografía densa y rica en 
significado. Entre sus largometrajes más conocidos de aquel periodo, 
sobresalen Al final de la escapada (1959), Vivir su vida (1962), Una mujer 
casada (1964), Lemmy contra Alphaville (1965) y Pierrot el loco (1965). 
 
7- Montaner Josep María, ARQUITECTURA Y CRÍTICA, Edit. Gustavo Gili S.L. 
Barcelona 2007, pág.72. A partir de los 70, se evidencia una fuerte influencia 
de las metodologías estructuralistas y semiológicas. Reconocemos la aportación 
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de Tafuri: la crítica ideológica, como uno de los autores imprescindibles para 
esta obra.   
 
8- En “Existencia, Espacio Tiempo”, Christian Norberg-Schulz, expone que 
“...El espacio arquitectónico tiene una estructura que debe ser experimentada, 
puesto que expresa propiedades básicas  de la experiencia humana.”; asimismo 
cita a Kevin Lynch quien sostiene que “la orientación del hombre presupone una 
imagen del ambiente que lo rodea, un cuadro mental del mundo físico 
exterior... 
Ésta imagen es el producto tanto de la sensación inmediata como del recurso de 
experiencias anteriores y se emplea para interpretar la información y guiar la 
acción... Una buena imagen ambiental da al que la posee, un importante sentido 
de seguridad emocional”. 
Norberg-Schulz, hace referencia a Heidegger, quien en su “Teoría de 
Residencia”, sostiene que “La relación del Hombre con los Espacios consiste en 
la residencia... Solo cuando somos capaces de residir, podemos construir...La 
residencia es la propiedad esencial de  la existencia”.     
El Hombre se vincula con la Realidad a través de la percepción sensitiva, de 
sus conocimientos, y sus emociones. A través de Esquemas Mentales. 
 
9-Miranda Regojo Antonio, “LO RETRO SIEMPRE ESTA DE MODA”, Cuadernos de 
Proyectos Arquitectónicos 2010 nº1, pág. 1-23 Atribuye esta frase a alguno de 
los grandes modernos Galileo, Marx o Einstein. 
  
10- Montaner Josep Maria, ARQUITECTURA Y CRÍTICA, Edit. Gustavo Gili S.L. 
Barcelona 2007, pág.95. 
 
11- Al final de los años 80, la nueva crítica según escribe Purini (11). Tras 
la caída de las ideologías, sustancialmente la comunista con su kit de utopía 
colectivista y de obsesiones planificadoras, ha comportado la rotura de una 
ecuación que veía a la arquitectura en sus aspectos estatutarios y técnicos, 
como el producto de una construcción filosófica y política. La joven crítica, 
que es reconocida en el cuadro de un colapso del sistema de pensamiento y de 
la ritualidad del comportamiento, ha respondido en cuanto considera a la 
ideología como la estructuración propia del lenguaje arquitectónico y sus 
epifanías. Se niega entonces que  sea la interpretación autónoma de la 
disciplina, porque considerada una forma radical de exclusión, inducida por la 
primacía de la ideología, el ejercicio crítico se dirige a la única dimensión 
aparentemente objetiva y extranjera del fenómeno arquitectónico, la de la 
filología. 
Tal predilección viene de entender el plano filológico como lugar de una 
negociación a posteriori sobre la validez de una obra, por la correspondencia 
entre sus intenciones y sus resultados, sobre su autenticidad. Esta última no 
viene referida tanto a la existencia de un valor estético de la obra sino 
reconducida a la cuestión de la coherencia entre una impostación ideológica y 
sus implicaciones arquitectónicas, garantizando al autor como fiduciario, como 
depositario de una intermediación. En este marco el reconocimiento filológico 
no es arqueología del proyecto ni predisposición de materiales para su 
historia. 
Lo que transciende a la historia es el proyecto segmentado, la idea formadora 
de la obra en una pluralidad de momentos autónomos. 
De este modo se nos muestra en su constitutiva duplicidad: es la muestra de un 
poder paralelo al de la historia y del crítico tradicional, un poder superior 
que desde el fondo de la hermenéutica extrae los instrumentos para una 
negociación sobre el programa; es la tentativa de duplicar y en el fondo de 
“falsificar” la obra misma, poniendo en su puesto una copia identificada con 
el simulacro documental de la autentica manufactura. A la escisión entre el 
cuerpo arquitectónico y sus imágenes que ya se han producido y que han visto 
al edificio duplicarse con la arquitectura diseñada en la imagen grafica y 
aquella inmaterial de la imagen literaria, sigue así en la nueva crítica, la 
disociación entre el cuerpo arquitectónico y la imagen literaria. 
       
12- Kenneth Frampton. Reflections on the Autonomy of Architecture: A Critique 
of Contemporany Production. En A social Out of Site Criticism of Architecture, 
Seatel, Edit Diane Ghirado, Bay Press, 1991, pp. 17-26. 
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