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2.1 LUGAR* Y ARQUITECTURA EN LA CASA MALAPARTE.  

    

 

La villa Malaparte es una perturbación de la isla, 

fruto de un estupro de la punta Masullo 

que podría considerarse el tercer farallón de Capri. 

Después de Tiberio, que no tenía necesidad de licencia 

alguna, solo a Malaparte, gran amigo-enemigo del 

régimen, le fue concedida la construcción de una villa 

sobre un acantilado encantado. 

                                    Francesco Durante1. 

 

La singularidad propia de la casa Malaparte, se propone, salvo 

algunas excepciones1, en la existencia de una relación peculiar y 

positiva entre la arquitectura de la casa y el lugar. 

   La relación entre arquitectura y lugar, resulta objetivamente 

manifestada en la propia naturaleza arquitectónica; por su 

necesidad de fundación y arraigo sobre la tierra, por la 

utilización de materiales próximos de construcción, por la 

disposición de sus elementos en orientaciones y organizaciones 

convenientes a un territorio, de tal manera que podríamos entender 

la arquitectura como una cierta metáfora de un lugar y de una 

manera de habitar. 

   Esta relación propia de la arquitectura con el lugar, poco 

tiene que ver con analogías de forma, mímesis de color etc. La 

arquitectura  se produce con sus leyes propias y su relación con 

el medio resulta más próxima a la indisociable dependencia entre 

medio ambiente y evolución biológica. 

   No obstante, no podemos profundizar en esta tesis en esta 

estrecha dependencia como  tampoco en la consonancia de analogías, 

mimesis etc. existente entre el universo de formas consecuencia de 

la “experiencia”  de la naturaleza y la arquitectura, en sus 

manifestaciones, procesos y ciclos temporales, así como en su 

abstracción y relación, que derivarán también hacia su 

conocimiento racional. La sombra y la luz permitirán la medida del 

tiempo. La esfera lunar, el  conocimiento del círculo. La caída de 
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los cuerpos, la línea recta, la superficie del agua, el plano… 

Este amplio universo fenomenológico y mágico2, que supone el 

concepto de naturaleza3 tanto para el ser humano como para la 

arquitectura no resulta pues, cuestión abordable en esta tesis. 

Explicaremos la relación arquitectura y lugar en la casa Malaparte 

limitándola a los siguientes aspectos: 

   1-La significación de un lugar, la consideración de diversas 

cualidades y transformaciones en la comprensión  de este lugar, 

junto a la incidencia de circunstancias accidentales como la 

aparición por esa fechas de un nuevo referente, el “Convenio del 

Paisaje de Capri”, el plan de protección paisajístico de Capri. 

  2-La definición de las relaciones propias que encontramos en la 

casa en sus diferentes gradientes de aproximación. Proponemos que 

pueden encontrarse tres relaciones, a saber: 

   Primera en la contemplación  de la obra en su totalidad y su 

lugar, en unas distancias medias adecuadas a la percepción de 

geometrías totales y no de detalle. 

   Segunda en la relación de sus técnicas propias en la 

materialidad de sus planos perspectivos, sus condiciones de 

recinto, en la propia relación que propone la casa en su solución 

exterior-lugar.  

   Tercera, en relación a la geometría y disposición de los huecos 

producidos en los planos perspectivos opacos materiales, 

investigando el gran salón y su relación interior-lugar. 

  3-Por último realizaremos la comparación de la obra con la 

posición admitida como paradigma moderno en la relación 

arquitectura naturaleza de la casa de “La cascada”, por resultar 

esta la referencia a la que suelen dirigirse la mayoría de 

críticos de la casa Malaparte.  
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2.1.1 EL LUGAR, SU IDENTIDAD, SU EVOLUCIÓN. 

  

La posesión indeterminada de la tierra, es anterior a su división 

en porciones, en identidades. La tierra se posee en su totalidad, 

con todos sus usos asociados, la vegetación, el ganado y el agua, 

desde el nacimiento hasta la muerte, como todavía consideran 

algunos pueblos nómadas. 

   El hombre posee la tierra y solo otros hombres pueden someterlo 

o esclavizarlo, pero la tierra continuará intacta. 

   Primero fue el lugar como ”habitar”. 

   Las bayas y frutos silvestres: la despensa. 

   El fuego: el hogar. 

   Las pieles y las hojas: el lecho. 

   La manta, la cubierta: el abrigo y reposo nocturno. 

   Este habitar humano del lugar, de la tierra, apenas deja 

huella, cuando se agotan los frutos, se apaga el fuego, se recogen 

las mantas y se abandona la esquilmada despensa, el hombre se 

desplaza en busca de otros alimentos, en busca de pastos, en busca 

de agua, como hace el ganado. Este devenir, pre-sedentario y 

nómada permanece en los grandes mamíferos. 

   Los animales cazadores, marcan con sus glándulas el territorio, 

delimitan su lugar de caza y guarida.  Una división catastral, un 

plano sin representación geométrica, una interpretación del olor 

constituye la geografía política del mundo animal. Los humanos 

atrofiarán su olfato y desarrollarán el sentido de la vista. 

  ¿Cómo deja huella el hombre en el territorio? 

Probablemente la primera marca del lugar habitado por el hombre la 

constituyan sus propios restos, su concentración, los huesos de 

sus muertos. Las fosas excavadas en Atapuerca, siglos de 

canibalismo, así lo acreditan.   

   La muerte adquirirá identidad, se identificará para el hombre. 

Cientos de miles de años de experiencias. ¿Cómo  observar a un ser 

querido, devorado por las fieras y carroñeros? Descubrir una 

descomposición lenta, terrorífica y hedionda. 

   Este horror, junto a la magia y el mito, provocaría 

inevitablemente que fueran “cubiertos”, no vistos, apartados por 
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pudor (sin olor) a lugares concretos. Estas conductas, generarán  

actos arquitectónicos, evaluar, cavar y apilar.  Evaluar, 

relacionar, medir. Cavar origen de la cerámica, y de la 

arquitectura de tierra. Amontonar, piedras en seco, origen de la 

traba, de la arquitectura de piedra. 

   La materialización de estas arquitecturas más relacionadas con 

la muerte, con el ciclo del tiempo, que con la vida, constituirá 

la identidad de un lugar solo por resultar más permanentes que las 

cabañas de palos y hojas. Este “marcar un lugar”, que es en 

definitiva poseerlo, adoptará diferentes formas y utilidades, 

construcciones litológicas mágicas y cosmológicas, asociados a la 

medición del tiempo, al calendario, templos tumba: mastabas, 

pirámides, torres templos de deidades. Grandes acontecimientos: 

obeliscos, arcos y puertas, en las planicies de Mesopotamia, Siria 

y Egipto. Marcas, señales, torres de fuego etc. De alguna manera 

el habitar permanente, más allá de la vida efímera de un hombre, 

de su refugio fácil como el del lobo o el pájaro, que no deja 

apenas huella, promocionó la arquitectura, la arquitectura de lo 

permanente, de la piedra, de los estilos, como si el origen de 

esta arquitectura de piedra estuviera en el habitar permanente del 

ser humano, en traspasar el ciclo de la vida y no en el habitar 

fugaz y cotidiano de la cabaña de Vitrubio y Laugier. Así cierta 

iconología de nuestra arquitectura sólida, no deja de ser una 

colección interminable de templos tumba. 

   La cualidad de señalar un lugar, firmar un lugar, es una 

finalidad propia de la arquitectura, (Capacidad o cualidad hoy 

perdida, sin interés aparente) que transmite, testimonia los 

acontecimientos que allí sucedieron. Esta ancestral funcionalidad,  

resulta en nuestra opinión confirmada en esta obra, al menos en 

sus setenta años de permanencia, la arquitectura de esta casa  ha 

“firmado” la punta del Masullo. Una especie de testimonio del 

pacto de un hombre con aquel lugar y continúa unida a la memoria 

de su propietario, a su contexto, de tal forma que resulta 

sustantiva e indisociable. La racionalización de esta relación, 

estará probablemente en la fuerza y difusión de toda la literatura 

generada en relación al propietario y la obra, pero debe existir 
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cierta cualidad en esta arquitectura que inevitablemente 

contribuya a  mantener dicha relación, que solo puedo atribuir a 

su permanencia, a su singularidad geométrica y a su aislamiento.  

   No estamos seguros de que estas características sean las 

sustanciales para determinar “la firma de un lugar”. Algo parecido 

sentimos con las construcciones relativas al rito de los muertos, 

las torres del silencio del culto a Zoroastro,  que mantienen 

estas características, también a la vivienda de Tristan Tzara en 

Paris, en un contexto  muy diferente, urbano accesible y entre 

medianerías y algo parecido, olvidando la sensación de “promoción” 

de su propia arquitectura que nos produce la moderna Villa Savoye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Torre del “silencio” de Yadz. 2. Casa Malaparte. 3. Casa de Tristan Tzara. 

4. Villa Savoye. 
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DE LUGAR A ESPACIO-TIEMPO. 

Si ampliamos el concepto de lugar, a la idea de espacio y 

diferenciamos estos en “especies de espacios”4, encontraremos que 

el espacio-temporal, el espacio de la experiencia de 

acontecimientos, resulta también un “topos” donde la arquitectura 

opera, y así sucede en el caso de la Malaparte. 

La casa se sitúa sobre el espacio del escenario del desarrollo del 

mito de la cultura occidental, con-firmando este espacio mítico, 

en definitiva poseyéndolo. El lugar de la Malaparte, debe 

entenderse como “contexto”5. 
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DE  ESPACIO-TEMPORAL A PAISAJE. 
 
En la isla de Capri, la naturaleza (3) no es una abstracción, no es 

cualquiera, es el mundo, el cosmos, el universo. 

   Este territorio, sin duda constituye el condensado histórico 

más permanente del Mediterráneo, comprendido entre el golfo de 

Nápoles y el golfo de Salerno con Partenopea (Nápoles griega), 

Puzzoli, Cuma, el Vesubio, Pompeya, Herculano,  Paestum, las islas 

de las Sirenas, y las islas de Procida, Ischia y Capri constituyen 

un entorno histórico  referente de la cultura mediterránea. 

   La identidad del Mediterráneo no podemos entenderla aquí como 

marca o denominación de origen, vacaciones de playa, dieta 

mediterránea, aceite de oliva, ajo y vino, en un recinto limitado, 

sino como lugar genérico, una especie de topos a través del 

tiempo, que aglutinó la evolución de la forma y la difusión del 

pensamiento, producido por la dispersión de los fragmentos 

culturales derivados del intercambio constante de comercio y 

guerras acaecidas en toda su extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El resultado de la evolución cultural a través del Mediterráneo 

es un hecho indiscutible en la sociedad actual. Mediante la forma 

de habitar el Mediterráneo, de las arquitecturas que allí surgen, 

desde sus utensilios domésticos a sus dioses y mitos, en un viaje 
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permanente, fue posible que diseminaran por todo el ámbito lo que 

hoy podemos considerar común y nuestro territorio de cultura 

occidental. El Mediterráneo permitió ese viaje interminable de la 

forma, de casi todas las formas, por más de 6400 años6, de tal 

manera que este lugar, Capri no puede ser tomado solo como un 

emplazamiento natural, como una isla cualquiera. Capri es la 

metáfora que constituye el mito de la identidad del mediterráneo. 

Identidad que no tiene una expresión, un icono de forma única, 

identidad que se compone de millares de fragmentos, rotos, 

olvidados, descompuestos. El aglutinante de esta especie de 

inmenso cubo de fragmentos de cultura y forma, serán los textos y 

la historia. El “Mito” trasladándose de ribera en ribera, este 

mito con mayúscula es tan objetivo, tan determinante en el lugar 

de la obra, que constituye la escena, el escenario del teatro 

donde se ha desarrollado nuestra cultura occidental. La casa 

Malaparte se sitúa en el palco por excelencia, no sobre el mar, 

sino en un palco que domina un espacio tiempo de 6400 años de 

cultura origen. En el centro mismo del Bing-Bang de nuestro 

universo cultural. 

   En este lugar, espacio-temporal, que construye el  paisaje del 

Mito del nacimiento de nuestra cultura, de nuestros héroes y 

semidioses, tenemos que situar la arquitectura de la Malaparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                La isla de Capri, al sur del golfo de Napoles,con el Vesubio en el centro. 
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Debe reivindicar por tanto esa identidad basada en la idea común 

de mediterraneidad7, común a las ideas que tanto Malaparte como 

Libera y también  el racionalismo italiano perseguían como tronco 

cultural continuo de la historia, como contexto, sin la rotura de 

comenzar de nuevo con una nueva sintaxis de nueva materialidad y 

sistemas, que suponía el referente a la admirada arquitectura 

moderna de la Bauhaus, y mucho menos admitir la ausencia de toda 

interconexión  cultural pasada, que podrían representar la 

referencia contemporánea basada en las tesis americanas sobre el 

estilo internacional. 

    En Italia era y es absolutamente imposible partir de cero, aun 

ensalzando la nueva industria dispensadora de materialidad que 

suponía para el racionalismo el venerado modelo alemán, nada puede 

considerarse por descubrir, cualquier tema en arquitectura 

ciertamente ya ha sido tocado, experimentado, ensayado, aparece a 

la vuelta de la esquina.  Esta necesidad de dotar de continuidad 

cultural a la evolución de la arquitectura, parece una constante 

exploración, un incesante retorno a los orígenes, si entendemos 

así los viajes, (El gran Tour) los pensionados en Roma, apuntes y 

escritos de tantos artistas, intelectuales, arquitectos, que han 

constituido  nuestro origen, desde Schinkel, Leo von Klenze, Otto 

Wagner, J.M.Olbrich, J.Hoffman,  hasta Le Corbusier, en su 

constante búsqueda de raíces en la identidad mediterránea(7), donde 

sustentar culturalmente su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dibujo de K.F.SchinKel.La costa de Capri 

1804. 

2.Dibujo de K.F.SchinKel.Casa “contadine”1804. 
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1                                    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3                                     4                                       

 

1-Cuadro de Leo von Klenze. El centro de Capri. 1860.2-Dibujo de J. Hoffman. Casa contadine 

1896. 3-J.M.Olbrich, complejo de exposiciones en la colonia de artistas de Darmstad 1905. 

4- Dibujo de J. Hoffman, la plaza del mercado de Capri 1896.   

 

-Los blancos volúmenes de Olbrich y de Hoffman, los enrarecidos 

silencios de la arquitectura de Loos, la tipología mínima de la 

Ciudad Industrial de Tony Garnier, las casas obreras de Tessenov, 

contienen en fin las sugestiones del cuaderno de viaje de Le 

Corbusier, para transmitir a la arquitectura europea entre las dos 

guerras, el raro valor del “reloj de la modestia”8- (Reloj de la 

plaza del mercado de Capri)  
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Hemos resaltado cómo el lugar de la Malaparte es “el paisaje del 

mito” donde ha transcurrido la historia y esta es una cualidad que 

no tiene que ver con sus características físicas o estéticas, 

arbolado o yermo, bonito o feo, etc. (aunque colmado de cualidades 

físicas y geométricas). Lo importante no es el paisaje 

contemplación en sí mismo, sino que Ulises navegara por estos 

lugares. Esto lo entendemos mejor sin  el superlativo cultural 

atemporal, que en la casa de Capri supone, si lo comparamos con la 

forma de  apreciar permanentemente los lugares donde hemos nacido 

y han habitado nuestros ancestros. Los apreciamos no tanto por su 

cualidad física concreta, sino por una cierta identidad que 

aglutina personas y hechos con lugares.  Espacio-tiempo-paisaje-

paisanaje. La casa Malaparte debe entenderse como la firma de “la 

modernidad” en el espacio temporal que constituye el paisaje de 

mito de la cultura mediterránea. Toda una apuesta intelectual de  

su momento (1938) continuidad y permanencia con los valores 

míticos  y de racionalidad también de nuestra tradición Greco-

Latina. 

 

DEL PAISAJE DEL MITO AL MITO DEL PAISAJE. 

Las estrechas relaciones físicas objetivas entre la arquitectura y 

el lugar, en principio explican cierta materialidad, pero no la 

manera de apreciar dicha relación, que resultará en su evolución. 

 

   De aquel “topos” donde aconteció la historia de los mitos, el 

paisaje del mito, sin que su principal cualidad se concibiera en 

términos de contemplación, sino  de su relato y descripción, 

sucederá su transformación, su identificación en lugares y 

naturaleza concreta9, tornándose esta  en objeto de contemplación, 

en un verdadero espectáculo plástico en términos de paisaje, como 

si la naturaleza hubiera tenido una vocación de transformarse en 

arte y producirnos un placer estético similar al procurado, según 

la formulación  romántica, por las bellas artes. 

   Aquella naturaleza mítica estaba colmada de arquitecturas, de 

fragmentos silenciosos y de arquitecturas mínimas y modestas que 
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parecerían haber presenciado indemnes, el trajín de héroes y 

semidioses acontecido hace milenios. 

En algún determinado momento aparecerá este nuevo binomio 

arquitectura-paisaje que, como replicante, llegará a constituir 

otra entidad, conformada por arquitecturas y lugares, ahora 

entendida en términos de paisaje, (contemplación) diferente a la 

concentración propia de arquitecturas que supone la característica 

específica de la ciudad (hoy paisaje-urbano), y a la contemplación 

propia de la sola naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nos enfrentamos pues a una nueva identidad, difícilmente 

definida, apenas racionalizada, actualmente en “boga”. El “mito 

del paisaje”. 

   El caso de la isla de Capri, es seguramente el primer ejemplo 

que propone la idea de preservación, conservación, mantenimiento 

de un paisaje en términos estéticos, constituido por el binomio 

arquitectura- naturaleza en estrecha relación, valorándose tanto 

la arquitectura como el espacio natural, donde esta se enraíza. 

Nada que ver con la creación de los grandes parques naturales 

americanos, (1872 Yellowstone) entendidos como reserva, como  

recurso, garantía de una identidad biológica nacional (americana). 
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Propone un acuerdo, una simbiosis, como nunca antes se hubiera 

imaginado. Implica que a partir de un momento, de una fecha 

(1922)10,  la arquitectura y  la naturaleza se hubieran convertido 

en contrarios, opuestos, en contendientes y hubiera que proponer 

un acuerdo tutelado, no natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura, deberá entonces regular su forma necesaria e 

interdependiente con el lugar no como siempre,  sino ampliando 

también su conexión a esta nueva “arquitectura-naturaleza”  para 

el mantenimiento de cierto valor estético de un territorio: la 

naturaleza aquí y ahora entendida exclusivamente en término de 

paisaje fondo, cualificado por la arquitectura. (Contemplación de 

una nueva unidad arquitectura-naturaleza) 

   El primer plan de protección paisajística, “Convengo del 

Paesaggio” de 1923. (Traducir, E.Cerio y comunicaciones de 

F.T.Marinetti y V.Marchi). 

   En los años treinta, como continuación de los escritos 

moralizantes de Edwin Cerio, convertido en Alcalde de Capri, el 
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único tipo de arquitectura permitida era el de la imitación del 

estilo rural “caprese”. Esta posición fue totalmente  asumida 

después de la exaltación  consignada en el Convenio del Paisaje 

realizado en Capri por el mismo Cerio, contra el hormigón armado y 

el hierro. Se impondrá así con el reglamento de edificación del 

mismo año “El estilo de Capri” modelo formal fundamentado en la 

bóveda rebajada, acabada en cal, que aplicada indiscriminadamente 

hará del paisaje de Capri el museo viviente de los diferentes 

tipos de hornos y cisternas de la edilicia rural(8). Una vez más la 

casa, por tanto la arquitectura, es una connotación pictórica del 

paisaje, un elemento de las “vistas” a que la intervención humana 

deberá plegarse. 

   Las ordenanzas del año 22 y la del 37, prohibían las cubiertas 

horizontales, exigiendo que fueran abovedadas, así como hormigón y 

acero vistos, permitiéndose solo acabados en piedra natural o 

encalados. 

   La Malaparte surgirá así con estos antecedentes, situada en un 

balcón sobre el “topos  de la cultura occidental”, condicionada al 

lugar como siempre estuvo la arquitectura y sometida al nuevo mito  

del paisaje tutelado.  

   Si utilizamos la reflexión de Rafael Moneo en relación a la 

arquitectura y el lugar. (nota 5). La arquitectura se engendra en 

el lugar y los atributos del lugar, lo más profundo de su ser, se 

convierten en algo íntimamente ligados a ella. Apreciamos cómo, 

sin hacer mención alguna a la Malaparte refleja sin embargo la  

misma coherencia de su posición. 

   La actitud del edificio en este debate no  debe considerarse 

inconsciente, sino todo un desafío. La casa responde como 

alegación al error intelectual de los planteamientos normativos de 

aquella Ley , que confunde lo más profundo del ser del lugar, con 

lo más superficial, utilizado en tantas ocasiones como repertorio, 

como motivo a copiar, resultando en la mayoría de casos una 

caricatura patética. Error intelectual que no podía ser admitido 

ni por Libera11 ni por Malaparte12.  

   Seguramente esta arriesgada decisión, este “crimen de lesa 

humanidad” para algunos, solo pudo prosperar por la influencia 
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política de ambos personajes. Con el paso del tiempo, hoy también 

para la tutela de la administración, aquella alegación es ahora 

reconocida como bien cultural y la protege. 

Para muchos, esta obra parece reflejar cierta demostración 

objetiva opuesta a las equivocadas normativas, que pretenden 

conservar determinadas cualidades propias de lo arquitectónico que 

son llamadas “estéticas”, sin profundizar en el complejo debate. 

Error reiterado, importado y alabado en tantas latitudes, que 

confunden lo sustantivo con lo superficial y fácil de fijar como 

receta-normativa, que no es garantía de nada que tenga que ver con 

la calidad de la arquitectura y su contribución al paisaje urbano 

o natural, según queda patentemente demostrado  con los chuscos 

edificios cumplidores de normativa geométrica de hueco-macizo y 

canecillo sobrepuesto de “porespan-Valsaín” que florecen en 

nuestros cascos históricos. El error del “mito del paisaje- 

cartonaje”.   

   Fuera de toda duda respecto al carácter, ideología o 

prepotencia que pueda aducirse de sus protagonistas, la posición 

ejemplar de esta obra sobre este constante debate,  es todo un 

manifiesto cultural, intelectual, cuyo valor queda demostrado hoy 

con más rigor que en el momento de su decisión. 

  La casa Malaparte representa el equilibrio perfecto entre 

naturaleza y construcción. Toda una cuestión de método, sin falso 

historicismo, sin imponer un sello propio, intentando traducir en 

forma arquitectónica las aspiraciones de nuestro tiempo, 

recordando que el lugar habla siempre de la historia de la cual 

somos protagonistas13. 

  La casa Malaparte se merece proporcionar un modelo de cómo “la 

modernidad” pudo contestar a este mito del paisaje, atendiendo a 

aquellos  atributos del lugar, que no son representables ni 

pintorescos, sino que proponen referirse a lo más profundo de su 

ser, en este caso, a la experiencia del lugar y la forma, a la 

historia, al silencio, al sentido de lo permanente de esta costa 

de Capri.   

Imposiblidad de respuesta de Le Corbusier en Villa Vismara14, 

alabando el uso de la bóveda y el arco de la tradición en Capri15  
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2.1.2 RELACIÓN PROPIA DE LA CASA MALAPARTE, Y EL LUGAR. 

 

Nuestra experiencia de la casa, nos indica que podemos al menos  

encontrar tres posiciones que sabemos diferenciar por nuestro 

gradiente de aproximación: En cada una de ellas podemos establecer 

alguna relación lugar arquitectura. 

   Una primera relación producida cuando aparece  a distancia la 

casa en aquel lugar. 

   Una segunda relación cuando te sitúas en su cubierta, 

comprendiendo que aquello no es un mirador natural de 

excursionistas sino un “lugar” un recinto de la casa Malaparte.  

   Una tercera en el interior del salón, confirmándose una 

relación con el lugar  a través de sus enormes huecos donde 

penetra como hemos indicado no solo el paisaje, sino todo el 

mediterráneo temporal. 

 

 

 PRIMERA RELACION, DESDE LA DISTANCIA. 

 

La casa Malaparte, desde tierra no aparece, hay que ir a buscarla 

con determinación.  
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Desde el mar, “brota”  rumbo suroeste camuflada ahora entre los 

árboles crecidos y rumbo noreste, asoma como cabeza de martillo 

anaranjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

499 
 

 

Su relación con este lugar, esta roca a distancia media y las 

escarpadas laderas de la Matromania, podrán configurarse y 

transformarse en texto con la percepción de cada paseante, con el 

“Genius Locii” que habita por estas crestas y con el subconsciente  

de cada individualidad. Así ocurre en la música, alejada de 

materialidad, algunos ven  paisajes, colores, formas, textos, 

otros melancolía o se muestran pletóricos y otros solo miden: 

tiempo, frases y compases. Todo es perfectamente  compatible y 

nada despreciable, aunque a nosotros nos interesa aquello que 

podemos relacionar, racionalizar de alguna manera. La experiencia  

de la obra en esta distancia media, como la experiencia musical  

de una buena “obertura”, nos indica que estamos ante una obra 

sustantiva, sin utilidad alguna para nosotros.           

Los sujetos que las imaginaron, tampoco se sirvieron de ellas, se 

segregaron mediante sus re-presentaciones. Hechas solo para ser 

escuchadas, exploradas, su invitación es directa al conocimiento.           

Invitación que recogemos y proponemos ordenar, criticar, 

clasificar, establecer relaciones.  

Partiremos de que existe o podemos establecer un determinado 

sistema (conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí)  entre arquitectura y lugar. Si 

esto es posible, podremos establecer clasificaciones, a partir de 

relaciones dadas. En este apartado, pretendemos analizar las 

conexiones entre la arquitectura  y el lugar, admitiendo este 

binomio como un sistema o una totalidad. (Totalidad sistemática, 

asimilado a “categoría”, significa que mantiene su independencia 

esencial con otros sistemas. La arquitectura para el materialismo 

filosófico es una categoría) 

Proponemos avanzar algunas definiciones, abiertas y claramente 

especulativas.  

Definición:Clasificación16 

 Procedimientos que, a partir de relaciones dadas, establecen 

otros términos, simples o complejos, dentro del sistema. Son de 

cuatro tipos:  
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·taxonomías (clasificaciones descendentes distributivas) 

·tipologías (ascendentes distributivas) 

·desmembramientos (descendentes atributivas)  

·agrupaciones (ascendentes atributivas) 

La idea de clasificación tiene mucho que ver con la idea de 

«crítica» (criticar es clasificar).  

Avanzamos hacia una posible metodología de investigación sobre 

este “binomio”, arquitectura-lugar, investigación que apenas 

iniciamos y que excede al motivo de esta tesis. Encontrar una 

clasificación taxonómica o tipológica de este sistema, sería un 

ideal al que poder referir nuestras arquitecturas. Avanzaremos un 

poco en la determinación de relaciones de una hipotética 

agrupación, en este caso sobre el conjunto casa-punta Masullo. 

Utilizando alguna de las posibilidades de relación  que desde el 

materialismo filosófico (17) se establecen entre cualquier tipo de 

entidades cuyos procedimientos han constituido la base 

metodológica para determinar las clasificaciones, familias, 

grupos, categorías etc., en el ámbito del conocimiento. A saber: 

1.la analogía, 2 la conveniencia, 3 la aemulatio, 4 la simpatía, 5 

la signatura, 6 la nematología, y 7 la sinexión.  

 

    

1 .La analogía. 

Es la relación de semejanza entre cosas distintas. Otra definición 

sería el razonamiento basado en la existencia de atributos 

semejantes en seres o cosas diferentes. 

 La analogía como relación de semejanza entre el lugar de la 

Malaparte y la obra arquitectónica como en general la relación 

entre la naturaleza y sus componentes inorgánicos o inmóviles, 

como también sobre los organismos biológicos, vamos a limitarla a 

su percepción visual, geometría, textura y color. 

Entre sus componentes fijos, rocas, arboles, mar, no existen 

relaciones de semejanza visual según hemos limitado, la textura 

del monte Tuoro nada tiene que ver con los olivos, ni los arbustos 

de esa zona y mucho menos su geometría con el mar Tirreno. La 
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percepción de la naturaleza como conjunto plástico, de 

contemplación, de paisaje, nada tiene que ver con una supuesta 

relación de analogía definida así entre sus diversos componentes, 

se explicará mejor en su segunda acepción en “la existencia de 

atributos semejantes entre seres distintos”, en la roca los 

arboles o el mar, referidas al mito o a la ciencia. 

Admitida también, claro está, esta relación en los organismos 

biológicos, en estos se encuentra sin embargo cierta analogía que 

tiene que ver con nuestra limitación realizada, que explica la 

semejanza en la idea de camuflaje, cualidad fundamental entre 

predadores y presas. 

   La relación entre  el perfil de la casa Malaparte con la 

topografía de la roca como camuflaje, entendida como analogía 

entre ambos perfiles, constituye el relato  por antonomasia de la 

relación arquitectura y lugar en esta obra. Participa de la 

geometría, no así del color claramente contrario a la idea de 

camuflaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta relación inmediata, deducida por la vista desde el mar sobre 

la casa, o desde las inaccesibles paredes de la Matromania, sobre 

el perfil lateral que parece recomponer de alguna manera la roca, 
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no puede explicarse como intención previa debido a que no existen 

datos (dibujos de proyecto, textos de Malaparte) que expliquen de 

esta manera su diseño. 

La relación de acomodo y paralelismo no es tampoco “extraña”, 

podemos observar, como en la tradición de construcción en laderas, 

en pendientes sobre un cerro, la arquitectura levantada, refleja 

un cierto paralelismo en su envolvente. 

  Claramente en los pueblos y ciudades con arquitecturas de 

pequeño formato se restituye elevado en la cota de altura media de 

las edificaciones, el perfil original del promontorio, 

manifestándose un nuevo monte artificial producido por las 

arquitecturas. 

 La relación analógica de camuflaje, se limita a cierto perfil 

geométrico, observado desde determinados puntos de vista, no a su 

textura y color, alejada de la mimesis. Apuntamos que no es una 

analogía buscada como objetivo de relación, sino consecuencia de 

un acomodo inteligente. 
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1. La conveniencia: 
Utilizaremos esta definición: acuerdo, pacto o convenio. 

Habitualmente, la conveniencia entre arquitectura y lugar,  se 

manifiesta en una dirección principal, cuando la arquitectura se 

levanta en el lugar más conveniente o adecuado en sentido 

“vitrubiano”, (buen firme, buenas brisas, no húmedo, bien 

orientado) o en la otra dirección cuando se elige el lugar más 

apropiado, conveniente a un tipo de arquitectura, (arquitectura 

defensiva) o a un prototipo que estamos experimentando o 

presentando, caso como veremos próximo a la casa de la cascada. En 

este caso no pensamos en una dirección, aquí el acuerdo, el 

convenio es claramente mutuo, entre esta arquitectura y aquel 

promontorio. Esta conveniencia, que podría ser solo de naturaleza 

práctica (praxis) o material, se nos presenta en la Malaparte como 

todo lo contrario, como un convenio en el que se mantienen ambas 

naturalezas, lugar y arquitectura, sin sometimiento o prevalencia 

de una sobre la otra, un verdadero pacto entre iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Richard Meier, Douglas House 1970 
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2. La aemulatio: 
Esta relación la limitaremos no al sentido inicial del término 

romano, de competición, evolucionado hacia el campo del derecho 

como  juicio necesario de constituir ejemplo moral, sino en el 

sentido de imitar modelos. Una relación entre el lugar y la 

arquitectura que se refiera a la utilización de modelos previos, 

que ya constituyen un “sistema” aunque solo sea producto de la  

repetición y permanencia de este resultado en cualquier 

territorio. 

   La repetición de modelos arquitectónicos similares, sobre un 

territorio, conformaría una relación con el paisaje natural de 

“aemulatio”. Esto podemos apreciarlo en los desarrollos urbanos 

tradicionales de los pequeños pueblos sobre el paisaje. En los 

diseminados rurales etc. De alguna manera la relación pretendida 

en el Convenio del Paisaje de Capri. 

   En este caso, esta vivienda solitaria difícilmente puede 

servirse de esta relación inmediata, negando lo pintoresco y 

superficial del estilo de Capri, su geometría reitera sin embargo, 

una tipología de paralelepípedo ancestral, que de alguna manera 

“emula” no un modelo imitar, sino como una constante atemporal-

sustancial, construcciones reiteradamente presentes en el entorno 

cultural mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Agregado por emulación, Costa de Amalfi, Arq.Carlo Natale 2003 
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4. La simpatía: 

Definiremos esta relación como: Capacidad de acción recíproca o 

comunidad de sentimientos compartidos. Tendría lugar, si tanto la 

obra como el lugar tuvieran capacidad de transmitirnos, 

“sentimientos” parecidos. Si nos referimos a construcciones 

históricas levantadas en lugares concretos, como las pirámides en 

relación a la planicie arenosa de Giza, encontramos esa relación 

de simpatía, en un sentimiento de soledad y aislamiento total que 

tanto el desierto como las pirámides evocan. También los molinos 

de viento, en relación a las mesetas ventosas o a las llanuras 

inundables de los países bajos, proponen esa acción reciproca 

lugar-construcción. Un ejemplo contemporáneo (1977) de “simpatía” 

podría ser la obra de Eduardo Chillida en San Sebastián, el peine 

de los vientos, las cualidades de fuerza, de dureza de este mar 

están igualmente compartidas en estas formas de acero retorcidas, 

en los planos y agujeros que conforman este lugar, proponiéndonos 

la evocación del mismo. Comprendemos las relaciones de simpatía  

frente a las analógicas, como las utilizadas en el arte moderno, 

para relacionar una obra con cualquier otra entidad. 
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La relación de simpatía entre este lugar de Capri y la casa 

Malaparte, obedece a similares principios, sentimientos de 

silencio, aislamiento, permanencia, singularidad, quietud, calma, 

inmovilidad, detención del tiempo, atributos de ese lugar y de la 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Simpatía, sobre el descanso la vacación y el verano en la Casa Rozes, 
Arq.J.A.Coderch 1962 

 

 

 

5. La signatura: 

Relación que se establece entre la arquitectura y el lugar, debido 

a la capacidad de la arquitectura de significar,  de identificar 

lugares. Esta relación desarrollada en la dirección del lugar en 

nuestro apartado “el lugar, su signatura” propone en esta 

distancia media sobre la arquitectura que investigamos, la 

indeterminación o el “fetiche”. El significado posible de esta 

arquitectura, nos es hurtado,  su sello a esta distancia, la 

sustancial escalera y plano de cubierta con esa sutil vela blanca  

resultan indescifrables, acudimos a que el lugar pueda responder a 

su causalidad y función, y establecemos toda una mitología de 

ocurrencias. Una casa ordinaria, común, señalaría también aquel 
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lugar pero su relación la asumiríamos en el habitar ocasional de 

algún potentado. La relación de signatura, propia de esta singular 

obra, por esta indeterminación forma-función, iconológica y por el 

lugar apartado y lleno de historia de este territorio, se hace 

todavía más patente. Es su indeterminación formal quien entendemos 

contribuye a establecer la signatura como perteneciente a una 

cualidad del recuerdo, de la memoria. Acudimos de nuevo a su 

calidad geométrica como contraria a la artesanía, al detalle 

menudo, que demuestra estar hecho con las manos, referencia a la 

guarida, a la cabaña, incluso las de excelentísima calidad como la 

casa de la cascada, que denota su aparejo piedra a piedra, sus 

carpinterías y detalles, en la Malaparte de ínfima calidad, esto 

no se realza, solo la geometría como cualidad que quiere separarla 

de aquella realidad hecha a trozos. El monumento, con sustancial 

geometría con independencia de su tamaño y función únicamente como 

vestigio. (Cierta tribu de Guinea Papua, señala la muerte de sus 

miembros relevantes, clavando una fina vara de apenas un metro 

sobre el lugar del fallecimiento, la línea, esto constituye un 

verdadero monumento)  
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4. La nematología: 
 Consideraremos esta posible relación a toda multiplicidad cuyas 

partes o regiones se consideran desde la perspectiva de su 

trabazón o entretejimiento por relaciones o hilos (nema,atos, = 

hilo), tales que impiden un tratamiento aislado de las unas 

respecto a las otras. 

Esta relación de trabazón entre arquitectura y lugar, en principio 

unión verdadera, física, gravitatoria que hace inseparable la 

arquitectura construida(no la montable/desmontable) con su lugar 

de asiento, de firme, de cimentación, resulta obviada cuando 

nuestra representación de arquitectura no refleja la planta de 

trabazón. La planta de cimientos en principio ajena al “estado de 

cosas del habitar” no aparece en el juego dialéctico del proyecto 

o de la discusión de arquitecturas, del discurso con mayúsculas de 

los estilos. En cambio esta olvidada representación, define la 

estrecha relación, que informa de la consistencia, de la 

materialidad, la humedad, la topología, cualidades o 

características de un suelo, por tanto de un lugar. De las 

características de unas técnicas, de una manera de construir, de 

unas dimensiones precisas, por tanto de la arquitectura. 

   Su importancia máxima como fragmento capaz de restituir toda 

una civilización se manifiesta en los restos arqueológicos de lo 

único que permanece, los cimientos. La planta de cimentación de la 

Malaparte, refleja los “hilos” mejor las cadenas que la fijan a 

aquel promontorio. Aquí, el tratamiento aislado de la arquitectura 

de su plano de asiento al lugar, está absolutamente impedido, no 

pudiendo aislar esta arquitectura de ese lugar. Esta relación 

nematológica, es característica de este conjunto o sistema en un 

grado máximo. Si lo comparamos con una cimentación sobre “pilotis” 

como en la Villa Savoie u otras sobre un plano de un terreno, que 

alude a la indeterminación de lugar concreto, a un sistema que 

hace posible una arquitectura para cualquier lugar, menospreciando 

la dependencia de este, limitándola a unos delgados “hilos”, nos 

podría sugerir una relación mínima con el lugar, solo utilizado 

por su resistencia. Cuando los mismos pilotes levantan una 

construcción del tipo palafito sobre una laguna, la relación 
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nematológica se refuerza, ese conjunto lugar (solido,terrenal) 

arquitectura, se rompe por la  ajena  materialidad del agua ,los 

hilos de los troncos  traspasan ese medio como en un “largo viaje” 

e intentan conectarse finalmente con la añorada tierra.  
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7. La sinexión: 

Vínculo entre términos que, siendo diversos, y en cuanto diversos, 

los enlaza de un modo necesario. El polo positivo y el polo 

negativo de un imán están vinculados sinectivamente. El reverso y 

el anverso de un cuerpo dado. 

Esta relación entre lugar y arquitectura, podemos explicarla si 

consideramos la superficie de contacto de la arquitectura con el 

lugar como superficie virtual geométrica. Esta es a la vez común 

tanto del lugar como de la misma arquitectura, es decir considerar 

esta superficie geométrica como vínculo que enlaza arquitectura y 

lugar, reverso de arquitectura y anverso de la punta Masullo. 

Los teatros griegos, acueductos y puentes manifiestan esta 

relación de sinexion entre el lugar y la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gradas del teatro de Pérgamo enlazan  montaña y arquitectura. 
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La relación entre la arquitectura y el lugar de la Malaparte 

señalada por tantos críticos, la explicamos así, (no descubrimos 

nada nuevo) solo lo ordenamos de manera diferente. 

Ninguna mimesis,  admite cierta analogía, un camuflaje sobrevenido 

solo geométrico, sin emulación directa de “tipismo” alguno, con 

emulación del modelo continuo del mediterráneo. Con conveniencia, 

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 cimentación y con una vinculación especial de 

sinexión  entre la superficie del lugar y el acomodo de esta 

arquitectura.  

 

Toda relación entre paisaje y arquitectura debiéramos  explicarla  

de la misma manera que existe relación entre un barco y el agua, 

entre el avión y el aire, no únicamente mediante relaciones de 

analogía, cómodas a la vista.  Se explican complementariamente,  

constituyen de alguna manera agregados, agua-barco, avión-aire, 

habitación-paisaje del hombre. Cuando la arquitectura o la 

ingeniería utilizan su propio discurso y se muestran eficaces, 

imbricadas, complicadas con sus distintos medios, llegan a 

incorporar toda la accidentalidad de su complemento, sobrevenida a 

su elemental objetivo, volar, navegar o habitar. El paso del 

tiempo lima lo accesorio o  lo inútil, aunque en cada intervalo 

parcial de tiempo parezca que solo lo accesorio es lo que se fija. 
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SEGUNDA RELACION; SOBRE SU CUBIERTA. 

 

Independiente de la relación primera que se nos muestra desde el 

exterior, desde la lejanía media de la casa, que continuaremos en 

el apartado sobre la iconología de la obra,  podríamos encontrar 

unas relaciones promocionadas por la misma obra, cuando estamos en 

ella, por su arquitectura, por técnicas concretas que no dependan 

tanto de la búsqueda en procurar relaciones arquitectura-lugar, 

como de la aplicación con “medida” de algunas técnicas concretas. 

En este caso en dos situaciones: sobre y dentro 
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Interior–exterior, fuera-dentro. Antinomia irreconciliable, 

decisiva para la arquitectura, que se despierta reincidentemente. 

Resuelta con acuerdo genial en nuestra antigua cultura 

mediterránea, desde la modesta casa etrusca a la “domus” romana, 

abierta en su centro para el aire, agua, el sol y el fuego. Su 

ejemplo supone la incorporación de la naturaleza-exterior al 

seguro interior. 

  El ancestral habitar exterior del hombre, queda poéticamente 

señalado, permitiendo estar protegido. “El afuera” se convierte en 

dentro, el atrium, el impluvium, un hueco al fondo nos permite ver 

el “hortus” con un laurel y un olivo. En la Malaparte 

intencionadamente existe un “sobre” diferente del “afuera” y de 

estar dentro. ¿Qué nos propone este “sobre”? la semejanza entre la 

terraza y un imposible “impluvium”. 

   ¿La Malaparte permite que la naturaleza tenga también su sitio 

con el hombre con una relación programática e intencionada, en un 

recinto arquitectónico? ¿Esta terraza es un recinto? 

  Para intentar racionalizar nuestra impresión, estableceremos una 

conjetura, basada en nuestra obsesión de establecer relaciones. 

  Proponemos que el número, la relación y la materialidad de los 

planos perspectivos, constituidos por fondo, laterales suelo y  

techo tienen que incidir decisivamente en la percepción física de 

un recinto arquitectónico. La materialidad de estos planos será 

decisiva para definir la relación interior-exterior, estar “en” y 

relacionarse “con” entre arquitectura y naturaleza.  

El número máximo de planos perspectivos es de cinco, techo, suelo, 

dos laterales y fondo. El plano posterior a la vista se no será 

perspectivo considerando este primer estudio “no dinámico”. 
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Proponemos el siguiente dibujo: 
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Suponemos un recinto cerrado, más largo que ancho, limitado por 

sus seis planos (cinco perspectivos), suelo, techo, dos laterales 

y fondo. Si a cada plano le asignamos una “sustancia” 

restringiendo que solo pueda ser de dos tipos; material, opaca, 

que llamaremos sustancia A o natural, aire, éter o análoga, que 

llamaremos sustancia N. Las posibilidades de combinación de 

sustancias de estos cinco planos perspectivos, serian las 

siguientes: 5A, (4A+1N), (3A+2N), (2A+3N), (1A+4N) y 5N. 

 

El primer caso 5A, consiste en un recinto totalmente cerrado y 

opaco. Todo arquitectura, cero conexión. Cinco planos perspectivos 

de sustancia arquitectónica. 

Nivel cero, donde no es posible relación sensible alguna con el 

exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostramos el caso extremo, 5A la cámara funeraria, la habitación 

de los muertos, sin referencia, niega toda relación visual  con el 

mundo exterior.  

 

Si transformamos la sustancia de un solo plano perspectivo, 

lateral o de fondo, sustituyendo la sustancia material por una 

“sustancia” natural, rompemos la caja en definitiva, (4A+1N)  se 

abren dos posibilidades, según transformemos un plano lateral o el  

plano de fondo en su relación con el exterior. 
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La transformación del plano lateral nos proporciona una relación 

de interiorización del ambiente exterior, de estar a la vez fuera 

y dentro, de logia, de porche. Una relación digamos del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sustitución del plano de fondo por una materialidad de 

sustancia exterior, nos produce una direccionalidad hacia el 

paisaje, focalizándole y destacando su característica de 

contemplación. Estamos más dentro que fuera, pero posicionados, 

ensimismados en el plano de fondo. Más interior que exterior. 
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Ciertamente podríamos establecer combinaciones con planos de fondo 

naturales y planos laterales naturales, que proporcionarían toda 

una combinatoria difícil de sistematizar, pero si limitada por los 

dos ejemplos primeros. 

 

La siguiente posibilidad combinatoria, produce situaciones 

complementarias a la sustracción  total de la caja, consiste en el 

mantenimiento solo de la sustancia de 3 planos perspectivos. Bien 

tres planos materiales y dos naturales, (3A+2N) o tres naturales y 

dos materiales (3N+2A). 

   La arquitectura antigua, construiría  los planos de fondo y 

laterales de masa, físicos y materiales y el plano de techo y 

plano de suelo naturales, un recinto, que solo consiste en 

delimitar un exterior, que en un principio mantiene las mismas 

cualidades medioambientales.  

   El plano de suelo aun construido, mantendrá su esencia natural, 

lugar del agua de la tierra. El árbol y el tiesto suponen la 

metáfora, así como los diseños y dibujos de los pavimentos desde 

las teselas romanas a los patios árabes, simbolizan con sus 

dibujos, colores y aparejos aquel suelo natural primero. 

Solo nos interesan sus planos perspectivos, no su arquitectura 

concreta, pórticos, huecos etc. que conforman sin duda su cualidad 

plena.  
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Ponemos esta foto de una casa en Pompeya, pero valdría cualquier 

otra, un patio andaluz o una casa patio contemporánea, solo 

pensamos en planos perspectivos. (3A+2N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta relación interior exterior, este acuerdo poético en la 

arquitectura del habitar, ha supuesto como ya hemos indicado la 

relación “optima” que conserva todas las cualidades sensibles del 

exterior, sol, sombra, calor, frescor, olor, brisa, agua, sonido 

etc. y la consideración de recinto, refugio y protección de la 

arquitectura. Sales a disfrutar de naturaleza atrapada y siempre 

estas dentro. 

 

 

Una propuesta de la modernidad, la más innovadora, con el 

desarrollo y empleo del vidrio laminado, ha utilizado los tres 

planos perspectivos laterales, como planos de sustancia 

naturaleza, (3N+2A) llevando la materialidad, la masa y lo opaco a 

los planos de techo y suelo, resultando la antitética de la 
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solución antigua, manteniendo casualmente también la relación tres 

planos a dos y proporciona una poderosa relación recinto-exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Mies a Johnson, sus cajas de vidrio atraerían todo la 

atención y desarrollo de la modernidad, ciertamente suponen mucho 

más discurso en su materialidad completa y en sus cajas 

interiores, pero debemos abstraernos de otras cualidades, solo 

interesan sus planos perspectivos, de nuevo acudo a un ejemplo 

contemporáneo, que estrictamente refleja esto. (3N+2A) 
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Esta moderna relación de la casa con su lugar, resulta fuertemente 

visual, quizá algo engañosa, pues nuestra relación es en el fondo  

no querida plenamente, no física y sensorial, molesta a nuestra 

actual idea de confort, hay que implementar toda una tecnología y 

elementos de control, para adaptarse a nuestros cómodos y 

recelosos modelos de vida. 

Tendríamos también como en el caso anterior una combinatoria 

posible de planos 3N o 3A donde operar sobre el conjunto de los 

cinco perspectivos posibles, limitados siempre por estos dos 

ejemplos. 

 

La siguiente combinación 4N + 1A, cuatro planos perspectivos de 

sustancia natural y un único plano material y elevado, resulta el  

plano arquitectónico que nos ofrece la Malaparte, todo un 

descubrimiento, el mínimo para establecer un recinto diferenciado, 

con el máximo de relación exterior- naturaleza. La opción 5N, todo 

naturaleza, supone la ausencia de lo arquitectónico. La 

combinación 4A + 1N, siendo este ultimo el suelo, resulta análoga 

al ejemplo primero, caja cerrada, 0 relación.  
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Así pues, explicamos como con un solo plano, la obra ha delimitado 

el lugar de relación. El patio de la casa Malaparte está sobre la 

cubierta, y  bajo el tiene el hombre en su refugio. 

  Construye pues el lugar, la habitación, el recinto de la 

naturaleza, de una nueva manera. Se traza como un patio, pero 

cambia de plano, y devuelve al lugar, lo que la arquitectura le ha 

usurpado, pero transformado en un precioso regalo, el plano 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así es la terraza, como el patio, el sitio privilegiado, reservado 

para el invitado más especial, que llega cuando y como a él le 

interesa, sin invitación corre como el viento sobre su 

proporcionada escalera. La relación con él se mantiene con un 

mínimo resguardo, como de respeto, apoyados en la vela blanca, 

pero se ofrece sin restricción alguna. 

   Esta terraza es un recinto, sin tapia sin vidrios, únicamente 

el suelo, lo único imprescindible. La menor arquitectura que 

determina un recinto, el plano elevado. 

   Propone por tanto un nuevo lugar para la relación habitar- 

naturaleza, diferente al patio de la casa romana, diferente del 

techo jardín, diferente de la confusión del vidrio naturaleza. 

 Entre estos recintos conformados por los planos perspectivos y 

sus distintas sustancias y materialidades se resuelve la antinomia 

interior-exterior con límite arquitectónico. En la Malaparte es el 
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plano, el recinto descubierto, el plano perfecto. Incorpora por 

tanto un lugar propio para incluir naturaleza segregada, 

conformado y sustentado por la propia obra, en la misma 

arquitectura. La técnica está en no hacer peto alguno, en trazar 

un pavimento perfectamente alineado con el perímetro, que por su 

materialidad contrasta su límite con el fondo construido con 

naturaleza. Este plano debe estar en una componente Z distinta, 

elevado del suelo, de otra manera no es plano arquitectónico, es 

pavimento, textura diferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Catedrales. A. Campo Baeza, Cádiz 2010, ejemplo 

contemporáneo de definición del plano, en términos análogos a la 

cubierta de la casa Malaparte. (Sin considerar el soportal del 

porche, suponer la fotografía más adelantada) 

La arquitectura es hacer recintos, y separada la parte del todo, 

recrear el todo, haciendo de la arquitectura un mundo18.  

Asociamos generalmente la idea de recinto solo a la construcción 

de una pared, esta obra nos muestra que no es la sustancia 

determinada quien protagoniza la acción de “recintar”, aquí el 

vacio, el vértigo constituye la materia infranqueable del 

perímetro. Traducimos así el concepto de “Umfriedlung” como 

denomina Gottfried Semper19 a uno de los cuatro elementos 
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fundamentales del arte de construir, no como cerca de cañas, 

fibras entrelazadas, tejido, pared ligera o muro,  sino a su 

concepto más primitivo, recinto, límite, en este caso 

materializado por la elevación del plano. 

Este recinto, es también final de un recorrido, cordón umbilical 

que une la casa al monte y a Capri. La gran escalera, la singular 

fachada remontable, maquina de elevación de horizontes, anticipa 

el ingreso a esta “sala” por excelencia de la Malaparte, el plano 

arquitectónico como recinto. Todo exterior es un interior. (Le 

Corbusier, Vers une architecture) 
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¿CUANTA DISTANCIA ALCANZAMOS DESDE LA TERRAZA-PATIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En línea recta unos 20km, pero la linea sobre el mar es un arco de 

circunferencia de longitud mayor, sobre 30Km (30,457Km). 
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Girando la cabeza en nuestro circulo de horizonte, podríamos 

relacionar distancias de hasta 60Km.  
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TERCERA RELACION.DESDE SU INTERIOR. (Novela, ensoñación,) 

Nos situamos en el “adentro”. 

El acuerdo interior de refugio y exterior en la Malaparte, la 

técnica de relación con el paisaje,  se produce mediante la 

combinación de una crujía no muy estrecha en relación a su 

extensión (8,20x15,25m) y unos huecos grandes y bajos, dispuestos 

perpendicularmente, no simétricos y diferentes, sin vocación de 

puertas de paso. 

   La ventana, el agujero en el muro, ha permitido nuestra 

relación interior -exterior. El origen de la palabra ventana, 

deviene de “ventun” ventilar, como window en inglés. En italiano y 

francés finestra o fenêtre, finiestra, en castellano antiguo, en 

alemán fenster, todas también originarias de la raíz latina 

fenestra, que a su vez hacen referencia a cerrar-abrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilar-cerrar-abrir se ampliaría a iluminar y evolucionaran 

definitivamente a ver, esta cualidad refleja la modernidad, la 

ventana utilizada para ver hacia fuera, (vistana). Se ventila hoy 

por otras técnicas y se ilumina con luz eléctrica. 

   Ver es el artificio principal que permite el vidrio laminar, 

plano transparente, mirar hacia afuera, es bastante, es muchísimo 

para nuestra seguridad y confort. El vidrio ha sido utilizado en 

una dirección, mirar hacia fuera, la otra dirección es obvia y 
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simultánea y a su vez su antinomia, que te vean, pero esto al 

margen de historias del puritanismo de la contrarreforma, en esta 

casa evidentemente no es lo que se persigue. 

   Se liberó así primero la opacidad del techo y la pared en 

relación a que entre la luz, requisito de pintores e invernaderos-

estufas. Iluminar y ver nosotros cuando queramos a los de fuera. 

Estas demandas  implican elegir bien la orientación y disponer de  

artilugios de control del exterior, cortinas, visillos, fraileros 

o persianas. 

   La técnica del vidrio como interconexión exterior-interior en 

términos de relación, de contemplación, de paisaje es 

verdaderamente reciente, patrimonio de lo moderno. 

   Los huecos de la Malaparte, se proponen así, pero además  con 

mayor rotundidad, manifiestan la entrada del paisaje, sin 

elementos de control alguno. Esta es la peculiaridad del hueco en 

la Malaparte, de los cuatro huecos diferenciados del salón: que 

entre el paisaje. No son ventanas para ventilar, no hay maineles, 

se prescinde de toda carpintería, se abren para poder limpiarse, 

no existen cortinas ni persianas para controlar la iluminación 

cambiante y en alguna hora cegadora del exterior.  
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Son agujeros para que lo de afuera entre. 

La posición geométrica y materialidad, así como la intencionalidad  

declarada por Malaparte de utilizar estos huecos como cuadros, 

naturaleza-paisaje desde el interior, acentuada por las molduras 

de madera, lo manifiestan, pero a diferencia de la pintura no son 

estáticos, se mueven con nosotros, por eso decimos que el paisaje 

adquiere la cualidad de  no estar pegado, de ser vivo, de ente 

móvil que penetra. 

   En un hueco habitual, pequeño y a la altura del ombligo, el 

paisaje esta fijo, pegado cerca o lejos en función de la 

proximidad de elementos a distancias variables. 

   En una pared continua de vidrio, el paisaje deja de 

cualificarse, diferenciarse y la inteligencia lo une en un sentido 

de entorno de referencia absoluta. La vista no reposa, no se 

detiene en puntos fijos, se diría que más que contemplar se está 

pendiente de los posibles sucesos, (predadores o presas) se 

permanece en vigilia y se envuelve con cortinas para calmar el 

desasosiego. Hay que ser de una pasta especial para habitar una 

pecera. 

   En esta obra la medida del hueco, permite ambas relaciones 

límite, encontrando rincones y posiciones de contemplación 

variadas y a resguardo. 

   Sobre cada hueco, fijaremos la línea de horizonte a la altura 

de nuestros ojos (1.50m), esta línea como hemos visto alcanza una 

profundidad de horizonte en torno a los 30Km. Situados en el suelo 

los planos a distancias mayores de 200m, se pegan apareciendo 

planos dibujados. En la altura de la Malaparte, y debido a la 

línea de intersección con el plano del agua de cada elemento, que 

proporciona un refuerzo horizontal, se delimitan perfectamente los 

objetos, distinguimos bien las distancias de 420m, hasta 900m que 

se sitúan en el centro aproximado de nuestro cuadro-ventana. 

   Las diferentes calidades de texturas producidas por la luz, 

conforman la profundidad de planos, que abarcan imágenes muy 

cercanas, vegetación, borde de costa próxima etc. hasta los 30Km, 

pegándose todas con individualidad e identidad propia en el 
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vidrio, como si de un lienzo muy bien encajado geométricamente se 

tratase. 

 

El primer hueco entrando a la derecha de 2x2,20m, es el único que 

tiene una división horizontal, que permite una ventilación 

controlable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos posiciona sobre la bahía de desembarco, desde 30 a 120m, 

destacando la isla de Monacone a 420m ,punta Tragara a 600m y al 

fondo los Faraglioni a 900 m.  

 

Si trasladamos sobre estas ventanas las diferentes líneas de 

horizonte, estableciendo la relación vertical como referencia de 

distancias según proponen Juan Borchers y Jesús Bermejo Goday20, 

apreciaremos como las distancias se pegan en la perspectiva 

lejana, pero a diferencia de una observación sobre el mismo plano 

de horizonte, donde los objetos situados a distancias mayores de 

250m parecen arrancar de la misma línea de horizonte, aquí por la 

elevación y la intersección con el plano del agua, proporciona una 

nítida percepción y diferenciación de todos los elementos, 

geográficos fijos o accidentales, en una diversidad de planos, 

promocionando un paisaje vivo y móvil. 
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                                                    Ventana 1  

 

El siguiente hueco, en el fondo de la chimenea, un punto bajo solo 

visible si te sitúas en el suelo al calor de la chimenea, enmarca 

los Faraglioni, que aparecen como aumentados de tamaño, como en 

una cámara oscura fotográfica. 
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El siguiente hueco de 3x2,2m, divido en tres vidrios verticales, 

siendo el extremo izquierdo una hoja de puerta abatible con 

sujeciones de acero inox, utilizadas en las entradas de tiendas, 

escaparates y locales comerciales. 

   Relaciona vegetación inmediatamente pegada, con los elementos 

anteriores, hasta la punta Tragara y el perfil de toda esta costa 

de Capri. Muestra cierta pictórica relacionable con la pintura de 

paisaje japonés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana 2 
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Opuesto a este, el tercer hueco de dimensiones iguales 3x2,2m 

introduce, la bahía opuesta, con la gruta de la Matermania, la 

gruta blanca hasta la punta de la Chiavica a igual distancia que 

los Faraglioni, completando un circulo de unos 900m lleno de 

referentes. El horizonte nos sitúa la Punta de Minerva a 6.4Km 

extremo de la costa de Sorrento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

533 
 

 

 

El cuarto hueco a continuación, el mayor de todos de 3,90m x2,20m  

Enfatiza aun más este paisaje, siempre iluminado por el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana 4 

 

Como paisaje estático, las fotografías de Karl Lagerfeld, evocan 

con toda claridad su capacidad pictórica, enlazada con la 

tradición del paisaje representado también en la pintura 

occidental. 
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Paisaje dinámico. 

 

 

 

Si analizamos los ángulos de visión humanos y nuestra posición 

relativa a estos huecos paisaje, según el siguiente esquema. 
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Señalando que el ángulo cómodo de contemplación  total se alcanza 

en la zona de visión monocular del esquema 124º y que el máximo 

sin disminución cromática, que permite fijar la vista con algún 

detalle, en  60º. Trasladamos el siguiente esquema a un plano de 

planta del salón. 
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En este plano comprobamos: Que los ángulos límite de visión 

exterior, trazados por los extremos de las jambas de las ventanas, 

abarcan casi la totalidad de la sala, dejando unas míninas zonas 

sin visión, en esquinas y pared central. Se ha marcado un hexágono 

irregular en las intersecciones de estos ángulos límite 

determinando un área donde se obtienen vistas en todos los huecos, 

esta área ocupa la mayor parte de la sala (zona central). 

   Las situaciones de contemplación total 124º se obtienen a 

distancias muy próximas al hueco, casi encima de ellos, su altura 

a medida de asiento, invita a situarse bien encima o sentados, 

produciéndose una visión espectáculo, sin girar apenas la cabeza. 

   A distancias mayores, retirándote de la pared, entre 1,20m y 3m 

dependiendo del tamaño del hueco, este se percibe completo bajo un 

ángulo de 60º, apareciendo como un cuadro. 

   Por último la posición  de acceso, es límite de percepción con 

detalle, distancia sobre 15m y ángulo 60º. La posición central 

seria la óptima máxima para apreciar con todo detalle los extremos 

del salón, 8,2m aprox. y ángulo 60º. 

 

   La posición en altura media de horizonte, 30 m y la 

singularidad del emplazamiento que contiene elementos naturales en 

un entorno, próximo, medio y lejano, produce la relación de 

proporción y medida del espectáculo, como en el teatro, y se 

obtiene una escena diferenciada en profundidad de planos, desde el 

detalle hasta el horizonte cielo-agua. La mayor altura de estos 

elementos rocosos, hace que nuestra visión horizontal sentados o 

de pie los reconozca verticales sin escorzo. 

   Por este artificio geométrico, (profundidad de campo y altura 

de horizonte), se introduce el paisaje en el interior, que aparece 

como sentado a tu mesa. El paisaje deja de ser fondo y el 

habitante se incorpora al escenario, se incorpora al paisaje. El 

horizonte siempre a la altura de tus ojos, de pie, sentado, 

tumbado en la chimenea.  Te encuentras midiendo, relacionando 

distancias desde las espículas de pino, piedras, rocas, 

acantilados, barcos, islas, mar hasta la costa de Amalfi.  
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La Malaparte es un ejemplo de poesía, mostrada como métrica, como 

necesidad de medida, de lenguaje medido, ajustado a un perímetro 

irregular de roca, convertida en un poliedro prismático de medida 

justa, al límite, y de líneas de horizonte dibujadas en sus 

ventanas que suben o bajan con nosotros, de pie, sentados a la 

mesa, en un sofá, cambiando los lienzos proporcionalmente. 

   Lo irregular y caótico, se vuelve métrico, relacionable, se 

proporciona y resulta rítmico con el lugar, el interior, el 

espacio limitado y cubierto, el horizonte, la costa, los 

farallones, el Monacone, el monte Tuoro…se miden  como un poema. 

(Métrica- sonido-sentido, forma y fondo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de entorno hasta la punta de Minerva en la península 

Sorrentina, semicírculo de 6450m de radio. 
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Elementos que “pertenecen”, quedan vinculados al interior de la 

Malaparte, tanto como los propios habitantes de la casa, son en 

realidad sus moradores permanentes. 
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2.1.3 ENTRE LA CASCADA Y LA PUNTA MASULLO. 
 

Las referencias de arquitecturas próximas en el tiempo y que han 

constituido un modelo recurrente de la relación arquitectura 

naturaleza en la arquitectura moderna, se proponen reiteradamente 

con la casa de “la cascada”. Como hemos visto la relación en el 

caso de Capri,  se establece “a priori” de manera especialísima 

con el lugar donde se ha desarrollado la evolución de nuestra 

cultura, el lugar del mito de la historia, no tiene  tanto valor 

como lugar físico concreto, ni valor como naturaleza como 

abstracción, sino como naturaleza-espacio,tiempo-contexto. 

   Francesco Venezia en  1983, publicará en L´isola delle sfinge, 

la primera comparación con la casa Kaufman de Wrigth. 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, cuyo atractivo, refiere a singulares 

conexiones de la mente entre sus vertiginosos precipicios, 

inaccesibles observatorios y cuevas suspendidas a media ladera, 

como también en violentos distanciamientos de la naturaleza. 

Belleza ajena a la medida y vida de los hombres. 

   Esta primera observación, refuerza nuestra hipótesis, de esta 

relación previa sobre el lugar. Resalta la singularidad del 

enclave y nos sumerge en conceptos universales transmitidos por el 

mito. (Belleza-naturaleza) Compara también el atractivo de la 

Malaparte con su repentino aparecer en lo hondo, como un monstruo 

fósil, agazapado en una punta inhóspita. Interpretándose así otro 

paralelismo también mítico de lo artificial con lo biológico 

producido por las deidades, hechos que inconscientemente adquieren 

un valor positivo. 

 
  Siguiendo a Venezia en su primera visita a la casa de Capri en 

1973, nos contagia 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 
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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 doméstica, como 

una limitación, como un vicio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a una sensación inicial común, profanar una tumba, establece 

una segunda relación entre ambas, la limitación de la vida 

doméstica. Proponiendo una disociación entre la vida doméstica y 

una determinada naturaleza: arquitectura frente a naturaleza 

prodigiosa. Las dos casas 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 solo al rito, a los dioses.  
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Análoga limitación sobre la vida doméstica se establece en otros 

textos, en particular el texto de María Teresa Muñoz. La casa 

sobre la naturaleza 21.  

   Estos textos parecen reforzar la idea de duelo entre fuerzas 

antagónicas, la fuerza de la naturaleza y la fuerza de las 

cualidades específicas de la arquitectura para la vida del hombre. 

   Admitiendo así la referencia mitológica de la diferenciación 

del lugar de los dioses y del habitar de los hombres y no tanto la 

racionalidad que propone la arquitectura donde pueda ser o no 

posible o más cómoda. 

   Esta afirmación,  asocia a la llanura, a los valles y los ríos, 

lugares fértiles relacionados con el origen agrícola y ganadero de 

las urbes, la apacible vida del hombre, en contraposición a las 

rocas y montañas, lugares apartados, inaccesibles, moradas 

reservadas a los dioses. Sin embargo, vemos cómo, la arquitectura 

también ha enraizado en estos lugares, no únicamente para 

sustentar los templos de los dioses tutelados de la Acrópolis de 

Atenas, verdaderos conjuntos urbanos, sino para ciudades completas 

como Machu Pichu de los Incas. En los monasterios, en las 

fortalezas, pueblos temerosos, que han ocupado cerros inaccesibles 

y sometido la posición de la naturaleza más arriesgada. No hay 

limitación a la vida doméstica, en razón a las condiciones físicas 

de un territorio. Desde Siberia al desierto, de los valles 

fértiles del Nilo a los escarpados del Nepal, la arquitectura ha 

solucionado eficazmente la guarida y el templo. 

 

La arquitectura moderna no había mostrado interés alguno por la 

naturaleza. En cambio en ambos supuestos, admitidos por la 

modernidad, deberíamos poder explicar cuál podría ser el interés 

que muestran. El protagonismo de la naturaleza resulta manifiesto, 

aunque como hemos visto tenga cualidades muy diferentes, (no solo 

físicas, singulares sino de entendimiento, ideológicas). 

    En el caso de Wright, no obstante, puede entenderse también el 

valor de su “planta” como sustancial, esta no es únicamente 

consecuencia de una simple sección geométrica del objeto 

construido, sino una interpretación sobre las condiciones del 
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enclave natural, que la propia arquitectura quiere asumir y 

resaltar, en relación al habitar de la casa. 

   En ambos casos la iconografía  de lo moderno no constituye un 

repertorio, pero sería difícil afirmar sin alguna duda que la 

ausencia de dicho repertorio esté motivada por el protagonismo que 

la naturaleza brinda para su no utilización. Salvando las grandes 

diferencias entre ambas moradas, podríamos pensar que están 

intencionalmente abandonados por una opción personal, por una toma 

de posición premeditada de sus arquitectos respecto al valor de 

toda aquella iconología de lo doméstico, consensuada y propiciada 

también por sus mecenas-propietarios.  

   En Capri están presentes, los rasgos de una arquitectura 

asimilada a lo moderno. Como hemos analizado, su geometría, su 

horizontalidad, es por sí misma casi un icono de modernidad, y en 

Pennsylvania, el icono de lo moderno, está claramente presente, 

(no en los “pilotis”, el material y la” fenêtre en longueur”,) 

sino como todo un manifiesto, lo que más tarde Zevi reconocería 

como arquitectura orgánica.  Sus impresionantes vuelos, el espacio 

continuo, la impresión de ligereza, su originalidad, constituyen 

también iconos de lo moderno. 

   Originalidad frente a tradición, a lo clásico, a lo vigente, 

como característica común de lo moderno, (en ambos casos) y 

originalidad como consecuencia de lo accidental que resulta del 

compromiso y relación con cada naturaleza singular donde están 

construidas. 

   La modernidad parece entender el lugar como una condición que 

coarta, que inhibe a la arquitectura, una tiranía de la que 

conviene ser liberados, en pro de una nueva arquitectura 

internacional, sin lugar físico ni político, cuyo lugar es 

solamente una abstracción, como en la industria, como la 

automoción. 

   En la casa Kaufman se propone lo moderno como un acto de 

conciliación. Una demostración de que la arquitectura moderna es 

compatible con la atención al lugar, no implica necesariamente su 

negación o su indiferencia, sino como en este caso, determina su 

puesta en valor, su recreación. 
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Esta aparente conciliación resultará una característica que será 

exclusiva de una arquitectura moderna, (híper-moderna) que 

levantará sus edificios, viviendas de lujo, sobre enclaves 

naturales supuestamente prodigiosos, y que planteará su posición 

sobre la naturaleza en términos similares a los enunciados por 

Wright. Avanzando en una especialización de arquitectura sobre el 

paisaje. 

   Naturaleza y lugar aparentemente no ordenado, fuera del diseño 

tradicional arquitectónico. Se iniciará otra manera de proyectar 

naturaleza, que si bien podría tener sus referencias iníciales en 

Japón22, en China, como gran tronco cultural, debemos admitir que 

es una reiterada aportación inequívoca de “lo moderno Americano”. 

Fuera de toda tradición cultural de sus autores, (Neutra, Lina Bo, 

Saarinen). 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

1-R.Neutra, casa Kaufman 1946. 2-L.Bo, casa en S. Paulo 1951. 3-O.Niemayer, casa 

en R. de Janeiro 1951. 5- R.Neutra, casa Chuey 1958 
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Esta comunión entre arquitectura y “lugar naturaleza” se aplicará 

como repertorio en lo doméstico, en la vivienda aislada, primero 

en las más exclusivas, después para las clases populares (su 

principal mercado).Por tanto lo doméstico, quedará finalmente 

entrelazado, con sus propios iconos y con el nuevo icono 

descubierto, y puesto en el tablero de juego programático; la 

naturaleza en lo moderno. La posición de la Casa de la Cascada, 

anticipa lo que va a consistir el único valor que en realidad la 

modernidad parece admitir de la naturaleza: su recreación, su 

objetivo como ampliación del proyecto. 

 La limitación de lo doméstico, al menos en la casa de la cascada, 

es solo producto de su anticipación, de su posición obstinada, 

hasta situarse encima del ruido ensordecedor de una cascada, y no 

por la naturaleza misma donde esta levantada. Naturaleza que en 

este caso, solo es ocasión para desarrollar esta nueva 

experimentación de arquitectura. Naturaleza que sigue siendo 

también una abstracción, primero virtualmente manipulable, 

proponiéndonos proyectar, recrear naturaleza. 

   La otra Kaufman, la casa del desierto en California de 1946  

del mismo propietario, avanza en insertar en otra naturaleza, no 

tan solo una arquitectura sino todo un “clima artificial” creado 

por el propio edificio, con el agua, rocas y vegetación que se 

proyectan. 

    Ciertamente no va a ser la solución funcional de ninguno de 

los dos ejemplos, (Cascada, Capri) quien les otorgue su calidad 

como arquitectura, (aunque no son comparables en este aspecto) 

desplazándose la crítica de su calidad sobre la fuerza de la 

naturaleza donde están emplazadas. El lugar es lo que ciertamente 

se admira, pero en todo caso con diferentes cualidades, tanto por 

el acomodamiento de la obra en su solución formal-funcional como 

en la fuerza de la naturaleza. Pero es ciertamente la arquitectura 

la que debe valorarse, su potencia, su gran valor y calidad la que 

produce el acomodo positivo que evaluamos. 

La Casa de la Cascada, ¿nos la podríamos imaginar en otro bosque, 

en otra cascada, sobre un lago, o en un torrente seco del desierto 

de Arizona? Sé que es difícil, una pregunta absurda, pero queremos 
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señalar que su gran valor como estructura, como trabazón, saldría 

indemne. La naturaleza de este lugar, probablemente, perdería 

interés sin esta casa. Es la propia arquitectura quien lo 

significa, el lugar nos aparece como  el único conveniente a dicha 

arquitectura, inherente a esta, destaco la diferencia, en cuanto 

la direccionalidad explicada en la conveniencia. 

   En cambio, si la casa Malaparte la trasladamos a otro lugar que 

no posea las singularidades anteriormente expresadas de la punta 

Masullo, su “Topos Mediterráneo”, bajo la Matromania, inaccesible 

y aislada por el Tirreno, podría convertirse en un mal pisapapeles 

de escritorio.  

    La naturaleza de esta roca, el tercer farallón de Capri, este 

“Topos” firmado desde Mesopotamia hasta Cádiz, permanecería 

encantado, continuaría indemne (F. Durante(1)). Es el lugar quien 

se valora y la arquitectura de  calidad, aparece plegada a aquel 

lugar, soluble con este. La arquitectura nos aparece conveniente a 

dicho lugar. No así el lugar que parece no querer soportar 

arquitectura alguna. En un caso la naturaleza es la propicia para 

tal arquitectura, en el otro es la arquitectura quien pacta, quien 

llega a convenir con ese lugar sustantivo. 

    El compuesto obra-lugar, está presente en ambos casos, con una 

cualidad análoga pero en sentidos contrarios, mucha arquitectura y 

menos lugar  en la Kaufman, y poca arquitectura y mucho lugar   en 

la Malaparte. 

    En la primera, la naturaleza soporta una estructura que se nos 

presenta prodigiosa, y a la vez afín, no en el sentido de una 

cabaña de troncos, sino en el sentido de  cierto camuflaje 

biológico, (analogía, geométrica orgánica, textura) de habitar 

entre los árboles y la corriente del agua.  

    En la Malaparte, no hay concesión alguna, no hay camuflaje, no 

hay supuesta ley biológica en dicho artefacto, (olvidémonos del 

perfil que parece recomponer el promontorio de Capri) hay una 

especie de prótesis sin calcetín alguno. 
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Sin embargo ambas coinciden y confieren al lugar la cualidad de 

únicos (signatura). 

    Aunque las relaciones de simpatía, nematológicas y de sinexión 

también pueden estudiarse en la Casa de la Cascada, su 

comprobación  al ser en nuestra opinión una determinación 

intencionada, una cierta puesta en escena, podría servir de 

control, pero no para explicar cómo se manifiesta de manera 

accidental la relación entre arquitectura y lugar. 

 

Diversas ontologías.  

La Casa de la Cascada, está concebida como casa de fin de semana, 

muy próxima al lugar de residencia (Pitsburg a 72 millas) para el 

descanso y vacación familiar, de una familia nada común, sobre una 

finca de gran extensión23, (760 Ha) en la que se decide construir 

sobre un arroyo, que   ya se utilizaba habitualmente por la 

pequeña población existente en sus inmediaciones (Bear Run), así 

como por los Kaufman desde su primera instalación por la zona en 

1914. 

   La zona elegida, incluida en un área de reforestación y 

reconversión al impacto ambiental sufrido por la explotación 

minera y forestal a la que se dedicaba la industria de los 

Kaufman, provocó la alteración del arroyo con la perdida de las 

plataformas rocosas bajo la casa.   Sobre el terreno, y concluidas 

las obras se plantaron multitud de árboles, recomponiendo el lugar 

como un bosque que parecería haber existido siempre, labores que 

se habían iniciado por la zona, a causa de su antigua explotación 

minera.  

   Se compone por tanto el escenario, se destruye y se restituye 

con un criterio nuevo, no haremos ya parterres de “seto de bola y 

pavimento”, (toda la tradición del trazado del jardín fue siempre 

recreación)  ahora recrearemos naturaleza, intacta y permanente. 

   En la casa Malaparte, el lugar adquirido, es básicamente el 

cimiento posible de la obra, no hay posibilidad de otro 

emplazamiento. No hay posibilidad de manipulación del escenario, 

tarea de dioses, (así el texto de “La pelle”). El escenario, es 

una totalidad, física y mítica. 
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En la Kaufman, se utilizaron arriesgadas estructuras, medios, 

transporte, ingeniería, cálculo24 y control de calidad, frente a la 

osadía estructural de Wright. 

   Paradójicamente, se nos presenta y aparece tan natural y 

artesanal, como los anuncios de bollería industrial. Se emplearon 

todo tipo de trabajadores y artesanos locales, incluida la 

tecnología americana de la época, (50 años adelantados a Europa) 

al menos en lo importante, el hormigón, sus armaduras, su cálculo 

y control. 

   Su enseñanza principal en cuanto a su posición en la 

naturaleza, podría ser como demuestra que podemos fabricar 

naturaleza,    esto implica: primero arrasarla, construirla y 

restituirla y resultará si cabe más hermosa, misteriosamente 

entrelazada con nuestra morada. Todo dependerá claro está, de la 

calidad, de la genialidad del artífice del proyecto, del 

arquitecto, que proyecta todo, desde el cojín hasta los árboles. 

   Esta idea del arquitecto “creador” está manifestada desde el 

proyecto. Se proyecta con y desde la naturaleza, los dibujos de 

Wright muestran sus cuidadosos reconocimientos del lugar y 

elección del emplazamiento, la naturaleza aparece dibujada como 

otro elemento más del proyecto.    

   Este planteamiento de la naturaleza relacionada con la 

arquitectura en Wright, ¿parece un descubrimiento? La referencia a 

su estancia en Japón, a la arquitectura del jardín japonés nos 

sugiere una fuente antigua y clara de inspiración  por mimesis, 

aún careciendo de la simbología y el orden oculto que la tradición 

japonesa imprime a la construcción indisociable de la naturaleza 

del habitar humano. Simbología culturalmente imposible, 

desconocida y sin arraigo, que impone una traducción elemental y 

casi ridícula para parte del americano del siglo XX, y todavía 

para el occidental del siglo XXI naturaleza= árbol+ materiales 

directos, piedra, madera. (En Japón la piedra en el jardín es el 

hombre, no es un material) 

   Esta arquitectura de gran calidad, valor económico y hecha con 

manos genialísimas, desplazada de su propio lenguaje, abierta y 

desgajada a favor de su entorno natural, tratando de evocar los 
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procesos de crecimiento orgánico, presume de una posición de mejor 

conexión con la naturaleza, que cualquier otra que se haya 

establecido en la historia de la arquitectura y parece la posición 

estética y ética a desarrollar por la arquitectura y naturaleza 

modernas. 

   Si el trabajo de Wright, sugiere un trabajo de rastreador, de 

tacto y rodilla en el suelo para encontrar el lugar donde 

colocarse, a salto de mata, sobre la naturaleza prodigiosa, sin 

mancillarla, ni siquiera sobre la cascada, sino haciendo de su 

obra la cascada misma, su obra nos conduce a esta imagen del 

arquitecto y de la arquitectura atenta a la “naturaleza”, un 

relato cargado de adeptos, también contemporáneos, pero 

ciertamente una fantasía pese a sus pocos años. 

   Wrigth tenía 750Ha donde elegir un buen lugar y eligió el más 

antinatural de todos, pero era solo éste el que convenía a su 

manifiesto arquitectónico. 

   La realidad en la acción de construir resulta muy distinta: 

construir es la destrucción, es la guerra. Primero es el desbroce 

del terreno, luego el movimiento de tierras y, gracias a dios, a 

máquina, no se salva ni el polen de tal hecatombe. 

En otra Kaufman, la de Neutra y el mismo lo reconoce, requiere 

también el artificio. Las rocas y plantas especialmente colocadas, 

proyectadas como los muebles inmóviles. Lo que no hay, lo que no 

existe, se importa de tierras lejanas y se incorpora a una 

permanencia añorada, esta permanencia que indicó al hombre que el 

lugar era bueno, que las estaciones, clima, agua y viento, 

propicias para el mantenimiento de la vida. Debemos comprender que 

se trata de un juego, no pretendo decir que sea una falsificación, 

es de nuevo otro escenario como fue el jardín antiguo, de oriente, 

renacentista, barroco o paisajista británico, únicamente con otros 

parámetros compositivos. Es claramente una recreación, casi un 

simulacro. 

   Lo perverso es aproximarnos a la naturaleza de la Casa de la 

Cascada, como naturaleza intacta, sostenible, esto no es así, es 

más rigurosa en este sentido la cabaña de troncos, el refugio de 
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Erskine o una burbuja industrializada y transportada en 

helicóptero. 

   La casa Malaparte, propone otra posición, no existe un 

reconocimiento de la naturaleza ya desde su proyecto 

administrativo, no hay aparente dialogo con la arquitectura, al 

menos como representación, no existe dibujo previo alguno de 

Libera o Malaparte con la casa en el lugar, en su emplazamiento. 

   Las primeras plantas, secciones y alzados de Libera, 

verdaderamente moderno y racionalista flotan en un espacio vacío, 

virtual. Solo el obligado plano de la planta de emplazamiento 

sitúa catastralmente la edificación proyectada. 

   La arquitectura se representa disociada de ese lugar. Pero el 

lugar le impondrá su tamaño, su posicionamiento, su forma final 

como consecuencia de un proceso, no como previsión de conjunto  

plástico arquitectura-roca-lugar.  

  ¿Por qué no existe representación de la naturaleza en el 

proyecto de la Malaparte? ¿Solo por una dificultad de 

representación? 

Seguramente su accidentalidad, su localización serian suficiente 

razón para comprender esta falta de representación.   

Evidentemente todo lugar es geométricamente representable, bien 

con los instrumentos de los ingenieros militares de las campañas 

de Napoleón, o por la precisión de las representaciones Laser. 

Libera era un excelente pintor y riguroso profesional. 

En cualquier caso, estas representaciones no existieron. 

Podría sugerirnos que la punta Massullo, merecería  pertenecer 

también a ese conjunto de sin lugares donde habitan siempre 

nuestros proyectos alguna vez, (en nuestros sueños). 

   La representación del lugar no es suficiente ni necesaria para 

la Malaparte. No hay lugar que representar, como hemos insistido 

se trata de un “topos espacio-temporal”  con tanta identidad 

propia que llega a ser un “ente” y por tanto su representación, su 

aproximación se sirve del texto,  debe ser literaria, tiene que 

armarse de mitos y significados. 

La elección de ese lugar, la decisión de morar en aquella roca, 

debió ser, más que un resultado bioquímico, más que un 
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enamoramiento, una obsesión cultural enfermiza, el ser oceánico, 

tener un palco sobre la cultura occidental y firmar, poseer este 

lugar para siempre. 

 

La importancia de su emplazamiento por tanto, no puede estar en su 

representación, no está en ese supuesto y premeditado dialogo 

sobre arquitectura y lugar como conjunto plástico, (a la vista) 

entendido a priori. 

   La importancia va a residir en todo aquello que no es inmediato 

a la vista, que no resulta cómodo, afín a  la arquitectura, 

aquello que la entorpece, que la imposibilita, todo aquello que 

niega un paisaje de hombres. 

   Lo paradójico resulta ser que este territorio niega la 

posibilidad de arquitectura, (nunca en Capri se construyó en este  

tramo de costa) y esta con obstinación llega a ser la que 

verdaderamente determina, cualifica y hace posible que aquel lugar 

exista como único. 

 

En la Malaparte la naturaleza, objetiva, inmutable, permanente, es 

una entidad diferente del hombre, no existe una relación 

consentida y menos artificiosa. La arquitectura se presenta como 

aislamiento y seguridad, es un refugio, la contemplación del 

infinito es a cubierto. Solo cuando la naturaleza te lo permite, 

su contacto, su intercambio, entre iguales se produce sobre el 

techo- patio. 

  La naturaleza está delimitada, aparte y cosida a los grandes 

huecos producidos por la arquitectura, y allí donde esta lo 

permite. 

 

   En la casa de la cascada se persigue el contacto constante con 

la naturaleza amable y sabiamente manipulada. No hay límite 

aparente entre arquitectura-pared-vidrio-voladizo-suelo y 

naturaleza. Wright introduce su arquitectura, su forma 

personalísima. 

Malaparte coloca su casa, una arquitectura antigua y vigente de 

muro de carga, sobre la naturaleza, como prótesis, con la ley de 



 

551 
 

 

la gravedad y la geometría de la tradición arquitectónica, con la 

forma de “la arquitectura”, perfectamente delimitada y aislada de 

la naturaleza, para que nada se confunda. 

 

Wright, sumerge su casa, dentro de la naturaleza, provocando su 

interconexión, su continuidad. 

   La Malaparte, se aleja de la supuesta posición integradora, más 

bien de camuflaje de las posiciones orgánicas que pretenden una 

interconexión naturaleza-arquitectura que se mezcla, a veces hasta 

se embarulla. 

 

   Amitrano construye como los romanos, limita un recinto con las 

mismas piedras que tiene a mano y luego lo revoca de rojo 

pompeyano, ninguna concesión, ninguna emulación. Wright, construye 

con hormigón armado losas y voladizos. Trae las piedras de 

revestimiento de múltiples lugares, revoca y exalta la 

horizontalidad de sus grandes vuelos, y el resto queda camuflado 

entre las hojas de los árboles y el agua. 

   En la Malaparte, el alma es el mismo monte Tuoro, con el más 

leve maquillaje arquitectónico, el revoco de color. En la Casa de 

la Cascada el alma es la tecnología del hormigón armado, con un 

complejo y perfecto maquillaje integrador de naturalezas. 

    En la Malaparte la naturaleza es absolutamente respetada, no 

es una amiga dócil, tiene su fuerte carácter, sigue dominando al 

hombre, es tomada en serio. 

    La naturaleza en la Kaufman, está a nuestro servicio, 

dominada, como el arroyo. El agua sirve para el baño como piscina 

privada, en el lugar de juego y baño de verano de los habitantes 

de antaño, convertida en parque temático restringido. 

  No es una arquitectura de dominio, de atalaya. En estas, la 

naturaleza se distancia, se aleja, su relación con el lugar es 

solo de control, naturaleza sometida, se permiten las vistas, pero 

como al estar flotando en un globo. 

 

Solo la arquitectura de la Malaparte hace posible que exista lugar 

humano en la punta Masullo. La Malaparte es ejemplo de esta 
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cualidad que la arquitectura otorga al lugar. Sin arquitectura no 

existe lugar. Sin morada, sin habitación la apropiación de un 

lugar, diferenciado del yo-cuerpo y del resto, no se materializa.   

Cuando la buena arquitectura se muestra, esta se nos regala, 

resulta evidente, asequible, como las piruetas sin aparente 

esfuerzo, que nos entregan con su sonrisa las buenas bailarinas. 

   La Malaparte nos aporta el ejemplo de cómo la arquitectura 

puede situarse en un lugar, sin concesiones, adaptándose 

únicamente con rigor intelectual. Conteniendo cierta expresión y 

apuesta de la arquitectura, de traspasar su mortal y efímera 

necesidad, capaz de hacer al hombre morar en el lugar de los 

dioses, morar sobre el tiempo, morar permanentemente. La autonomía 

de la arquitectura, la metáfora de la tumba, están entretejidas en 

el lugar de la Malaparte. 

La Malaparte es un ejemplo de relación naturaleza-arquitectura, en 

una posición nueva, desconocida, de igual a igual, sin concesión, 

con un pacto, donde cada elemento del binomio se desarrolla con su 

propio discurso, físicamente interdependientes.  

  La posición de la casa Malaparte declara el entendimiento de 

otra naturaleza moderna, diferente a la naturaleza-recreación de 

La Cascada, como posibilidad de refuerzo ideológico de la propia 

arquitectura, que exhiba admitir una nueva manera de convenir esta 

arquitectura no tradicional fuera de los conjuntos urbanos, sin 

recurrir a emulación, mimesis o manipulación de la arquitectura 

como de lo natural y proclamar que racionalmente debe ser 

entendida, debatida, puesta en observación, sujeta a la crítica, 

al conocimiento para lograr ser comprendida y querida sobre la 

naturaleza con su total autonomía. Mostrará el camino del debate 

racional, a riesgo de su propia inmolación,  no podemos 

culturalmente repetir la arquitectura popular, vernácula, 

tradicional, sino hacer arquitectura de  la calidad necesaria para 

ser valorada, avanzando en la reinterpretación del contexto, 

también en su  posición en la naturaleza, de la arquitectura 

contemporánea25.  
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NOTAS: 

 
1 Durante, Francesco. Il richiamo azzurro: storia letteraria dell'isola di Capri. 
Edit. La Conchiglia, Capri 2000. 
 
2 Cassirer, Ernst. Antropología Filosófica. Edit. Fondo de Cultura Económica. 
México 1995, primera edición español 1945. 
Jung, Carl Gustav .El hombre y sus símbolos. Edit. Paidós, Barcelona 1995. 
Jung, Carl Gustav Recuerdos sueños y pensamientos. Edit. Seix Barral, Barcelona 
1990. 
Jung, Carl Gustav La interpretación de la Naturaleza y la Psique. Edit. Paidós, 
Barcelona 1975. 
Pedragosa, Pau. Estética fenomenológica en la obra de arte Arquitectónica. Edit. 
Arbor. Ciencia Pensamiento y Cultura. Barcelona 2009. 

3 Pelayo García Sierra · Biblioteca Filosofía en español 
http://filosofia.org/filomat. Naturaleza en sentido particular (ns) /Naturaleza 
en sentido global, cósmico o universal (N) 
 El concepto de «naturaleza», en sentido particular (ns), se ajusta al formato de 
los conceptos universales genéricos o específicos; de este modo, «naturaleza» es 
un término genérico y sin duda oblicuo, respecto de sus especies (oblicuo, por 
cuanto el concepto genérico de naturaleza no contiene en sí mismo la 
representación de ningún componente material de las naturalezas específicas) que 
designa a un número indefinido de naturalezas específicas que, a su vez, se 
multiplican («homotéticamente») en las naturalezas individuadas. La 
individualidad está contenida, en todo caso, en la propia idea de naturaleza, por 
cuanto «naturaleza» dice actividad o «principio de acción», pero, a su vez, esta 
individualidad sólo puede considerarse como naturaleza en la medida en que se 
ajusta a un patrón específico o estructural de actividad, que es el que le 
confiere su actividad propia. Cuando la naturaleza individual se supone que 
procede por generación (naturaleza de nascor = nacer) de otra naturaleza de la 
misma especie (aun cuando esto no es necesario: diversas naturalezas de la misma 
especie, por ejemplo, las moléculas de un compuesto químico determinado, pueden 
constituirse a partir de elementos no vinculados entre sí por lazos genéticos, es 
decir, sin constituir clases diatéticas, entonces se atribuirá a la especie el 
principio de su actividad determinada, en sus más mínimos detalles, en una 
dirección más bien que en otra. «Lo que ha nacido» es lo que tiene una 
naturaleza, pero no por haber nacido, sin más, sino por haber nacido siguiendo un 
prototipo o modelo específico (la bellota ha nacido de la encina; el cordero de 
la oveja). Incluso si el nacido es un monstruo mantendrá la relación a su especie 
natural: una oveja monstruosa se distingue de una vaca monstruosa (el «monstruo» 
no es la no especie, como tampoco el cadáver de un organismo es un «cuerpo amorfo 
abiótico»). Un lecho, dice Aristóteles, hincado en tierra húmeda, no da lugar a 
otro lecho: el lecho no es una naturaleza, una estructura natural, sino 
artificial. La naturaleza, en cuanto principio de acción o de operación no es, 
sin embargo, meramente una «estructura», porque las estructuras pueden darse en 
campos o sistemas no operatorios o activos (un triángulo es una estructura o 
sistema de rectas, pero no es una naturaleza), las naturalezas son «estructuras 
dinámicas» y, por tanto, corpóreas: en la tradición escolástica, estas 
«estructuras», se conciben en función de las sustancias, aunque, a raíz de los 
debates en torno al nestorianismo, se llegó a reconocer la posibilidad de que dos 
naturalezas -la naturaleza humana y la naturaleza divina de cristo- se dieran en 
una única sustancia -la persona de cristo. La característica estructural de las 
naturalezas es muy significativa por cuanto implica la segregación de una 
naturaleza actuante (como fysis) extra causas respecto de su génesis. Este 
proceso de segregación de la idea de naturaleza (fysis) respecto de su génesis es 
el proceso mismo de construcción de la idea de una naturaleza que actúa extra 
causas y puede ilustrarse muy bien por medio del ejemplo del tronco cilíndrico 
que utiliza Aulo Gelio en otros contextos (aunque no muy alejados del contexto 
presente): «Si arrojas un cilindro de piedra por una pendiente abajo, tú eres la 
causa primera, el principio de su caída, pero después, él, al caerse, va dando 
vueltas no porque tú seas causas de ellas, sino porque así corresponde al modo de 
ser y a la sustancia del cilindro [es decir, a su naturaleza]». El concepto de 
Naturaleza, en su sentido global (N), se ajusta en cambio al formato de los 
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conceptos idiográficos. La «Naturaleza» es única (la «Madre Naturaleza») y 
equivale muchas veces al «Cosmos» (al Cosmos de Anaximandro) o al «Mundo» 
(siempre que se acepte con Mauthner que «es una insolencia formar el plural 
mundos, como si hubiese más de uno»), y otras veces a «Universo» –aun cuando el 
uso nos ha acostumbrado en nuestros días a hablar de «mundos» (o de «universos»): 
los «cuatro mundos entre los que se distribuyen las sociedades contemporáneas», 
el «universo de Picasso», o los «universos del discurso» de Poretsky–; en la 
tradición kantiana «Mundo» (Welt) es el «conjunto matemático de todos los 
fenómenos», por oposición a Naturaleza (Natur), «conjunto dinámico», que conserva 
la nota de acción que los escolásticos le había asignado. En conclusión: la 
Naturaleza (cósmica) mantiene su sentido idiográfico aunque no por ello pueda 
considerarse un individuo de una clase, salvo que nos situemos en la hipótesis de 
la «pluralidad de mundos». Y, aun supuesta esta hipótesis, cuando hablamos de la 
«Naturaleza» nos referimos a la «nuestra», como única Naturaleza (según Burnet, 
el concepto de fysis, Naturaleza, creado en la época presocrática, tendría que 
ver sobre todo con la Naturaleza en sentido cósmico). 

4 Perec,Georges. Especies de Espacios. Edit. Montesinos, Literatura y Ciencia 
S.L, Barcelona 2001, primera edición en francés 1974. 

5 Palabra “clave” en la obra de Rafael Moneo Valles, que comprendemos bien en un 
entorno urbano, y que él amplia al lugar, a la naturaleza,  en su artículo 
“Inmovilidad substancial” publicado en 1995. CIRCO M.R.T. Coop. Rios Rosas n. 11, 
Editado por: Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón. El título de este 
artículo, extraído de los textos de Juan Borchers, define también nuestra obra en 
cuestión. Todo el texto, hasta la descripción de sus obras es relevante para 
comprender las operaciones necesarias a la arquitectura sobre un lugar. Extraemos 
algunos párrafos que parecen referidos con toda precisión y que no podemos 
expresar mejor. El lugar pues como origen de la arquitectura. Lugar por tanto, 
como soporte en el que la arquitectura reposa. La arquitectura se engendra en él 
y, como consecuencia, los atributos del lugar, lo más profundo de su ser, se 
convierten en algo íntimamente ligados a ella. Tanto que es imposible pensar en 
ella sin él. El  lugar es, pues, donde la arquitectura adquiere su ser. 

6 es.wikipedia.org/wiki/Historia de la región mediterránea. Cuna de la 
civilización, “el creciente fértil”, Mesopotamia alrededor del IV milenio a.c.  

7 Gambardella, Ch. (1989). L´ ara arcaica tra roccia e mare: Villa Malaparte en 
Il sogno bianco. Architetura e mito mediterraneo nell´Italia degli anni 30.clean 
Nápoles: 107-119.La idea de mediterráneo y clasicidad (pág21) en la poética del 
“maestro” (le Corbusier). Propone a este como el responsable de la primera 
intuición, codificación sobre el tema de la mediterraneidad en arquitectura. 
 
8 Cantone, Gaetana. D´Amato, Gabriella. Dolce agli occhi è LA CASA DI CAPRI. 
Edit. La Conchiglia, Capri 2008. Desde Schinkel al debut de lo moderno. Pág. 
291/309. Texto final pág. 309. 
 
 
9 La idea del paisaje como aspecto ligado a las tareas de descripción y 
reconocimiento del mundo natural que emprendieron los científicos viajeros  
–tales como Humboldt, Haeckel o Darwin- fundando por así decirlo la ciencia 
empírica y llevando adelante una primera clasificación del mundo natural, de 
dónde surge la idea de recurso natural y donde empieza a delimitarse la forma, el 
aspecto, la organización y la funcionalidad de determinadas estructuras 
naturales. Ernst Haeckel (1834-1919) fue uno de los continuadores de Darwin, 
también fervoroso adherente al evolucionismo pero a su vez interesado en las 
relaciones entre seres vivos y su ambiente, que dio origen a lo que bautizó como 
ecología. Kunstformen der Natur (Obras de arte de la Naturaleza). 
 
 Una vertiente significativa, de este pensamiento dominado por la observación 
objetiva, será evidente en algunos escritos de J.W. Goethe, en los que conjuga su 
central interés por los fenómenos sociales y culturales con el registro de la 
naturaleza. Tanto él como John Ruskin, van a presentar como motivos filosóficos 
la observación de la naturaleza entendida como disposición científica, no solo 
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centrada en la imaginación, aunque contribuyeron al forjado de la estética 
sublime del romanticismo. Ruskin es conocido por su defensa de la arquitectura 
histórica aunque en su actividad como viajero frecuente a Italia (atravesando los 
Alpes) registraba escenas naturales –o propias de la imbricación entre naturaleza 
y cultura típica de los ambientes rurales– como consta en numerosas acuarelas de 
su libro Viaggi in Italia, Passiglio Editori, Florencia, 1985: allí hay análisis 
no sólo paisajísticos sino incluso vegetales de lugares del Monte Rosa, del Lago 
Maggior de Vogogna, etc. 
 
10 Cantone, G. Fiorentino, B. Sarnella, G. (1982).Capri la cittá e la terra. 
Nápoles Edit: Edizioni Scientifiche Italliane. Capitulo 7 pág.319-338.Il convegno 
del Paeseaggio, Napoles 1923, sobre el texto de E. Cerio, alcalde de Capri, Il 
paseaggio di Capri e la tutela legislativa, Nápoles 1922, se  incluirá en la “ley 
de tutela sobre la belleza natural”, aprobada el 10 de mayo de 1922 en la cámara 
de Diputados, recogida en la ley 1497/39, sigue actualmente vigente. 
  
11 Libera, A. La mia experienza di architteto. (1960). La casa nº6, Quaderni di 
architettura e di critica, Roma: pág.171-175. -Quiero decir que la manera moderna 
de afrontar el mundo objetivo, es aquella de hacer nacer las cosas desde dentro, 
aquella de comprender los hechos que deben ser resueltos y de resolverlos un  
poco a la vez, hasta que todas las variadas  exigencias se nos manifiesten, y al 
final se verá  el resultado arquitectónico: del mismo modo que en una planta en 
la que lo último que se ve son las flores, al inicio era solamente una semilla-
(Texto completo en esta Tesis). 
Texto del G7, en Rassegna italiana, Roma, mayo 1928, pág.83: 
“Una nueva época Arcaica” 
No pretender la originalidad a cualquier precio, contentarse con que esto se 
produzca por la selección futura. Dirigirse de todas formas con cada esfuerzo a 
la unificación de los estilos (esta es la primera condición para el nacimiento de 
una arquitectura verdaderamente italiana).Componiendo todos probablemente con los 
mismos elementos. No temer el trabajar sobre una base que pueda parecer árida con 
materiales y medios que puedan parecer estéticamente limitados. Limitar así al 
máximo, el número de elementos que sirvan para reafirmar esto, para llevarlos a 
la máxima perfección, a la pureza abstracta de lo rítmico. 
 
12 Malaparte, C. Ritrato in pietra 1940. M.T. documento 14 pág.81.-Muchos eran 
aquellos que habrían querido que yo me plegase al estilo caprense…….Ninguna 
columnita románica, ningún arco, ninguna escalerita exterior, ninguna ventana 
ojival, ninguno de aquellos híbridos maridajes, entre el estilo morisco,     
románico, gótico y secesionista que algunos alemanes treinta o cincuenta años 
antes, trajeron a Capri, aniquilando la pureza y simplicidad de las casas 
caprenses. (Texto completo “Entre el greco y el sciroco” en esta Tesis) 
 
13 Mantero E. Il razionalismo italiano, edit. Zanichelli, Bologna 1984, pág.34 
Enigmático en cuanto a su racionalismo, destacando como la excelencia del lugar, 
no había provocado algún proceso de mimesis con el llamado paisaje, un edificio 
que nace de toda la accidentalidad de ese magnífico lugar como un árbol de sus 
raíces, y a la vez de forma totalmente racional como una roca medieval. 
Sobre una roca del cretácico donde está enclavada, aparece una estructura mineral 
de una roca joven, medieval. La realidad simbólica, no utiliza el ojo como 
sentido, su sentido de aproximación es el cerebro, con toda la carga cultural 
procesada en cada individuo. 
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14 Villa Vismara, actualmente Hotel punta Tragara, fue una villa realizada a 
finales de los años 20, por su propietario el ingeniero Emilio Vismara, amigo de 
Le Corbusier, quien parece que contribuyó a la realización del proyecto. Cantone, 
Gaetana. D´Amato, Gabriella. Dolce agli occhi è LA CASA DI CAPRI. Edit. La 
Conchiglia, Capri 2008, pág351. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Napoli Guida e dintorni. Itinerari di architettura moderna. Edit. Anna María 
Cafiero Cosenza. Nápoles 2010, pág 333. Siguiendo el texto de Rosa María Giusto, 
en relación a la Villa Vismara: El carácter orgánico de esta obra, no es solo 
recrearse en la promiscuidad de la naturaleza con artificio: todos los ambientes 
de la villa están de hecho impostados sobre un riguroso estudio proyectual, 
obtenidos con la precisión, el rigor a las referencias, la sencillez y la 
claridad……Estas bóvedas ofrecen también la preciada ventaja de incluirse en la 
normativa arquitectónica de Capri. De lo cual me alegro, afirmó entonces  Le 
Corbusier, porque es muy emocionante ver coincidir las invenciones propias con 
las profundas reglas de lo popular. 
Texto recogido según la autora en Domus nº 180, 1937: Le Corbusier, Il “Vero”sola 
ragione dell´architettura, págs. 1-8. 
 
 
 
16 Pelayo García Sierra · Biblioteca Filosofía en español 
http://filosofia.org/filomat 

Demostración 
Procedimiento orientado a establecer relaciones (por tanto, proposiciones) a 
partir de otras relaciones dadas. Las demostraciones científicas presuponen dados 
contextos determinados (presuponen, por tanto, definiciones). Las demostraciones 
científicas son categoriales, porque las relaciones establecidas son identidades 
sintéticas; por tanto, las demostraciones no son mera «aplicación» de estructuras 
lógico formales de la derivación (deductiva, inductiva, abductiva); éstas son 
interpretables (desde la TCC), como construcciones que requieren, en su plano, 
definiciones, demostraciones, &c., llevadas a cabo en un campo material de 
símbolos algebraicos. 

Ahora bien, defendemos la tesis de la inviabilidad científica de una teoría 
holótica «formal» (general) o, en nuestros términos, la inviabilidad de un 
tratamiento categorial de los todos y las partes como si la idea de totalidad, en 
general, fuese una categoría (tal como la consideró Kant). Porque de la 
consideración de las categorías como totalidades, no se sigue que «todas las 
totalidades», ni menos aún, la Idea de totalidad, constituyan una categoría. Sin 
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embargo, esta conclusión crítica no la llevamos hasta el extremo de un 
escepticismo «en materia de teoría holótica». Antes bien, nos parece 
imprescindible –dada la presencia ubicua de las ideas de todo y parte en la «vida 
de las ciencias»– 

17. Ibidem. Establecer una doctrina que, aunque no sea científica, sistematice 
sin embargo los modos principales de las ideas de todo y parte que tienen que ver 
con las categorías (en cuyo ámbito suponemos se desenvuelven las ciencias 
positivas); una doctrina que despeje las confusiones a que daría lugar la 
ausencia de cualquier sistematización y que establezca los límites que puedan 
mediar entre totalidades categorizadas (en las ciencias) y las totalidades no 
cartegorizables, así como con las realidades no categoriales (pero tampoco 
holóticas) –suponiendo que existan–.  

Isológico / Sinalógico 
La unidad isológica es un tipo de unidad entre términos que, por oposición no 
solamente a la diversidad heterogénea (a las relaciones heterológicas) sino 
también a la unidad sinalógica, se caracteriza por no precisar una proximidad, 
contigüidad o continuidad, entre los términos de referencia. Por ejemplo, la 
isología es una unidad entre términos que no necesitan formar parte de 
totalidades atributivas, sino que también tienden a ser distributivas. La 
igualdad entre dos términos (que mantienen relaciones materiales k de simetría, 
transitividad y reflexividad) determinará entre ellas una unidad isológica 
(unidad que no podrá predicarse en abstracto, sino determinada a una materialidad 
k: igualdad en tamaño, igualdad en peso, &c.). También la semejanza (que no es 
transitiva) es isológica, como lo es la analogía, o la homogeneidad. La relación 
de adecuación es también isológica.  

La unidad sinalógica [de sinalage = comercio, ajuntamiento] es la unidad entre 
términos que, aunque no sean isológicos k, mantienen un vínculo de continuidad, 
contigüidad (contacto), no solamente espacial o estático, sino también causal (de 
atracción o interacción mutua) que, por lo demás, habrá de probar: la «magia 
simpática» en el sentido de Frazer supone unidades sinalógicas, la mayor parte de 
las veces fantásticas. La unidad entre los huesos de un mismo esqueleto es 
sinalógica, la unidad entre los huesos homólogos de esqueletos diferentes de la 
misma especie es isológica (cuando abstraemos la unidad sinalógica de estirpe). 
La distinción entre unidades isológicas y sinalógicas no ha de entenderse en el 
sentido de la incompatibilidad: la unidad sinalógica entre los huesos de un mismo 
esqueleto no excluye la unidad isológica entre los huesos simétricos, &c.  

Diairológico / Nematológico 
Diairológico es todo aquello que tiene relación con una división en sentido 
distributivo, no sólo específico-unívoco (la división de la masa monetaria en las 
monedas individuales acuñadas, independientes las unas de las otras) sino también 
genérico combinatorio (el género «palanca» respecto de sus tres especies 
independientes es un género diairológico). Es un procedimiento que tiende a 
separar, a distinguir las cuestiones o los objetos en lo que ellos necesiten para 
resultar inteligibles según el principio de symploké. Las totalidades 
distributivas son diairológicas.Diairológico se opone a nematológico, es decir, a 
toda multiplicidad cuyas partes o regiones se consideran desde la perspectiva de 
su trabazón o entretejimiento por relaciones o hilos (nema,atos,o = hilo) tales 
que impiden un tratamiento aislado de las unas por respecto a las otras, según el 
principio de symploké. Las totalidades atributivas son nematológicas.  

Con el nombre de nematologías se designarán también a ciertas instituciones 
ideológicas que se constituyen regularmente en el seno de las «nebulosas 
ideológicas» (religiosas, políticas, filosóficas,...) de una sociedad dada y que 
están orientadas en el sentido de la determinación de los «hilos» de conexión que 
mantienen las unas con las otras y entre sus propias partes. La nematología de 
una nebulosa ideológica se desarrolla bien adoptando la perspectiva de las 
nebulosas del entorno, presentándolas como conducentes o adaptadas a ella misma 
(nematología preambular) o bien como enemigas de ella (nematología polémica), o 
bien adoptando la perspectiva de la propia nebulosa con objeto de sistematizar 
sus partes, aun valiéndose de ideas comunes a otras nebulosas. La llamada 
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Teología positiva será interpretada como la nematología de las nebulosas 
religiosas terciarias (cristianismo, judaísmo e islamismo, principalmente; hay 
una Teología preambular, que busca establecer los preambula fidei, hay una 
Teología dogmática y, dentro de ella, una Teología fundamental.  

18-Forino Imma. Universidad FedericoII de Napoles, Facultad de Arquitectura. 
Curso de Arquitectura “d´elle Interni e Allestimento”. 2005/6 
El recinto y la noción arquetípica de interior. AA VV. Domenico G. 
 
19 Gottfried Semper. Die Vier Elemente der Baukunst. Edit. Friedrich Vieweg und 
Sohn. Dresden 1851, pág.55 
 
20  Juan Borchers y Jesús Bermejo Goday “Institución Arquitectónica” . 
 
21 Muñoz, María Teresa. La casa sobre la naturaleza, publicado en ARQUITECTURA 
N269 de 1987. 
Texto de María Teresa Muñoz: La Villa Malaparte y la Kaufman House existen como 
viviendas , solo en cuanto toman prestada de la naturaleza la fuerza necesaria 
para sostener un carácter desdibujado por la ausencia de lo que son sus 
cualidades especificas de casas para la vida del hombre. Sin una especialidad 
interna que acuse la prioridad de las actividades propias de la vida diaria, sin 
cubierta protectora y sin entrada diferenciada, estas dos construcciones son 
indudablemente arquitectura, pero solo son casas de un modo efímero e inestable. 
Destaca, como en ambos casos, “el protagonismo de la naturaleza proporcionará la 
ocasión para abrir paso a una idea de casa libre de los iconos formales de la 
arquitectura moderna, pero sin el lastre de los desgastados modelos 
tradicionales. Además va a ser la fuerza de lo natural la que permita desplazar a 
la estricta funcionalidad del espacio interior, condensada en una óptima 
distribución en planta, su condición de valor supremo de cualquier edificio de 
vivienda”. 
Saravia Ortiz, Gloria. Los dos mundos en Casa Malaparte, revista dearq 07. 
Diciembre de 2010. ISSN 2011-3188. Bogotá, pp. 96-111. 
http://dearq.uniandes.edu.co 
Para Gloria Saravia Ortiz, el sentido domestico de la obra, está limitado o 
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.  
La vocación  máxima de la arquitectura, hacer al hombre  capaz de morar en el 
lugar de los dioses, morar sobre el tiempo, la metáfora de la tumba, está 
entretejida en el lugar de la Malaparte. De aquí la referencia a la 
monumentalidad, que indica Saravia Ortiz, pero es la morada-tumba de un hombre, y 
su lenguaje es siempre el del OIKOS. La analogía del monumento ascensional de la 
escalera, hacia el plano de adoración de lo divino o del sacrificio, constituyen 
lo accidental del lugar y su construcción. Una retórica perfecta, pero en nuestra 
opinión no impuesta tanto sobre el discurso del podio, sino derivada de la 
construcción del plano como recinto.  
 
 
22 García Gutiérrez, Fernando: Japón y Occidente. Influencias recíprocas, 
Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1990, capítulo: “Características generales del 
Arte japonés y sus Inter.-relaciones con el Arte de Occidente”,pp.17-
26.Reproduzco, parte del texto, para información de tan apasionante tema.  
Después de un período de contacto íntimo con el arte japonés, puede asegurarse 
que los principios esenciales de su estética están basados en un sentido de 
interioridad. Hay expresiones del arte de Japón en las que puede adivinarse un 
predominio de la tendencia exterior: no creo que esto sea lo más típico del arte 
de Japón, a pesar de ser lo más conocido en occidente. La vertiente interior de 
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la estética de Japón es su característica más determinante. Una frase del esteta 
y filósofo Suzuki Daisetsu puede ser iluminativa: "La belleza no está en la 
forma, sino en el significado que ésta encierra". Así puede quedar determinado un 
principio esencial del arte de Japón. 
Como características generales del arte japonés, que se repiten de un modo o de 
otro en todos los períodos de su historia, pueden señalarse las siguientes: una 
conexión íntima con la naturaleza, de la que frecuentemente es expresión; una 
sencillez o simplicidad esencial, que resulta de su misma conexión con la 
naturaleza; una tendencia hacia las formas decorativas; y, finalmente, una gran 
facilidad para asimilar estilos y tendencias de fuera, hasta llegar a darles una 
personalidad propia. Estas características, entre otras que quizás pudieran 
descubrirse en el arte japonés, nos parecen esenciales v determinantes en las 
múltiples expresiones del arte de Japón a través de su historia. 
Conexión íntima con la naturaleza 
El arte se revela a sí mismo en una comprensión de la esencia interna de las 
cosas, y da forma a la relación del hombre con la naturaleza. La importancia dada 
a la naturaleza en el arte occidental es relativa en la mayoría de sus 
expresiones. Unas palabras de Bernard Leach, un artista inglés que llegó a 
compenetrarse perfectamente con el arte japonés, pueden darnos luz: "Los artistas 
de occidente siempre han colocado al hombre en primer término, desde los tiempos 
de los egipcios v de los griegos. Los orientales han dado al hombre una 
importancia menor, colocándolo en un segundo plano. Recordemos a Miguel Ángel y 
Rembrant en contraste con Sesshu y Mokkei, como ejemplos". Y más adelante explica 
B. Leach esta afirmación: "Creo que es cierto afirmar que en occidente el interés 
del hombre por la naturaleza es más bien por la naturaleza humana sobre todo, y 
en oriente el concepto de naturaleza es más inclusivo; en general, la vida del 
oriental está más cerca de la naturaleza...". 
Este acercamiento a todo lo natural trae consigo el resaltar tres aspectos que 
están expresados por tres términos intraducibles, que han llegado a ser la clave 
estética de Japón: "Sabi", "Wabi" y "Shibusa". Los tres conceptos están 
íntimamente ligados entre sí, y no puede perfectamente entenderse uno sin la 
apreciación de los otros. 
"Sabi" expresa la soledad de la naturaleza, que aparece, sobre todo, en los 
jardines japoneses. En estos trozos de naturaleza está latente ese espíritu de 
soledad en la ausencia de flores y casi de color, de todo lo que distraiga o 
rompa ese contacto directo con el espíritu que se encierra íntimamente en las 
cosas. En esos rincones solitarios, inefablemente austeros entre sus rocas v 
árboles, es donde se capta el valor de la naturaleza desnuda v en donde se da un 
paso definitivo hacia un desligamiento del mundo de los fenómenos, que promulga 
la secta budista Zen, que tanta influencia tuvo en el desarrollo del arte 
japonés. De este modo, apartándose del mundo de las bellezas puramente formales, 
se consigue un contacto con la belleza esencial hallada en el centro del "Sabi". 
Este es el origen de la fuerza sugerente tan grande del arte japonés y uno de los 
valores principales obtenidos de la filosofía del Zen: en occidente se sugiere 
con unos elementos que evocan natural o psicológicamente otros nuevos; en el arte 
japonés se sugiere con el sentido de ausencia que emana naturalmente del "Sabi". 
Este es también el método artístico de todo el arte del "Sumi-e", la pintura de 
tinta aguada. El pincel no dibuja más que unos trazos de tinta, que por sí mismos 
nos introducen en un mundo de desolación y apartamiento. Bastan dos trazos que 
enmarquen el vacío, el "Sabi", y, una vez sumergidos allí, lo descubrimos todo. 
El arte japonés debe esta introducción del "Sabi" en pintura a la influencia de 
la ideología del Zen, que penetró en Japón en el siglo 12. 
Un concepto íntimamente relacionado con el ante-rior es el de "Wabi". Casi diría 
que es una consecuencia o, quizás mejor, un nuevo aspecto del mismo concepto. 
"Sabi" dice relación más estrecha con el individuo, y "Wabi" con el estado de 
vida. De todos modos, son conceptos complementarios. "Wabi" significa pobreza, 
carencia de bienes aparentes, simplicidad. Ahondando un poco más en este 
concepto, descubrimos una tendencia a despojar de lo ficticio a la belleza que se 
encierra detrás de todo. Así se consigue un contacto directo con la belleza 
esencial, que en sus últimos elementos coincide con la vida. El Zen trajo también 
este modo de pensar y obrar, en busca de un ideal que trasciende las realidades 
visibles, y donde el espíritu puede des-cansar. Se trata de un despojo de todo, 
para alcanzar esa gran belleza interior y que va a quitar los estorbos que 
impiden la unidad con la naturaleza universal. Este concepto de "Wabi" aplicado 
al arte ha llegado a ser una de las características fundamentales de la estética 
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japonesa. Una simplicidad esencial, buscada y hallada en los leves trazos del 
pincel y en la línea fácil de la arquitectura (sobre todo, en las Casas de té) en 
el diseño sencillo de las mejores piezas de cerámica, y en tan-tas otras 
expresiones del arte japonés. Cuando se logra expresar lo bello con la máxima 
economía de recursos materiales, parece que se deja el paso más libre a la 
belleza espiritual. La forma exterior es sólo un vehículo para transmitir esa 
belleza. Fijémonos un poco más detalladamente en las Casas de té. Una Casa de té, 
hecha de los materiales más humildes y con la máxima economía de líneas 
arquitectónicas, es una de las expresiones más puras del arte japonés. Allí se ha 
logrado evitar todo elemento ornamental que distraiga: ni una piedra sobra de las 
que conducen a la casa, ni un listón de madera de los que delimitan los planos de 
las paredes, ni un árbol de los que rodean la casa. La misma situación de la Casa 
de té es una expresión de "Wabi": nunca está en un paisaje despejado, sino 
escondido entre árboles, emergiendo entre rocas y arbustos, que le dan un aspecto 
místico. Todo conduce a la expresión adecuada de la belleza esencial. 
Una tendencia a lo incompleto, a lo imperfecto, nos lleva al tercer concepto 
esencial del arte japonés: "Shi-busa", o "Shibui" en su forma adjetivada más 
conocida. "Shibui" significa áspero y, de un modo más general, rudo, inacabado. 
Quizás sea éste el término más típico del arte japonés, que en cierto modo 
encierra los otros dos ya analizados. Recientemente el arte de occidente está 
dando carta de ciudadanía a valores estéticos des-conocidos hasta ahora en sus 
campos, que se acercan más al concepto de "Shibui". Pero no hay que olvidar que 
éste es un valor altamente apreciado en la estética japonesa desde hace muchos 
siglos. Las características de este concepto son: una belleza cercana, a la mano; 
una belleza de las cosas que tratamos cada día, que nos son familiares. El 
término "Shibui" expresa una forma estética muy concreta, no situada en la 
lejanía de una belleza abstracta. Creo que el concepto "Shibui" está realizado 
como en ninguna otra parte en la cerámica japonesa. Y ésta es precisamente una de 
las mejores aportaciones del Japón al arte universal. Las influencias innegables 
de China y Corea en la cerámica de Japón, desaparecen ante este nuevo concepto de 
"Shibui". En las "chawan" (tazas de té) de la escuela Shino, por ejemplo, no 
puede adivinarse una forma cilíndrica perfecta, ni triangular, ni cuadrada; es 
algo intermedio, casi deforme, sin ninguna pretensión en absoluto de hacer 
belleza; los bordes desiguales, a medio acabar; el color es también a veces 
pardo, como la tierra simple de que está hecho el objeto. Sin embargo, en todo 
esto resplandece una belleza íntima, inigualable; allí hay vida, verdadera 
expresión de la naturaleza viviente, que convierte a la taza en un trozo de 
nosotros mismos. Es la belleza esencial que el arte japonés pretende expresar, y 
que tan magistralmente lo ha logrado por medio del estilo "Shibui". Una vez más 
la influencia del Budismo Zen está palpable en esta norma estética. Por una 
parte, la falta de decoración exterior para evitar toda huida de la belleza 
interior, es un principio funda-mental de la ideología del Zen, que propugna una 
gran atención a lo interior. Por otro lado, estas representaciones sencillas de 
la belleza, tan naturales, nos acercan más a la interioridad de la naturaleza y 
nos allanan el camino hacia una total identificación con ella, que es el fin que 
persigue el Zen. Otra vez citamos a Bernard Leach: "La esencia de la estética 
japonesa está conteni-da en las palabras "Shibusa", "Wabi" y "Sabi", concep-tos 
todos que emergen de un fondo del Budismo Zen y que, en general, denotan 
austeridad, nobleza, y una gran fidelidad a la naturaleza y a los materiales 
natura-les... Hablando en general, todo esto lleva consigo la asimetría, la 
irregularidad y la fidelidad a la naturaleza en el lejano oriente, que contrastan 
con la regularidad v el dominio de la naturaleza en el occidente...". 
El método tradicional japonés no ha sido el copiar la naturaleza como hacemos en 
occidente, sino tomar solamente los elementos esenciales de la belleza que se 
encuentran en la naturaleza después de una larga y cuidadosa observación. Estos 
elementos se reproducen de un modo abstracto y simplificado hasta llegar a 
representar los estados de ánimo de la naturaleza. Obvia-mente esto exige una 
técnica muy perfeccionada, pero también la relación constante con la naturaleza 
hace a los artistas japoneses capaces de expresarla como ningún otro 
Sencillez o simplicidad esencial 
Esta cualidad es un resultado de la conexión con la naturaleza. Los tres 
conceptos "Sabi", "Wabi" y "Shibusa" significan simplicidad. Todo lo no esencial 
es eliminado, para conseguir la unión con la naturaleza que es, al fin y al cabo, 
la expresión de la belleza interior. 
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Esto lleva, naturalmente, a la representación de formas abstractas, que han 
aparecido en el arte de Japón desde los primeros siglos de su historia. La 
corriente actual de arte abstracto ha encajado perfectamente en Japón porque ya 
existía desde siempre en su campo estético. Ha sido un fenómeno de 
espiritualización en el arte, que se daba en Japón desde las primeras muestras 
artísticas de su historia y que se ha mantenido en todas sus épocas. La 
arquitectura nativa de Japón en los templos shintoístas, sobre todo en los de 
Ise, son una excelente muestra de líneas abstractas, que tienen su continuación 
en la arquitectura de las Casas de té (influidas por la ideología del Zen), y en 
muchas de las construcciones modernas de Japón. Junto a la arquitectura, las 
formas abstractas aparecen en las cerámicas japonesas, en la pintura y en la 
jardinería. 
 
23 Fallinwater.org   1900 acres x 4000 equivalente a 760 Ha. 
 
24 Ingeniería de Pittsburgh, debida a Metzger-Richarson que incrementaron el 
armado propuesto por Wrigth.”Rescuing a World-Famous but fragile House”. The New 
York Times del 2 de septiembre de 2001. 
 
25/* Juan Miguel Hernández de León. La resonancia del lugar. Conferencia en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid en octubre 2005.Publicado en ediciones arte y 
estética del C.B.A 2007 ARQUITECTURA Y CIUDAD. La tradición moderna entre la 
continuidad y la ruptura, pág17. La idea del lugar, reaparece en la arquitectura 
contemporánea en el sentido de activación, reinterpretación del propio lugar…pero 
ya no se asume la jerarquía de lo anterior, sino que los arquitectos se enfrentan 
al lugar intentando activarlo, reinterpretarlo y, desde luego, transformarlo o 
modificarlo.  
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2.2 EL PROYECTO DE LA MALAPARTE. 

 

La importancia del “proyecto” en esta obra es entendida en los 

últimos años, solo  por el valor “notarial” que este documento 

puede tener como certificado de autor. Su interés dirigido por una 

cierta objetividad documental sobre toda obra que comienza a 

pertenecer más a la historia que a los modelos en curso, se centra 

así en un trabajo de investigación, que proporcione los datos que 

puedan confirmar al creador  de la Malaparte, como si de la firma 

de un cuadro o pieza artística individual se tratara. No está 

dirigida a la comprensión del significado que el proyecto tiene 

para la obra arquitectónica. 

     Indicamos, en nuestras conclusiones sobre LA CRÍTICA,  el 

cambio del  “valor del proyecto” acaecido en la evolución de la 

crítica arquitectónica, que quedará unido a los  hechos concretos 

que motivan la polémica existente: 

     Primero: Carecer de un proyecto idéntico al resultado. 

     Segundo: No tener un arquitecto que haya divulgado 

personalmente el valor de su obra.  

     Tercero: Tener un propietario verdaderamente relevante, 

magnifico escritor,  que escribió sobre la hermosa tarea de 

construir su propia  casa. Entregado a su carácter público, 

difundió lo que consideró su trabajo más arduo. Además de manera 

documentalmente probada, eligió el lugar, pagó la obra, asistió a 

su levantamiento y decidió evidentemente esto sí, esto no. 

    Estos tres sucesos, contrastados, con valor de datos, 

descosidos de la importancia de la obra, nos ayudan a comprender 

lo ordinario y común del acontecimiento y no lo polémico y 

extraño. 

    Es una situación que algunos ya hemos vivido, en alguna obra, 

en todas las obras. 

    La cuestión pues que parece ser la fundamental, la que motiva  

la búsqueda de este “proyecto”, parece formularse en estos 

términos: ¿Quién creó la forma de la Malaparte? Pregunta que 

implica ya  el reconocimiento de una iconología singular y única. 

No propondríamos esta consulta sobre la mayoría de construcciones 
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antiguas, modernas y contemporáneas que sin la menor duda tuvieron  

“proyecto”, propietarios, promotores y arquitectos autores.  

La pregunta es también producto de un silogismo mal planteado, 

derivado de dos premisas, grabadas por nuestro modelo cultural aun 

creacionista. 

    Primera: Hemos aprendido que un sujeto K (por ej. Miguel Ángel 

Buonarotti) ha creado la forma Z (la escalera de la biblioteca 

Laurenciana1, que nos aparece con su forma específica). 

Segunda: Vemos una forma especial W, identidad de la casa 

Malaparte, e inferimos por inducción (pasamos de lo particular a 

lo universal de nuestro aprendizaje) nuestra inicial cuestión: 

¿Quién es el sujeto L que ha creado esta forma W? 

     Crear, como todos sabemos, no es tarea de humanos, 

imposibilitados de operar de la nada. Podríamos cambiar el verbo 

por imaginar, por relacionar, por razonar, proyectar y se nos 

abriría un océano de operaciones causales muy complejas, todas 

ellas inherentes a la arquitectura como categoría. Tendríamos que 

definir previamente: quién-sujeto, relacionar-proyectar, la forma, 

de la misma manera que la definición del punto, la recta y el 

plano en geometría para  poder derivar un juicio preciso, 

universal, un razonamiento lógico-cierto. No es posible tal 

definición. No tratamos con realidades que tengan una definición 

saturada2.Tenemos que explicar el “proyecto” en arquitectura de 

otra manera que una patente o un  nuevo proceso de síntesis 

química. 

      El arquitecto como autor, surgirá cuando Alberti3 separa la 

construcción del diseño, y atribuye a éste el aura de la 

originalidad, reduciendo la ejecución material del edificio a la 

simple reproducción de lo ya definido en el proyecto. Si bien  

esta división doxa-praxis, hizo posible el poderoso desarrollo de 

la ciencia, la modernidad, la ingeniería y la industria, la idea 

de “invención”, protagonista del Renacimiento italiano, asociada  

estrechamente a la arquitectura, (fortificaciones, palacio,  

templo, arquitectura-civil-lonjas, máquinas, hidráulica) podría 

explicarse también como una conquista de relevancia social4. La 

invención, la matemática y el trazado, liberarán al arquitecto de 
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su clase social de origen de los artesanos,  haciéndoles 

merecedores de cierto prestigio que facilitaba el deseo de la 

aristocracia y el clero en el mecenazgo y promoción de estos 

preciados inventos. La arquitectura,  no así la ingeniería, 

permanecerá aún en nuestros días sin poder disociar 

definitivamente este binomio. 

Aunque el título de nuestro apartado es el proyecto, (la retórica) 

vamos a introducirnos primero en la forma, no podemos disociarlas, 

pero tampoco confundirlas. Es preciso deliberar lo que el proyecto 

debe a la forma y a la inversa. 

Desde el proyecto-forma, analizaremos el proyecto-origen, el 

proyecto-programa y el proyecto-signo, como manera elegida para 

diseccionar el complejo contenido que esta palabra sustancial 

representa en la arquitectura de la casa Malaparte. 

 

2.2.1 El proyecto-forma. 

Profundicemos un poco en la forma, ¿qué es la forma? sabiendo que 

nunca podremos saturar tampoco nuestra definición.  

Aproximación a la forma. 

La forma podría entenderse como el resultado de la percepción de 

la realidad física en que se nos presenta toda entidad sensible a 

nuestros sentidos. Contiene toda una experiencia temporal 

reincidente a lo largo de nuestra vida, como individuo y como 

grupo social. Requiere de una reelaboración , una abstracción en 

la que será determinante (pero no excluyente) el sentido de la 

vista   para ser efectiva , rápida y directa y que permita  una 

reacción o respuesta inmediata adecuada a nuestro comportamiento 

determinado filogenéticamente.(huida, aproximación etc.)                      

   De esta compleja experiencia, podemos inferir (sin experiencia 

sensible)  otras entidades, formas no sensibles en principio, 

elaboradas a partir de transformaciones directas sobre realidades 

sensibles o a través de otro tipo de construcciones, por ej. 

Matemáticas (geometría, topología) que  pueden proporcionar” 
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formas” que por comparación a las sensibles, admitimos como tales, 

aunque no puedan tener representación en nuestro espacio 

tridimensional. 

    La forma así definida, más que una cualidad de los objetos y 

entidades, resulta ser una experiencia. Esta experiencia temporal, 

necesita de la repetición para que el proceso de percepción 

desencadene el comportamiento correcto, nuestra interacción con la 

realidad exterior a nosotros depende de esto, del reconocimiento 

de formas de nuestra experiencia. De la misma manera, la forma en 

la arquitectura. En la cerámica, en el vestido. Todas las formas 

son en realidad “experiencia”. 

   La arquitectura,  para nosotros, tiene un carácter colectivo, 

basado en la experiencia de la forma y el habitar, de mayor 

pregnancia en el tiempo y en su producción, que cualquier otra 

característica, lo que transciende toda comparación  de lo 

arquitectónico con una patente novedosa o una producción dirigida 

hacia lo individual artístico. 

 

El viaje de la forma. 

La forma ha viajado con nosotros, de aquí, que importan las 

invenciones, las buenas ideas o las ocurrencias, en tanto lleguen 

a constituir “experiencia”, es decir, consigan impregnar aquella 

forma de nuevas cualidades que podamos experimentar en ocasiones 

generalmente reiteradas en el tiempo. El vehículo de dispersión en 

este interminable viaje fue sin duda el Mediterráneo, desde 

Mesopotamia hasta Cádiz. 

   La experiencia de la forma en la arquitectura es 

aproximadamente de 64005 años. 

   La forma en la arquitectura, ha transitado con nosotros como el 

lenguaje, de tal manera como una nueva palabra, una nueva frase, 

una nueva retórica, son el resultado de otra, con los mismos 

únicos signos de cada alfabeto, así una nueva forma, una 

variación, son el resultado de otra, con los mismos únicos signos 

arquitectónicos de nuestro cavar, apilar, ensamblar, levantar 

cubrir… La gramática alemana, permite “crear” nuevas palabras, 
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hecho que sigue ocurriendo con total normalidad. Esto solo aporta 

un sentido más específico a nuestra experiencia. 

Sucede constantemente en la arquitectura, pero siempre sobre 

experiencias vividas y comunes. El proyecto-forma que entendemos 

asociado a la Malaparte tiene que ser de esta naturaleza, siempre  

como experiencia de un “resultado”, en el que intervienen 

indisociablemente el trinomio fundamental construcción-forma-

función, sin que ninguna de ellas, en este caso la forma pueda 

separarse de las otras (construcción y función). La transformación 

sucede en la accidentalidad, en la superación de problemas 

concretos. No encontramos proyecto-forma que justifique de otra 

manera, con otra causalidad esta obra. 

   

2.2.2 El proyecto origen. 

Entendemos a menudo, que el origen de toda forma arquitectónica 

está en un proyecto. Proyecto como origen, proyecto que nos 

anticipa, nos descubre la forma previamente a tener que construir 

un artefacto. Confundimos causa con efecto. 

Admitiendo la forma, soldada a la iconología–experiencia, y   a la 

vez, encadenada a  la causalidad de funciones y materia, medios y 

orden para que aquella estructura no se desmorone, supone que todo 

posible resultado, exige ser también  de alguna manera 

experimentado, no pudiendo ser únicamente consecuencia aleatoria. 

De otro modo la finalidad habitual de nuestro quehacer, 

(proporcionar cobijo, garantizar la memoria etc.) sería 

arriesgada, no estaría garantizada, sería reiteradamente una 

cuestión de azar. La forma como experiencia, implica ser previa, a 

todo proyecto arquitectónico, tanto en su relación iconológica 

cuanto en su relación constructiva. Será la accidentalidad en cada 

caso concreto, producto de la función o la construcción (también 

de la ocurrencia etc.) quien produzca su transformación, que 

únicamente quedará incorporada a esa estructura colectiva de la 

arquitectura, en tanto satisfaga a la reiterada experiencia en la 

aplicación sobre otros casos particulares. 

   La ideación transmutada en tinta en el proyecto arquitectónico 

es siempre idea-acción. 
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Es pues la acción y la idea en el proyecto otro binomio también 

indisoluble, cuyo conocimiento implica una cierta metodología 

dialéctica. 

La reiterada trans-formación, manos a la obra, mediante la 

accidentalidad de casos, ocasiones y factores (ideas-acciones) 

diversos permitirá la modificación de la forma que quedará fijada 

en lo arquitectónico. La forma en arquitectura no es tanto 

producto de una invención como un carburador de un motor de 

explosión, cuanto experiencia colectiva transformada en sistema 

físico y material. 

   Así el proyecto como invención, como origen de la forma 

arquitectónica resulta una tesis contraria a nuestra experiencia. 

Juan Borchers6, estableciendo una relación entre la formulación 

física y el proyecto, utiliza la palabra condensado en referencia 

a ambos: La combinación de los elementos de la fórmula representa 

una determinada combinación de las cosas, y la conexión de los 

elementos es la estructura de la planta, es un condensado.  

Esta experiencia colectiva, proporciona la idea de influencia y su 

transformación en un sistema físico y material implica poder 

satisfacer una finalidad concreta. El proyecto como origen sería 

la formula, el condensado que representa este determinado estado 

de cosas. 

   Con relación a la finalidad y a la idea de influencia, 

estableceremos primero dos definiciones extraídas del materialismo 

filosófico, que nos permitirán explicar mejor nuestra hipótesis 

sobre el proyecto de la Malaparte. 

 

 Finalidad “proléptica7”: Cuando la composición entre el referente 

y el fin  tiene lugar por la mediación de un sujeto operatorio 

podemos hablar de fin proléptico. Pero un sujeto proléptico no 

tiene por qué ser entendido como un sujeto capaz de representarse 

el fin futuro –lo que es absurdo–; es suficiente que el sujeto se 

represente un análogo del resultado (o contexto) del proceso (o 

configuración). El hombre Neanderthal que fabricó un hacha 

musteriense no se representaba el hacha que iba a construir, pero 

tampoco sus manos empuñan unas piedras golpeándolas contra otras 
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al azar. Sus manos van dirigidas, pero no por el hacha futura, 

sino por alguna forma pretérita: la prolepsis procede de la 

anamnesis. Dicho de otro modo: no es la representación intencional 

del hacha futura lo que dirige la ejecución de la obra («el fin es 

primero en la intención, último en la ejecución»), lo que dirige 

la nueva hacha es la percepción del hacha pretérita –o de la 

piedra cortante que hubiera sido ya utilizada como hacha–, es 

decir, es el hacha pretérita aquella que dirige –como la regla al 

lápiz– los movimientos de las manos del artesano (demiurgo), a fin 

de reproducirse, con las transformaciones consiguientes, en el 

resultado. 

La Idea de Influencia: En general el término influencia se utiliza 

en el contexto de los procesos causales que tienen lugar por la 

mediación de sujetos operatorios (animales o humanos) en cuanto 

tales, lo que es tanto como decir por «canales apotéticos» siempre 

que (como ocurre con la liebre percibida apotéticamente por el 

galgo) tengan efectos sobre sujetos operatorios . Debemos advertir 

que estos canales apotéticos de la causalidad no tienen que ver 

con la «acción a distancia» cuando ésta tiene lugar con 

abstracción de los sujetos operatorios. Es interesante advertir 

que la idea de influencia aunque puede ir referida a la acción 

causal del agente A(X) («Hernán Cortés tuvo gran influencia en la 

Corte de Carlos V») suele ir, sin embargo, referida al efecto (Y) 

obtenido sobre un E(H) más o menos delimitado . Las líneas de la 

influencia pueden pasar entre sujetos humanos (influencias 

circulares: políticas, sociales, etc.; o angulares) y también 

pueden pasar por los momentos objetuales del proceso (hablaremos 

de las influencias que en una obra arquitectónica, El Escorial, 

por ejemplo, constatamos al considerar que determinadas 

morfologías –columnas, arcos, etc.– «reflejan» morfologías de 

edificios grecorromanos, del Panteón de Agripa, por ejemplo). El 

concepto de influencia está aquí referido, ante todo, al efecto 

mismo («El Escorial tiene influencia clásica»), aunque siempre 

supuestas la mediación de sujetos operatorios; nadie puede pensar 

seriamente que un arco de El Escorial se asemeja a un arco de El 
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Panteón de Agripa por la «acción física» de éste sobre aquél, a la 

manera como el negativo fotográfico actúa sobre el papel de 

revelado. Los modos de influencia pueden diferenciarse también 

según los grados de intervención en el proceso de los sujetos 

operatorios. El grado mínimo es el de la influencia aproléptica, 

grado que no excluye su carácter propositivo, es decir, tendente a 

un objetivo teleológico preciso. El grado máximo de intervención 

del sujeto operatorio en el proceso causal lo pondremos en la 

influencia proléptica, es decir, en la causalidad apotética cuyos 

determinantes causales A(X) parten de anamnesis personales 

(constitutivas de la «armadura») constituidas, entre otras 

alternativas, por los sujetos operatorios. Consideramos el modo de 

la influencia proléptica como el tipo de influencia 

específicamente humana, porque sólo en la especie humana cabe 

hablar de anamnesis susceptibles de suministrar los materiales 

culturales pertinentes a las prolepsis correspondientes. 

Respiramos un poco después de estas definiciones, que introducen 

estos conceptos; anamnesis (como recuerdo) y prolepsis (como idea 

de futuro), siendo la influencia del primero específicamente 

propia del proyecto en arquitectura. 

Anamnesis. “El término (acuñado por Platón: anamnesis = 

recuerdo, en el contexto de «el saber como un recordar» o como 

«diálogo del alma consigo misma») se toma, por el materialismo 

filosófico, incorporando también el sentido epicúreo, 

correlativo a prolepsis («anticipación», «proyecto», «programa», 

«plan»). Anamnesis nos remite a la presencia de formas o modelos 

ya realizados (pretéritos, en este sentido) en la medida en que 

sólo a partir de ellos podemos entender la constitución de las 

prólepsis (planes o programas); lo que obliga a concebir el 

«futuro proyectado», no tanto como el acto creador o anticipador 

de una «fantasía mitopoiética», cuanto como un efecto de la 

anamnesis. Sólo retrospectivamente podrá decirse que los 

proyectos o planos propuestos por Herrera, Bergamasco, &c., a 

Felipe II, eran una «anticipación» de El Escorial, como si 
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hubieran sido «copiados del futuro». Tales proyectos o planes no 

eran sino anamnesis transformadas de templos o palacios 

históricos, reales o míticos, transformados en una prólepsis que 

fue modificándose conforme a los trabajos ya realizados 

avanzaban”.  

 

La transformación, producida por el sujeto operante, en términos 

de materialidad, implica una operación sobre componentes que 

conservando su materialidad especifica (o con transformación 

química en otras materialidades) adquirirán formas diferentes de 

sus estados iniciales, no aleatorias sino dirigidas a aquella 

finalidad y limitadas por  circunstancias ajenas a dicho proceso 

como a leyes físicas determinantes. Esta nueva conformación, este 

conjunto particular de las formas arquitectónicas parece 

pertenecer también a un determinado conjunto de formas con 

características comunes y genéricas.  

  

El proyecto, como una especie de “texto” de la idea-acción, 

representa una fórmula, una determinada combinación de las cosas, 

un condensado. La forma de lo  arquitectónico, de la arquitectura 

de la casa Malaparte como de cualquier otra, no tiene su origen en 

el proyecto de la misma. Esto diferencia sustancialmente la 

identidad de la arquitectura, de otros artilugios, de la 

invención.  La  afinidad con otras ocupaciones que no tienen por 

finalidad la habitación del hombre, su habitar constante, y que 

utilizan una  metodología y vocabulario análogo heredados en buena 

medida de la gran experiencia temporal de lo arquitectónico, 

confunde lo sustantivo y especifico del proyecto arquitectónico; 

que es no invención, sino prolepsis del habitar cuya materia prima 

es suministrada por una anamnesis colectiva y atávica. 

   El proyecto así entendido, nos explicará la combinación de las 

cosas, la fórmula que subyace en la casa Malaparte. 

   No podemos pues encontrar en la confrontación entre el proyecto 

administrativo localizado por M.Talamona y la obra construida, en 

su diferencia formal, (geométrica, de tamaño) la demostración para 
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indicarnos que el proyecto de Libera no fue el proyecto- forma, el 

proyecto-origen el proyecto idea-acción, sino la demostración de 

todo lo contrario. No nos importa el valor notarial del documento, 

el “proyecto”, se vislumbra y aparece confirmado como documento 

administrativo, una estrategia pactada, que prueba fehacientemente 

la voluntad de proyecto. 

También, como hemos visto en los planos aportados como nuevo 

documento por M.T en 1997, diferentes de la obra construida 

confirman que el proyecto existe. Estos nuevos planos, no son otro 

proyecto, es el crecimiento del anterior, del administrativo 

ajustado a una modificación accidental del estado de cosas, al 

perímetro máximo del promontorio.  Un plano para la obra, para 

medir y valorar. Todo demuestra la existencia de proyecto en 

marcha, condensado de ideas-acción. 

    Nuestra tesis, es que siempre existió “proyecto”, fraguado 

entre Libera y Malaparte, la documentación y la obra así lo 

demuestran. 

    Fue como todo “proyecto de arquitectura”, un proyecto de 

habitar, no una patente tecnológica. Proyecto que no podemos 

restringir a un único dibujo, que resulta de una idea-acción 

constante que se extiende a todo el proceso. Prolepsis y 

anamnesis. 

 

Nos implicamos en la exploración  del “proyecto” de la Malaparte, 

en cuanto lo sustantivo, como medio de producción de arquitectura, 

independiente de una determinada técnica (gráfica u otras). 

   Todo proyecto en arquitectura como hemos visto, contiene un 

vector temporal dirigido a alcanzar cierta finalidad y otro en 

sentido contrario utilizado como fuente-influencia. 

Nos encontramos con un proyecto-idea-acción, en permanente 

discusión, en todo tipo de papeles,  hasta en servilletas de café, 

debatido hasta la saciedad, proyecto de habitar aquella roca, de 

conquista, cuyas proposiciones se contrastan en la obra, ampliando 

el proceso de proyecto a la propia acción  de construir, proyecto 

y construcción no aparecen disociados. La forma como experiencia, 

un condensado de ideas-acción, la idea de influencia, el fin 
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proléptico, será lo sustantivo de proyecto que debemos extraer de 

la Malaparte, en todo su proceso temporal. No existe 

discontinuidad entre la acción de proyectar y construir. 

 

 

2.2.3 El proyecto programa.  

Proponemos según nuestra experiencia que, en el proyecto origen, 

además de sus aspectos generales (prolepsis y anamnesis) se 

reflejan los aspectos particulares sobre aquel estado de cosas 

inicial, este estado de cosas seria ciertamente lo propio, lo 

individual y específico de cada proyecto, a saber: 

    El programa especifico, su organización, distribución 

comunicación y envolvente todavía virtual, que en el debate de la 

vivienda individual aparecen como pertenecientes  a la proposición 

que el habitante, cliente, determina para la ejecución de su casa. 

    El tipo de construcción, su medida-evaluación  concreta,  su 

adaptación a su funcionalidad genérica y su iconología, asignados 

y privativos generalmente del arquitecto que recibe el encargo, 

como respuesta a la demanda de un cliente. 

     A estos aspectos dirigiremos nuestra observación, sobre los 

proyectos gráficos que  disponemos para nuestro análisis, cuatro 

documentos (primer capítulo), para encontrar cierto hilo conductor 

entre lo que permanece y lo que es nuevo, entre lo dibujado y lo 

ejecutado, intentando discriminar lo propio del arquitecto, del 

cliente y de la accidentalidad o influencia a que pueda deberse el 

resultado de la obra. 

  

 1-Proyecto para solicitud de licencia de 1938 firmado por A.      

Libera. 

 

 2-Nuevos documentos aportados por M. Talamona. 

 

 3-Planta aportada por A. Alieri, M.Clerici, F.Palpacelli y   

G.Vaccaro en 1966. 

   

 4-Comparación con el levantamiento de la obra realizada. 
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   1-Proyecto para solicitud de licencia, 1938. 
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En un teórico conjunto “casa” lugar donde se encontrarían todas 

las habitaciones humanas realizadas y por hacer (por ej. conjunto 

de números racionales) nuestra particular obra seria un número 

cualquiera, el 7 por ejemplo, un número primo. Tendría algunas 

peculiaridades, y abundantes cualidades comunes al conjunto 

infinito de números primos, solo le aportaría diferenciación la 

accidentalidad en su combinación con algunos operadores, el 

algoritmo solución, le aportará  sus especialísimos e infinitos 

decimales, pudiéndolo convertir en un valiosísimo número 

transcendente. Existe pues una posibilidad siempre abierta.  

Libera trabaja de esta forma: Me gustaría decir que la manera 

moderna de afrontar el mundo objetivo es esa que hace nacer las 

cosas desde la esencia, o lo que es lo mismo, entender los hechos 

que deben ser resueltos y resolverlos un poco a la vez, hasta que 

todas las diferentes exigencias se manifiesten y, por último, 

aparezca el resultado arquitectónico: de la misma manera que en 

una planta, finalmente se ve la flor, que al principio era una 

semilla8. 

   

Observamos un proyecto que propone una extensión longitudinal, de 

una construcción de una crujía de muro de carga de 6,6m  extendida 

accidentalmente hasta 28 metros de longitud, 6,6x28m=184,80m2 de 

superficie en planta y una planta superior de 6,6mx12m=79,70m2. Un 

total de 264m2 de superficie construida cerrada y una terraza 

descubierta de 6,6mx16=105,6m2. De este proyecto podríamos 

deducir: Una construcción determinada, una funcionalidad y una 

iconología concreta. 

Un tipo de construcción. Una construcción de muro de carga de 

mampuesto de piedra, no de ladrillo pues acota 60cm de espesor, 

sin doble hoja, de luz casi límite para viguetas unidireccionales, 

sin posibilidad de bóveda alguna. Un paralelepípedo a escuadra, 

experimentado y ensayado durante miles de años. Tampoco  aparece 

en este proyecto condición de accidentalidad, apenas un leve 

cambio del plano de tierra.  

Una funcionalidad genérica, entendida como finalidad proléptica 

(casa, templo, palacio o teatro), que establece unas leyes 
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previas, excluyentes tradicionalmente para cada finalidad. Este 

condensado, este determinado estado de cosas permite incluir a la 

obra como “función casa”, que no impone condición especialísima 

previa alguna, ni iconología que no parezca derivar de un sistema 

de construcción vigente y experimentado, salvo algunos matices que 

posteriormente analizaremos. Así podemos entender que la finalidad 

funcional de esta obra solo se verá acomodada a su naturaleza 

programática, medible, contable y práctica determinada por su 

habitante. 

Deducimos un programa compuesto por tres áreas.  Un área de 

servicio con dormitorio, aseo y cocina con hogar-chimenea A. Un  

área de dormitorios B, con dos subzonas matizadas por el tamaño y 

posición del dormitorio principal  y el baño: subzona B1 con el 

dormitorio principal, de mayor tamaño, al fondo del testero y otro 

dormitorio con carácter de mayor intimidad compartiendo el baño 

principal y Subzona B2 con dos dormitorios idénticos de huéspedes 

con un baño compartido. Una tercera área, C constituida por un 

gran salón en la planta alta de 5,40x10m, comunicado con una gran 

terraza. Echamos en falta una habitación para estudio del 

escritor. 
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El Programa se organiza tanto en planta como en sección, en cuanto 

a la posición del acceso y escalera, un acceso lateral preciso, 

donde coloca la escalera entre dos muros de arriostramiento, que 

dividen la planta en dos zonas: A la derecha del acceso el área de 

servicio y cocina A (intendencia) y a la izquierda el área de 

dormitorios B. La tercera C se coloca en el nivel superior, 

adquiriendo el carácter de mayor relevancia, el salón principal  

La distribución en cuartos, una vez organizadas las áreas 

funcionales en sus posiciones determinadas, no es consecuencia de 

estructura portante alguna, tampoco de relación impuesta salvo 

cierta condición de independencia de las tres áreas básicas. Se 

trata de una simple asignación de superficie adecuada a cada uso, 

una ventilación exterior y una proximidad de funciones 

convenientes. La geometría impuesta de 6.6m de ancho de crujía, 

determina, facilita esta la distribución. 

    La comunicación de estas tres áreas fundamentales del 

programa, parecen obedecer a una accesibilidad directa desde el 

exterior a cualquiera de las tres áreas, sin cruce alguno, de 

forma independiente, sin tener que atravesar o recorrer alguna de 

estas áreas para llegar a la siguiente. Esto sin duda independiza 

excesivamente cada área y dificulta la comodidad en el uso del 

salón como lugar común, incluso para el dueño de la casa, que 

parece requerir también invitación para subir a su “sogiorno”, 

comodidad que se suple con la previsión de servicio domestico, 

alojado en la zona de intendencia. 

   Encontramos también cierto problema de vistas en la posición de 

la habitación principal al fondo, menos privilegiada que la 

posición y tamaño de la cocina.  

   La envolvente que este proyecto propone parece una respuesta 

directa sobre la determinación que la componente “z” imprime sobre 

el programa funcional. Podríamos entender que todos sus límites, 

tanto verticales, (cerramientos) como los horizontales, son el 

resultado de construir aquella agrupación de recintos derivada del 

programa. 

   De manera contraria, podríamos suponer que en este caso 

envolver es más bien fraccionar, dividir espacialmente una forma 



577 
 

arquitectónica experimentada que va a ser previa al planteamiento 

funcional y programático. Esta idea supone cierta coherencia con 

la afirmación de que toda forma de lo arquitectónico es previa , 

experimentada y la coincidencia del racionalismo italiano  con el 

valor asignado a la tradición (G7: el valor que asignamos a la 

tradición es de sentido contrario al académico: no queremos romper 

con la tradición: es la tradición la que se transforma, asume 

aspectos nuevos, bajo los cuales podemos reconocerla)9 afirmación, 

que propone la búsqueda de una identidad esencial común de la  

forma arquitectónica. La geometría esencial y experimentada de un 

paralelepípedo desprovisto de toda iconología de agregación y 

yuxtaposición, ofrecida en toda su claridad geométrica, es en este 

caso la propuesta de una forma de lo arquitectónico, supone el 

interés de Libera al menos cronológicamente en sus estudios para 

la vivienda unifamiliar, (casa rectilínea y vivienda-estudio) 

donde todo programa de habitación, es susceptible de resolverse de 

manera eficaz, racional, explícitamente y con rigor.(la nueva 

forma de la arquitectura deberá recibir el valor estético 

exclusivamente del carácter de la necesidad, y solo después, por 

via de la selección, nacerá el estilo)10     

   Una iconología concreta que deviene directamente de la 

expresión de su materialidad y construcción. 

   la primera planta muestra el muro de mampuesto de piedra, a 

modo de basamento en contacto con el terreno y la planta superior 

aparece revocada y lisa. La composición de huecos, relaciona hueco 

sobre hueco en alzados laterales y hueco centrado en macizo en el 

resto. Huecos aproximados a una forma cuadrada, con dinteles 

cómodos a un muro de carga. No aparecen carpinterías. 

   La importancia del primer piso se manifiesta con dos tipos de 

huecos posicionados en los extremos laterales del salón, uno 

estrecho y alargado en tres partes, y el otro de la misma 

dimensión compuesto por tres balcones adosados, con un pequeño 

vuelo de balcón corrido. En el paño frontal, centrado sobre el 

mar, un balcón proporcionado escalarmente a la geometría de la 

fachada lateral con un extraño recercado perimetral, enmarcando la 

profundidad del hueco. Todos los cuartos, a excepción del 
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principal se orientan hacia el noreste, con ventanas ordenadas e 

iguales desde el exterior. La cocina triplica el tamaño de hueco, 

y el aseo disminuye su ventana en función del ajustado tamaño del 

mismo. El corredor propone ventanas hacia el suroeste simétricas  

respecto de la fachada opuesta, cerrándose en la zona de servicio, 

al igual que en el testero, enfrentando dormitorio principal –

corredor-cocina.  

   Nos llama la atención cierta iconología de la cubierta de la 

planta superior. Una solución de vigas y pequeñas bóvedas de 

ladrillo, con un cielo raso al interior, dejando unas cámaras 

supuestamente ventiladas, que proporcionarían un  mejor 

aislamiento al fuerte sol de verano, también  como 

reinterpretación o concesión  a la bóveda ancestral de las 

construcciones de Capri.  

   Utilizando la documentación aportada por M.T, que nos indica 

que fue su amigo Rulli quien en definitiva proporcionó a Malaparte 

este lugar, emprendiendo ambos la tarea de construirse una casa. 

Buscando las pistas de esta referencia, hemos encontrado tres 

proyectos “Villa Rulli” para una casa en Capri, ninguno construido 

y todos encargados al arquitecto Marcello Canino11. 

 

Proyecto de Villa Rulli en Capri 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos la semejanza de la iconología de la cubierta, así como 

cierto discurso común, en el proyecto de Canino con mayor 
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utilización de recursos, porche, pavimento escalera de caracol 

etc.Otro proyecto también de M.Canino de 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos anticipa igualmente cierta consonancia con la casa Malaparte, 

rampas, terrazas cubiertas que acabaran por cerrase, elementos 

icónicos sobre cubierta. Y un tercer proyecto de 1940 
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Nos presentará la utilización total de la cubierta, la 

introducción de la residencia en el terreno, devolviendo al lugar 

todos los planos posibles de utilización. 

La amistad entre Rulli y Malaparte, supone que tanto uno como el 

otro están al corriente de sus esfuerzos en Capri. Ambos contratan 

al constructor Amitrano, el más importante de la isla. 

Encontramos así cierta coincidencia de la forma experimentada de 

la tradición arquitectónica junto a la accidentalidad derivada de 

unos programas y posiciones concretas, interpretada también de 

forma análoga por un arquitecto de la calidad de M. Canino. 

Discursos comunes y propios de estas viviendas de vacación en 

Capri.   

   El proyecto de Libera, supone una tipología ya ensayada, como 

hemos visto en prototipos de vivienda de Libera por estas fechas. 

Estudia una crujía de carga y dos plantas, que permiten la 

organización de las tres zonas básicas del programa, cocina-

intendencia, zona de dormitorios y salón independientes en 

relación a una escalera dispuesta en el acceso. Presenta en este 

caso de Capri la disposición aislada del salón sin relación con la 

cocina, alternativa  seguramente demandada por Malaparte. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanto la distribución de cada una de las zonas y la posibilidad de 

división por especialización de cada uso, como la diferenciación 

de las habitaciones principales y las de huéspedes, son posibles 

en distribuciones ulteriores así como en aumentos dimensionales. 
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Resulta así un buen proyecto origen, entendido como sistema, 

desarrollable para cualquier accidentalidad, según la evolución 

del estado de cosas.  

   La forma final, producto de una envolvente resultado de aplicar 

una componente z a la organización del programa, sugiere una 

unidad rota por la ausencia de programa cubierto en la planta 

primera, anticipándonos la importancia de la terraza del resultado 

construido. Se muestra como un escalón o un recorte en su fachada 

lateral, no como un elemento unitario sobre un podio de piedra, 

debido a la prolongación del revoco en los petos de la gran 

terraza.  

   La iconología de este proyecto, no parece derivar del conjunto 

secesionista o popular de Capri, salvo esa concesión a la cubierta 

en pequeñas bóvedas que también utilizará Canino, tampoco de una  

rabiosa modernidad, sino solo de un “procedimiento” generalizable, 

con cierta racionalidad y elegancia de proporción.( Profundamente 
auténtico, existía precisamente este modo de aceptar la realidad, 

o sea creer en el mundo que vivimos y en su belleza, hacer nacer 

las cosas de su esencia y aceptar la forma como aparecía)12 

 

   Si comparamos este proyecto con los de M. Canino encontramos 

referencias y similitudes iconológicas, pero no llegan a deducirse 

del mismo sistema. Dos sensibilidades muy diferentes que sitúan en 

mejor posición a Canino respecto de cierta identidad del “oikos”, 

el lugar y la modernidad, que este racionalismo sin identidad, 

como procedimiento de rigor casi “mortis” que propone Libera. 

     La disposición centrada monumental y simétrica de la fachada 

sobre el mar y la opuesta totalmente ciega sobre el acceso por 

tierra, la diferenciación entre los huecos rigurosos de la planta 

de habitaciones y los huecos más modernos y urbanos de la planta 

superior del salón, suponen admitir un cierto repertorio  

actualizado, pero recurrente con la iconología tradicional de 

planta principal y mazmorras debajo. Nada de esto supone 

contradicción con ese “sistema” tipológico que propone Libera. 
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2-Nuevo documento, aportado por M. Talamona, fechado en 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos este plano, su primer análisis revela un contenido 

extraño,  parece la transformación dimensional del proyecto 

administrativo,  a unas nuevas dimensiones de planta, 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), este “error” ¿nos puede sugerir al corregirlo 

dar la vuelta a la casa y tener la terraza sobre el mar?  

 Los aparatos sanitarios aparecen situados en las esquinas, las 

puertas no se dibujan con su abatimiento, las alturas de 3,5m mas 

un cielo raso que forma una cámara de 40cm en el proyecto de 

Libera, no se conservan, los 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.   Es 

la transformación directa del mismo proyecto de Libera, a una 

dimensión más ancha. 

La evolución del primer proyecto a este “estado de cosas”, aparece 

dibujada inicialmente sobre los planos del proyecto 
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administrativo, publicados en la revista CASABELLA 648 de 1997 por 

M .Talamona (Critica 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro plano de la misma publicación, suponemos anterior al de 

“tinta” y realizado por Ciro Amitrano, nos permite explicar cómo 
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hacer el cambio de situación al otro lateral de la puerta de 

acceso, mediante una escalera lateral, que alcanza solo a la cota 

de acceso, ejecutada con bóvedas, que salve el gran desnivel 

existente entre la cota inferior de “la silla” del cabo Masullo 

hasta la cota de acceso de la edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prescindimos de que este nuevo tamaño, duplica al inicial de 

264m2 cubiertos,(9.50x30=285m2 9.50x14=133m2, un total de 551m2 

cubiertos y una terraza de 152m2) el tipo de construcción, su 

funcionalidad genérica, su programa, su iconología son idénticas 

al proyecto administrativo de Libera.  ¿Qué ha cambiado? 

La organización y distribución del programa. El mismo programa 

compuesto por cocina- intendencia, dormitorios con dos subzonas, y 

salón principal en el piso superior permanece pero crece y se 

organiza de otra forma: La subzona del primer proyecto donde se 

colocaba el dormitorio principal, un baño compartido con otra 

habitación ligada a la principal, toma mayor importancia hasta 
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constituir una zona propia compuesta por dos dormitorios con baño, 

del mismo tamaño, uno de ellos comunicado con una nueva pieza, el 

estudio que ocupa toda la crujía de la casa. Esta zona pasa a 

ocupar la posición principal, desplazando la anterior ubicación de 

la cocina-intendencia. Estos usos pasan ahora a mezclarse en la 

zona de dormitorios, que aumentan a dos más, con dos nuevos baños. 

Parece deducirse que se quieren ampliar las habitaciones 

principales, dotarlas de baño individual y ganar una habitación 

olvidada y tan importante como el estudio del propietario. 

El Programa se sigue organizando tanto en planta como en sección, 

en cuanto a la posición del acceso y escalera, que dividen la 

planta en dos zonas, olvidándonos del error especular de la nueva 

posición de la entrada y escalera. A la derecha del acceso el área 

de habitaciones principales y estudio “A” y a la izquierda el área 

de dormitorios y cocina “B”, La tercera “C” continua en el nivel 

superior. 

La distribución en cuartos, una vez organizadas estas áreas 

funcionales en sus nuevas posiciones, no refleja las consecuencias 

estructurales que el aumento de crujía de 6.6m a 9m a ejes debe 

imponer, salvo una cierta referencia al macizo central donde se 

produce el cambio de nivel. El pasillo corredor no se sitúa en el 

centro, lo que podría sugerir dos crujías iguales con soportes en 

la pared de este corredor, que producen cuartos de distinto 

tamaño, a izquierda o derecha de este corredor. 

    Se mantiene la condición de independencia de las tres áreas 

básicas, pero se introduce una mezcla entre los usos de 

dormitorios de invitados y servicio cocina –intendencia. La 

asignación de superficie adecuada a cada uso, aumenta. 

 

  La comunicación de estas tres áreas fundamentales del programa, 

se  independiza desde el acceso, aislando ahora la zona de 

dormitorios principales y estudio, en detrimento de  la 

independencia entre  la cocina-intendencia y dormitorios de 

invitados.  
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Continúa manteniéndose la poca comodidad en el uso del salón como 

lugar común, pareciendo más bien un lugar aparte, reservado para 

ciertas ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma publicación se reproducen estos dibujos atribuidos a 

Malaparte, en ellos se deduce la voluntad del propietario de 

realizar el proyecto de Libera, con la nueva distribución ya 

consensuada que propone separado del resto de dormitorios, sus 

habitaciones principales y estudio en la posición y tamaño que 

considera adecuadas, y encajados en los 28m del proyecto de 

Libera. Como vemos el croquis  de la sección inferior izquierda, 

(olvidémonos del trazo oscuro de la escalera) confirma lo que le 

interesa: Una planta baja (pianoterreno) que contenga tres 

habitaciones de invitados, un baño, un oficce, y en la posición ya 

decidida sobre el mar las dos habitaciones privadas con sus 

correspondientes baños y el estudio, manteniendo la dimensión 

fijada en 28m. El salón permanece arriba. 
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Advertido ya de lo escabroso de este terreno, su gran depresión, 

que va a producir inevitablemente un “sottosuelo” por debajo de su 

planta de dormitorios, aprovecharemos para ubicar la cocina, la 

intendencia y tres habitaciones para los “domesticos” con un baño, 

desligando esta de la zona general de habitaciones, tal como se 

planteaba en el primer proyecto. Ampliándose inevitablemente mas 

la superficie construida. Con esta disposición  escalonada, 

estaríamos en el límite de la ordenanza de Capri que permite dos 

plantas y un semisótano adaptado a la topografía. 
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 La posible distribución, es lo importante para este cliente13,  el 

resto no parece objeto de modificación destacable. Este proyecto 

que continúa siendo el mismo pero bastante más grande, nos permite 

acotar lo que el cliente se reserva como propio de su diseño y 

recreación, lo que cambia radicalmente del primer proyecto: la 

independencia y tamaño de sus habitaciones principales, y 

conquistar todo el espacio posible de aquella roca, aquí acabarían 

sus pretensiones. Esta es toda la previsión arquitectónica de 

Malaparte, sus trazas en este papel cuadriculado y es más que 

suficiente. No encontramos “programa-emoción”, No hemos encontrado 

altares, teatros, referencias a Ulises, a la cárcel, al destierro, 

al surrealismo, escaleras al cielo, solo distribuciones. Malaparte 

solo pretendería este refugio adecuado a estas necesidades en esta 

costa envidiable. 

Pero la acción en la puesta en obra, cuando la “bestia” de la 

arquitectura  se despierta e impone sus demandas, la acción acucia 

decisiones inaplazables, cuyas equivocaciones, dudas costosas y 

terribles, derrumban a la mayoría de los mortales y aquí la 

prueba, su osadía, su gran valor como cliente enamorado por la 

“bestia”. Esta determinación personal de Malaparte, (y aquí sobre 

los hombres emplearemos la apelación a todo sentimiento) este 

espíritu fuerte, como escribe, único capaz de morar en esta costa, 

le obligará a seguir tomando decisiones, no por placer de creador, 

de arquitecto que busca, no para transmitirnos las emociones que 

nos brindará una determinada arquitectura por hacer, sino 

testimonio de su zozobra, de su soledad ante esta empresa. Su 

necesidad de asesoramiento, se constata por la cantidad de citas y 

notas de personajes que se cruzaba en su camino14, refuerzos que 

ayudan a su ilusión, ante el complicado asunto de levantar esta 

obra “sencilla” en aquel sitio imposible. 

Esta necesidad, no es una falta, demuestra para nosotros el amor, 

la ilusión por la obra de “tu propia casa”, por  la arquitectura  

que aparece cuando menos lo esperas y como el amor adolescente 

requiere hacer cómplice a todo el que te rodea, para dar 

explicación de tu nuevo estado de ánimo. 
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Nuestra hipótesis está en admitir que Libera continuó dibujando, 

ayudando a su cliente, proponiendo soluciones adaptadas a este 

nuevo estado de cosas.  

3- Planta aportada por A. Alieri, M.Clerici, F.Palpacelli y   

G.Vaccaro en 1966. 

 

 
 

 

Esta planta publicada en Cronache e storia Nº129, que admitimos 

aquí como plano de proyecto, ya que no es un levantamiento de la 

obra realizada, según establecimos en la Critica 2. Nos propone 

una nueva organización del mismo programa, la zona delimitada para 

las habitaciones principales, en el mismo plano que la zona de 

salón proyectada en el primer piso, la terraza exterior inicial 

cubierta. Un acceso casi exterior, que obliga a atravesar el salón 

para llegar a las habitaciones principales. Supone un cambio 

radical en la organización y comunicación establecidas desde el 

primer proyecto. Este cambio debió suceder por alguna 

circunstancia no prevista, que intentaremos explicar por la 

construcción, y vendría a situarse en el debate de la modificación 

ampliación y las causas sobrevenidas en su replanteo y 

materialización.  La distribución de la zona de habitaciones 

principales, prácticamente similar a la del segundo proyecto, 

muestra una cierta jerarquía de habitaciones y baños, en sus 

tamaños diferentes, en la manera de acceder, uno de frente y el 

otro a la derecha, pero en cambio comunica los dos de la misma 

manera con el estudio al fondo. Sugiriendo una colaboración o 

asistencia en el trabajo y/o un uso complementario de pequeño 
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salón privado, reforzado por esta nueva chimenea central, que 

dibuja sobre un hueco en el horizonte. El nuevo salón que pierde 

su aislamiento de nivel, queda adosado a la zona de habitaciones 

principales, perdiendo su primitiva orientación privilegiada a 

cuatro frentes, confinándose a dos orientaciones de posibles 

huecos.  

Esta nueva organización del programa, indica alguna incidencia en 

la acción de llevar a cabo el proyecto ampliado al lugar. La cota 

topográfica en la cara superior parece delimitar el perímetro 

máximo de la obra, la misma cota en la cara inferior parece 

limitar igualmente lo que puede ser ocupado bajo esta planta. La 

planta confirma la voluntad del propietario sobre la distribución 

y posición de sus habitaciones principales y estudio. El resto 

como el salón, sufriendo un cambio de situación tan importante no 

parece objeto de nuevas previsiones de proyecto alguno. La idea de 

chimenea sobre el mar, aparece aquí reflejada, también la 

separación del salón de la zona de baños mediante ese colchón, 

cámara de aire con dimensión de pasillo para proporcionar el 

aislamiento que describiera  Plinio, en su pabellón aislado de la 

Villa Laurentiana. 

   No hay planos de otros niveles, pero bien podríamos suponer, 

que el accidente que motivó la disposición del salón y 

habitaciones principales en un mismo y único nivel, tratará de 

mantener la otra zona compacta de dormitorios de huéspedes y 

cocina-intendencia en el nivel inferior con análogas condiciones a 

la situación del primer proyecto, separando escalonadamente las 

zona de invitados de la cocina-intendencia. 

Este proyecto debería ser posterior a los croquis aportados por 

M.T que cronológicamente se sitúan sin la obra comenzada, pues 

según los datos la obra comienza por el camino de acceso y la 

cisterna, que ejecutadas plantearan otras accidentalidades. Parece 

haber tomado en cuenta situaciones que solo podrán aparecer 

durante la ejecución de los tajos. 

La transformación en la comunicación entre las zonas deberá 

resultar por la necesidad de una nueva posición de la escalera, 
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que entendemos debió estar motivada por la misma razón que 

imposibilitó la planta continua del programa de habitaciones. 

La envolvente que no plantea “problemas distributivos”, suponemos 

continuará fiel a su sistema (división de cuartos y hueco al 

centro) como respuesta directa sobre la determinación que la 

componente “z” imprime sobre el programa funcional. El resultado 

previsible será un bloque horizontal, sin torreta, una cubierta 

evidentemente plana, no podemos todavía estar seguros de su forma 

final. Esta solución propuesta seguramente por Libera, este estado 

de cosas, desencadenará, según nuestra hipótesis el resultado 

final de la Malaparte. Quedará la posición y tamaño de los 4 

huecos del salón para decidir, la envolvente final que adquiera el 

resultado del inevitable escalonamiento para implantarse en el 

terreno y los revestimientos interiores, claro está a gusto del 

cliente. 

Con estas habituales previsiones, el proyecto de Libera ya ha 

podido comenzar a construirse.  
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4-Comparación de proyecto con la obra realizada. Utilizamos los 

planos de Pertot, realizados en la restauración de la casa en 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Terraza 9.75x31=302.25m2. 

Casi tres veces superior a la solicitada en licencia, ciertamente 

mucho más grande. 
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Sobre esta realidad congelada, construida, podemos encontrar los 

elementos que estaban previamente definidos  en el estado de cosas 

inicial. 

Si nos fijamos en el paralelepípedo, en las plantas de acceso y 

primera, podemos identificar, la zona de habitación principal, 

posicionada y derivada del  proyecto 2 y del proyecto 3. Se 

decidió por un solo acceso desde su habitación al estudio, y 

colocó las dos puertas adyacentes como en el proyecto 2, 

eliminando ese pasillito de hotel del 3  que terminaba en dos 

puertas en esquina. Igualó el tamaño de las dos habitaciones 

entrando a los baños desde el interior de las mismas. ¿Perdió el 

estudio su chimenea central y transparente?, no, cambio de lugar 

sobre el lateral del salón. 

En la planta de acceso, vemos con claridad la zona de habitaciones 

de invitados, ahora con un pasillo perfectamente centrado, que se 

empotra, queriendo continuar contra la roca, consecuencia directa 

de un sistema de construcción como veremos de muros de carga 

transversales. Salvando aquel obstáculo donde se estrella, nos 

conduciría a la zona de habitación principal, completando la 

planta de forma casi igual al proyecto 2. Algo pasó para que estas 

dos zonas no llegaran a unirse en el mismo plano, pues el estado 

de cosas inicial nos demuestra que todas las zonas de dormitorios, 

especializadas o no se debían situar en el mismo plano de acceso, 

y el salón en planta superior, ¿la cisterna enterrada, la dura 

roca? 

Parece que algo se interpuso en la continuidad de nivel de 

habitaciones, desplazó una planta el grupo de habitaciones 

principales, ocupando el lugar previsto para el salón del piso 

superior, este solo sería posible a continuación,(no se podría 

subir otra planta) cubriendo el lugar de la terraza, en la 

situación que ahora vemos. 

 El mismo accidente que motiva el cambio de niveles en la 

organización del programa, imposibilita la situación del acceso  y 

escalera prevista en el estado de proyecto 1 y 2, debiendo 

desplazarse al extremo del paralelepípedo, saliendo fuera de la 

envolvente  tal como aparece en el plano 3, posición que vuelve a 
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ajustarse en la obra realizada, quedando fuera del rectángulo de 

planta tanto la puerta de acceso como la escalera de conexión.  

Esbozados en los croquis del estado 2 aparece un elemento 

trapezoidal exterior, como ajeno a contener programa alguno, como 

necesidad de accesibilidad. 

Claramente en el estado de proyecto 3 este elemento cobra una 

geometría y contiene programa, (algo también aparece sugerido en 

el dibujo de Ciro Amitrano) al menos la escalera, este elemento 

trapezoidal, impropio del programa consensuado, solo puede 

explicarnos solución de accidentes, plataformas  y rellenos, que 

nunca formaron parte del estado de cosas sobre las que discutir en 

el proyecto. Este cincuenta por ciento de la casa, que en nuestra   

experiencia señala y manifiesta un accidente respecto  al proyecto 

origen, pertenecerá como solución  al proyecto acción, y resultará 

lo singular y admirado.  

 

2.2.4 El proyecto-signo. 

Toda presentación o re-presentación de arquitectura, ciertamente 

emplea signos, gráficos, dibujos  codificados previamente con una 

traducción al “esperanto” arquitectónico (líneas paralelas 

rellenas, indican muros, líneas finas…. Toda una simbología que 

permite construir un guion sobre todo lo que podemos esperar de 

aquella supuesta arquitectura. En este sentido, el proyecto- 

forma, el proyecto- origen, la idea-acción, el proyecto- programa, 

son proyecto-signo. Pero ahora nos referimos a su cualidad de  

“tener algo significante”, donde reside su característica. 

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

permanencia de un programa, una organización comunicación y 

distribución que entendemos continua y conducida por Malaparte, lo 

realmente importante, previsto y controlable por aquel, programa y 

distribución. Nos permiten afirmar que lo significante continuo es 

un proyecto–programa, limitado a una forma necesaria propuesta por 

Libera, no significante. Forma resultado de un procedimiento, un 

proceso de establecer unas alturas tipo y una construcción 

racional, tipológica de muros de carga, capaz de soportar 
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cualquier programa de habitación, que proporciona inevitablemente 

un resultado seguro. 

La puesta en acción, evaluará, ordenará “in situ” la geometría 

envolvente continua de cualquier accidente, de acuerdo a su 

sistema. Sus lienzos de fachada están implícitos desde el primer 

proyecto, son también sistema, el ritmo de hueco, proporcionado a 

las distribuciones  y tamaño de cuartos. 

La accidentalidad provocará el cambio en la organización del 

programa, obligará a su continuidad producto de la accesibilidad 

necesaria. 

La acción, la construcción coherente eliminará toda concesión a 

todo aquello que en realidad no era significante: a la bóveda, 

como ornamento innecesario, a cualquier énfasis sobre el hueco, 

que no sea su tamaño y posición geométrica, (sin balcones, vuelos 

o repeticiones adyacentes) eliminará la división entre piedra 

vista y revoco, la misma hechura y acabado para toda la fachada. 

Tal vez un proyecto signo, gráfico, mediocre, de fondo de armario, 

el peor de los proyectos de Libera, pero todo un sistema del que 

estaba absolutamente convencido, que permite la secuencia de 

convertir en flor una semilla. (….estos arquitectos van delineando 
desde fuera el objeto que deben de construir; después, del revés 

van justificando las razones prácticas de este objeto, sin 

modificar el envoltorio que las contiene. Esta es la arquitectura 

invertida, muy difundida: partiendo de las condiciones exteriores 

de un entorno, siguiendo una estética áulica, se quiere realizar 

la vida como sea posible, mientras el modo más justo es reconocer 

las razones prácticas de la vida y ensamblarlas de manera que se 

manifiesten realmente)15 

 

La identidad de cada arquitectura, resulta mayoritariamente en la 

accidentalidad de la aplicación de un sistema. 

No pensamos que la arquitectura es patrimonio exclusivo de los 

arquitectos y mucho menos en lo que la arquitectura tiene de 

procurar “guaridas”, todo ser humano como los osos sabe 

perfectamente determinar sus preferencias. Los arquitectos, los 

constructores, los implicados han perfeccionado sistemas, algunos 
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sublimados como la arquitectura de la piedra, y estos sistemas 

están a disposición de todos. 

Un resultado de la calidad de esta obra, hace dudar de la 

metodología contemporánea del proyecto en arquitectura como  

garantía de un resultado arquitectónico de valor, proyecto-

procedimiento, muerto y en ataúd antes de comenzada la obra, que 

elimina la continuidad de un único proceso, que niega incluso la 

participación del arquitecto en la obra. Arquitectura  

contractual. Nos pone de cara con la autonomía de la arquitectura, 

como proceso en el que el dibujo, el signo y su construcción se 

completan mutuamente. 

El cisma abierto entre la construcción y el proyecto debe ser 

comprendido, en estrictos términos de índole práctica, de 

especialización y división del trabajo, no de teoría 

independiente. No podemos ofrecer una teoría de proyecto cimentada 

fuera de la construcción racional. No podemos ofrecer una teoría 

de la construcción sobre la base de lo posible técnicamente, sino 

de lo útil, práctico y conveniente a la finalidad del proyecto.   

Si negamos el valor de la acción de la obra, si lo desgajamos de 

lo arquitectónico, la explicación de la arquitectura, su 

ontología, la relación con el habitar, sus orígenes desde Vitrubio 

a los elementos de Semper  se desintegran. 

La “firmitas”, la tectónica, la sintaxis, la construcción como 

quiera que lo enunciemos, en definitiva “llevar a término con 

ciencia” no es una simple tarea de esclavos, o de máquinas, es  

una capacidad de seres humanos,  inseparable del principio de lo 

arquitectónico, como el lenguaje del discurso, en la que se 

sustenta nuestra identidad de seres inteligentes.  

La autonomía de la arquitectura, del hecho arquitectónico es en 

esta obra un claro ejemplo, su valor no reside en un prodigioso 

proyecto signo, en una perfecta construcción, en una nueva 

técnica, nuevos materiales, en sus artífices (muchos y ninguno), 

el valor que propone objetivamente, es el de su identidad, 

consecuencia de su total autonomía, se pertenece a sí misma, 

símbolo de la complejidad de lo arquitectónico. 
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NOTAS 

 

1 Escalera de la biblioteca Laurenciana 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dibujos originales de Miguel Ángel, no coinciden con la escalera realizada, 
el dibujo de la izquierda, todavía conserva el acceso central, al nivel de planta 
baja, el de la derecha cierra ya este acceso pero no está claro en su planta que 
se avance toda esta estructura para permitir este paso por los laterales. El 
desembarco se dibuja de maneras opuestas. La separación entre rampas, el número 
diferente de peldaños, el trazado especial del tramo central y la definición de 
cada ornamento y perfil, no están en estos dibujos. Miguel Ángel, trabajó en la 
biblioteca desde 1523 a 1527,  solo 4 años, la obra se concluyó cincuenta años 
después en 1571, continuaron los trabajos Bartolomeo Ammannati y Giorgio Vasari. 
Popularmente nadie duda de la autoría de esta escalera como creación de Miguel 
Ángel Buonarotti.  
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2 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, por ejemplo: el punto 
no tiene dimensión y no es posible que esta cuestión pueda ser demostrada ni 
cuestionada por cualquier otro enunciado, no cabe ni la menor duda posible en 
esta definición “saturada”. 
 
3. L. B. Alberti  1404-1472.La función del arquitecto es matemática, crear, dar 
proporciones.La labor de aparejador la hacen sus discípulos, que son los que 

resuelven los problemas a pie de obra. El arquitecto es el que la inventa. 
 
4. 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. 
Menciona a Giulio Carlo Argan, como observador  de que es precisamente este 
momento en que las así llamadas “artes liberales”, adquieren su ascendente sobre 
las “artes mechanicae”, el ascenso del arquitecto causa el correspondiente 
descenso de los “maestri” o maestros artesanos. 
 

5 es.wikipedia.org/wiki/Historia de la región mediterránea. Cuna de la 
civilización, “el creciente fértil”, Mesopotamia alrededor del IV milenio a.c.  

6 Borchers Juan. Institución Arquitectónica. Editorial Andrés Bello, S. de Chile 
1968 pág.67-68. 
 
7 Definiciones en cursiva. Pelayo García Sierra · Biblioteca Filosofía en 
español, http://filosofia.org/filom. 
 
8,12 y 15 LIBERA, A. “La mia esperienza d´architetto” en La casa nº6. Quaderni di 
architettura e di critica Nº6 Roma 1960, págs.171-175. 

 
9 De Seta, Cesare. La cultura Architettonica in Italia tra le due Guerre. Edit. 
Electa, Napoli 1998, Il manifestó del Grupo7: l´avanguardia conformista, págs124-
129.Utiliza los artículos publicados en la revista “La Rassegna Italiana” por 
este orden: Architettura, dic. 1926; Gli stranieri, febrero 1927; Imprparazione, 
incompresione, pregiudizi, marzo 1927; Una nuova época arcaica, mayo 1927. 
 
10 Ibidem. 
 
11 Marcello Canino (Nápoles 1895-1970), profesor en la Facultad de Arquitectura 
de Nápoles desde 1936 a 1965, siendo Director de la misma de 1944 a 1962. 
Continuador de las ideas de Calza Bini y Piacentini, la arquitectura como arte, 
entendiendo la Escuela dirigida a la enseñanza del “oficio”. La Facoltá di 
Architettura dell´Ateneo fridericiano di Napoli 1928/2008. Edit. Clean 2008, 
Napoles, págs. 364-365. 
 
 
13 La importancia del cliente –habitante. “Villa Savoye o la utopía”, Jean-Marc 
Savoye, cuando refiriéndose a la casa de sus abuelos, la Villa Savoye, destaca: 
“En materia de arquitectura, y eso es particularmente cierto en el caso de las 
viviendas individuales, el cliente tiene toda la importancia, puesto que es 
también el usuario. Es él quien dice lo que quiere, puesto que es él quien va a 
vivir ahí, es decir va a comer, dormir, amar, reír, llorar, y compartir todo ello 
con los suyos”. En el caso de la Villa Savoye, Jean-Marc Savoye hace referencia a 
ciertos requerimientos primordiales, hechos a Le Corbusier. 
 

14. Nota 81 del libro de M.T pág.60. Durante la construcción de su casa, 
Malaparte obligaba a cualquier amigo que llegase a Capri a una visita a las 
obras. 
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2.3 LA CONSTRUCCION DE LA MALAPARTE  

 

Aquel proyecto, (estado de cosas) solo podía ser concebido para 

ser construido como una arquitectura posible en ese lugar, en 

Capri según la tradición (desde la humilde  bóveda, hasta el  

palacio de Tiberio) con alguna comodidad proveniente del 

desarrollo del siglo XX. Un nuevo sistema de construcción, 

diferente al utilizado en la isla, no sería practicable ni eficaz. 

Hubiera consistido solamente en una experimentación temeraria. 

     Con cierta similitud a la construcción medieval de un 

castillo, con  la conquista de un lugar de resistencia sobre un 

cerro conveniente e inaccesible, donde siempre se construirán 

torre y barbacanas, puertas y un recinto o recinto doble, así 

entendemos la empresa de la Malaparte. El propio risco de piedra y 

los medios posibles determinarán con su accidentalidad propia el 

resultado. La topografía trazará el camino de acceso y la 

situación de la puerta. La cimentación  sobre roca determinará el 

perímetro y la explanación máxima posible de la cima,  a su vez, 

dimensionará la  superficie de la torre interior. Este estado de 

cosas no significa la inexistencia de proyecto alguno, pero solo 

la puesta en acción y la construcción de “arquitectura muraría”, 

de traba y gravedad como sistema suficiente, van a proporcionar el 

resultado final. No hay necesidad de representación previa de 

arquitectura y lugar como evaluación de un resultado final 

“satisfactorio”. La sinceridad de todo el proceso se manifiesta y 

promueve la total interconexión arquitectura-lugar-naturaleza de 

estas fortalezas atalaya (analógica, conveniente y sinectiva).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Castillo de la Iruela, 
      Jaén S.XIII 
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A partir de la figura de un castillo medieval, nuestro ensayo se 

propone como una narración, una fábula que permite aplicar sus 

consecuencias y nos propone otra manera de comprender esta obra. 

Es producto de nuestra imaginación proyectada sobre la obra, de 

nuestra crítica de los textos y de sus datos que se entrelazan 

para relatar cómo pudo hacerse la Malaparte, algo que para 

nosotros supone un interés sustancial, determinante para que La 

Casa sea así como hoy la vemos. 

   De alguna forma la arquitectura tiene que estar relacionada con 

nuestra biología. Un genotipo  puede definirse como el conjunto de 

genes de un organismo, nuestro ADN, lo que implica nuestra materia 
prima, piedra, cerámica, madera o acero. El fenotipo, expresión del 
genotipo más la influencia del medio, supone la gran 

diferenciación de los organismos, la alteridad entre los hombres. 

En arquitectura, la herencia resulta más un producto cultural, que 

un genotipo, se referirá claramente al fenotipo no heredable1 de 

los organismos biológicos.   La arquitectura de un castillo, una 

casa o un templo, tendrá las limitaciones impuestas por su materia 

prima, piedra o barro pero a su vez no determinantes a cusa de su 

material para alcanzar la finalidad específica de cada 

construcción, en una prolepsis dirigida a un fin que no se agota 

en sí mismo. (La finalidad de templo, de casa no implica 

inevitablemente la utilización de un material determinado, 

materiales distintos procuran equivalentes finalidades) 

  La expresión en cada caso de la materia prima, y la 

accidentalidad de los medios, es lo que representa en la 

arquitectura esta alteridad de construcciones que teniendo el 

mismo conjunto genético y finalidad, son en cambio particulares y 

diferentes. 

   Nuestra ficción sobre la construcción de esta obra emplea un 

guión conocido y experimentado en los aspectos determinantes de 

toda construcción. 
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2.3.1  Los medios (materiales, suministros, intendencia). 

 

Desde el proyecto administrativo de Libera, se observa un  sistema 

estructural que evita los soportes, correspondiendo a muros de 

carga de espesor acotado en 60cm en la planta baja, que no 

corresponden a una métrica de ladrillo, sino a un muro portante de 

piedra. El proyecto conocía ciertamente “los medios”. La cantera 

de esta piedra, que no podría ser otra que la misma obra, extraída 

tanto de la ejecución de la vía de acceso como de cimentación y 

aljibe de la obra. Tendríamos así disponible una buena parte de la 

materialidad de la obra. 

    Los forjados de piso podrían realizarse con vigas “in situ” de 

hormigón armado, requiriéndose para ello, primero gran cantidad de 

madera para encofrado, sopandas etc. cuya materia prima y 

transporte, los haría costosos por no existir en Capri. En segundo 

lugar el problema de su elaboración, dosificación, puesta en obra, 

vertido, curado y control, supondría otro obstáculo para aconsejar 

que este tipo de forjado  debiera restringirse  al máximo y 

estudiarse con mucho cuidado para adaptarse a los medios 

disponibles y no complicar excesivamente las obras. 

   El cemento imprescindible, habría que acarrearlo desde Marina 

Grande, así como las armaduras, ferralla, el ladrillo hueco doble 

para tabiquerías y el ladrillo tosco macizo como material 

inexcusable en toda obra.(Pocería, jambas, aristas, pilastras 

etc.)  Con esto tendríamos la materialidad esencial de la obra, 

adecuada a un sistema, a una técnica de construcción vigente en la 

isla. El resto, los revestimientos y carpinterías podrían 

suministrarse en determinadas ocasiones favorables hasta por barco 

e izarse con algún artilugio hacia la punta Masullo. 

    

 
 
 
 
 
 
 
Estructura de elevación, existente en la casa, 
fotografía de Agostino Bossi, 1988.Todavía se 
mantiene en 2011.  
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La construcción en este caso decide por conveniencia la materia 

prima de la obra y luego la literatura cubre sus “prosaicas” 

decisiones. “Los materiales con los cuales la he construido, 

deberían ser tonificados con aquella naturaleza selvática y 

delicada. Nada de ladrillos, nada de cemento, sino piedra solo 

piedra y de aquella del lugar, de la que está hecha la roca, el 

monte”. “Pietra soltanto pietra”. Ritratto di pietra M.T. pág.81. 

Ambas, la literatura y la construcción  son coherentes en sus 

discursos pero la construcción es determinante en este caso y casi 

siempre. 

Los suministros, deberían ser desde tierra, utilizando el sendero 

del Pizzolungo, sendero que no era adecuado para un transporte 

continuo y pesado de materiales. 

Antiguamente debió existir un camino que accedería a esta punta 

del Masullo, desde el camino de borde denominado camino del 

Pizzolungo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dibujo de un turista alemán el 17/8/1853 , desde la punta de Tragara, hacia la punta 
Masullo, donde se aprecian dos pequeñas construcciones, así como un relleno 
horizontal, sobre la silla que forma la unión del cabo. 
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Esta antigua fotografía refleja la existencia de cierto recorrido 

de paseo, acabando en un mirador con un banco encalado, sobre la 

punta Masullo. Camino difícil, como vemos en las fotos de 1938. 

Sin aquel camino, y mucha determinación, aquellos paseantes con 

sus vestimentas jamás hubieran podido acceder a aquella punta. 

 

El acarreo y acopio de materiales debieron suponer los primeros 

obstáculos a superar en esta tarea. La primera intervención pues, 

como en cualquier “fabrica”, será el camino de acceso a la obra.  

El trazado de vías está estrechamente ligado a la construcción de 

la isla, la vía principal de Capri, (Via Camarelle) permanece 

sobrepuesta a la realizada para acceder al palacio de Augusto en 

punta Tragara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sobre un banco en la punta Masullo, el médico vienés Theodor Billroth, con  algunos amigos, 
descansan del extenuante paseo, foto de finales de siglo XIX.Revista MERIAN Nº 9 de 1993. 
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La vista que ofrecía el lugar de la obra, seria la mostrada en 

esta fotografía de 1938. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 
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Recurrimos al proyecto: 

Observamos la portada del proyecto administrativo de Libera, no 

hay referencia alguna de cómo acceder a la casa, tampoco a la 

obra. 

    

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica la situación del sendero a Capri, la vista de la casa y 

una división catastral, Malaparte en principio compraría solo la 

inferior sobre el mar, teniendo que acceder desde la zona pública, 

que se introduce por todo un precipicio hacia su terreno. Este 

plano que sitúa el sendero hacia Capri y la vista sobre la casa, 

indica que Libera conoce el sitio y que da por hecho que sobre el 

lugar será necesario trazar el camino adecuado, que se reflejaría 

más tarde según el trazado que resulte conveniente.  
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Por algún motivo el antiguo sendero no era el adecuado y ha de 

solicitarse el 21 de Marzo de 1938, junto con la cisterna de 

acopio de agua, licencia para construir un camino. Tanto la 

cisterna como el camino tienen objetivos diferentes, para el 

propietario el camino debe proporcionar el acceso a la casa, para 

el constructor el camino debe permitir el suministro de materiales 

a la obra, la cisterna agua potable y también materia prima para 

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. (M.T pág.31)   Si tomamos como fecha de 

comienzo de las obras, algunas semanas antes del 24 de abril. 

(pág. 30 M.T) esto nos sitúa en Julio de 1938, como fecha para 

poder trabajar en la casa a buen ritmo, mediante este nuevo 

camino. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 
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Aparece una solución. En la nueva  documentación del archivo de 

Ciro Amitrano, sobre la misma portada del proyecto, se traza un 

camino, junto a los dibujos que definen la situación y 

construcción de la cisterna.  
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Ampliamos este plano para apreciar mejor los dibujos introducidos 

sobre el plano original del proyecto administrativo. 

     

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos el trazado del camino, intentando utilizar la zona de 

suelo público, partir de la “strata comunale” hasta el límite 

inferior en un trazado difícil y escarpado. Tiene que sortear un 

gran risco de piedra, mediante una sinuosa curva metida en la 

propiedad colindante, hasta llegar a un círculo, vértice de su 

propiedad, para superar este tramo tan empinado con un giro de 
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180º, hasta señalar con claridad que el último tramo debido a la 

fuerte pendiente, tendrá que resolverse con una “escalera”. Esta 

es sin duda la primera escalera de la Malaparte, presente desde el 

principio de la obra, no haría falta recordar Lipari.  

El camino que primero habría que construir,  si no podría ser 

aquel que utilizaban los paseantes del siglo XIX, tampoco el de 

los caminantes del S.XX  trazado con la única finalidad de acceso 

a la obra una vez construida. Esta es nuestra hipótesis, es 

necesario un camino especifico, que debería tener un trazado, una 

anchura y unas pendientes aceptables para utilizar carretillas, 

rodadura, deslizamiento controlado para el acarreo de cargas, no 

podría tener giros en pendiente ni escaleras, el empleo de rampas 

y la utilización de cables mediante poleas o maquinillos mecánicos 

o tal vez motorizados con gasoil, tendrían inevitablemente que 

haberse considerado para contribuir a la puesta en obra de todo el 

material. 

Tenemos textos, manuales, conocimiento suficiente para acometer 

las obras más complejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il manualle del architteto, de Danielle Donghi de 1925 ocho volúmenes 

con 5600 páginas.  
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Explica este “sistema para transformación de la carne de cerdo en 

grasa”, hasta la utilización de todo tipo de máquinas para el 

transporte de materiales en las condiciones más adversas. 

Nuestra hipótesis es que aquí, en este camino necesario a la obra, 

se encuentran las claves para entender la casa Malaparte. 

     Abordar esta empresa con una perspectiva distinta, de lejos, 

desde la  posibilidad y la accesibilidad de suministros. No fue 

una simple construcción habitual de mampuestos a pie de obra 

realizada por agricultores, sino producto de toda una empresa de 

gente experta y preparada, una gran obra que requiere innovación, 

imaginación, entusiasmo, una obra nueva para Capri. 

     Este camino para la obra debía  ser un camino de máquinas y 

de su hipotético trazado pretendemos inferir el reflejo de lo que 

va a constituir la genial solución de la escalera de la Malaparte. 
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Si comparamos estas fotografías, la superior anterior al inicio de 

las obras (ampliada), con la foto Nº15 del libro de M.T de otoño 

de 1938 (inferior), observamos a la izquierda el trazado del 

camino, con un importante movimiento de tierras. 
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Nuestra hipótesis se refuerza con el estudio de las fotografías de 

la época, y por un fragmento de película de 6 segundos,  que hemos 

encontrado (no publicada en los textos sobre la Malaparte) de un 

vuelo aéreo sobre esta zona de costa, en la que apreciamos la casa 

realizada. Así se inicia un reportaje de Capri de la “Settimana 

INCOM”, un noticiario del instituto Luce similar al No-Do Español, 

fechado en septiembre de 1949. El vuelo aéreo que nos muestra la 

casa y el camino sin vegetación, no podemos precisar si 

corresponde exactamente a la fecha de este noticiario, pero en 

todo caso con la obra exterior concluida. 

 

Camino y rampas que ahora no vemos, lo importante es apreciar la 

envergadura del camino de obra, sus planos en rampas y su trazado 

rectilíneo, que permitiría el empleo de maquinas con cables para 

deslizar o transportar materiales, hasta una zona de acopio donde 

situar la “caseta de obra”, también de piedra, (lo mas cómodo) que 

luego se deja para usos auxiliares del propietario.  

Creemos que la escalera de descenso actual es solo parte de 

aquella rampa, que posteriormente se desmontará pues solo estaría 

justificada para el arrastre y descenso, no para el acceso  

definitivo de personas lo que justifica que después de su costosa 

inversión hubiera que demolerla y una vez comprada la parcela 

colindante en marzo de 1943 (M.T. pag.103) realizar un camino mas 

cómodo que acaba en la escalera que ahora vemos, peldañeada 

posteriormente sobre la base de la rampa que estamos suponiendo. 

La ausencia de fotografías de esta zona la atribuimos a su falta 

de interés como obra accesoria y  al posible impacto ambiental 

negativo que podría provocar ante la protección paisajística de la 

isla. Esta licencia no fue tramitada vía Ministerio, sino otorgada 

como obra auxiliar, por el propio ayuntamiento. Refuerzan nuestra 

hipótesis las plantaciones realizadas en este trazado, 

consecuencia del deseo de minimizar el impacto visual y evitar la 

escorrentía provocada por las voladuras y derrumbes, realizadas 

durante las obras. 
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Esta nueva visión, nos permite entender mejor que la casa 

Malaparte es resultado de una acción que comienza arriba desde el 

camino del Pizzolungo, es su consecuencia, es el camino mismo, 

desde el monte hacia el mar. Nuestra percepción nos engaña, nos 

propone la obra, como nos dice F.Garofalo por adicción, 

(apreciamos como el volumen de la escalera está poco integrado con 

la estructura del edificio, es cualquier cosa adosada para llegar 

a la terraza-solarium .A.LIBERA Opera completa. Electa 2001, 

pág.166 )  como un prisma rectangular, que inicialmente hubiera 

estado allí, al que se adosa una gran escalinata, a la que se 

adosa una escalerita descendente y un camino, descomponiendo en 

partes geométricas y organizativas estables en sentido inverso, 

según el esquema del resultado final como adición al proyecto 

administrativo de A.Libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de su construcción nos indica que fue al contrario, fue 

prolongación, camino que como cordón umbilical se amplía 

trapezoidalmente manifestando el flujo de suministros. 

 

 

 

 



615 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Posible trazado del camino de obra hacia la Malaparte(L.S.A)  
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Buscando entre los árboles: 

Si nos fijamos en la comparación fotográfica de las paginas 

siguientes, entre la Foto 1 (ampliada), anterior al comienzo de 

las obras, una foto durante las obras y una fotografía actual, 

comprobamos como la topografía inicial está alterada.  

Presenta una pendiente más suave, con algún relleno sobre los 

materiales desprendidos del acantilado del monte Tuoro, que 

posibilitan el enraizamiento de pinos, relleno que se contienen 

con el primer montículo, anterior a la siguiente caída hacia la 

punta del Masullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arista del monte parece un precipicio insalvable que 

imposibilita la continuidad hacia la punta sobre el mar.  

En la siguiente fotografía durante las obras, observamos una curva 

sinuosa pegada al lateral del monte Tuoro, para desembocar en una 

recta de pendiente constante, salvando aquel precipicio y 

descendiendo con cierta comodidad hasta el siguiente montículo. 
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Apreciamos como una estructura o camino en forma de “arco” que no 

podemos descifrar, parece pasar por encima de este camino.                    

En la fotografía actual, la sinuosa curva aparece peldañeada de 

ladrillo junto al primer tramo rectilíneo, que se corta en el arco 

que marca la propiedad de Malaparte. 
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El anterior trazado rectilíneo está cortado, se ve una pendiente 

limpia de rocas, arenosa con plantación de pinos que queda por 

debajo. Actualmente desde el arco-puerta, se continúa con un 

pequeño camino escalonado pegado al precipicio del monte Tuoro, 

hasta descender al siguiente montículo, rodeando el risco hasta 

unirse con el nuevo trazado, que apreciamos en la parte inferior 

de la fotografía, que nos conduce a la casa, a la antigua caseta 

de obra lateralmente. 

 

                    

                   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la Malaparte 
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Vemos el arco límite de propiedad, desde aquí en línea recta, se 

situaría, sobre la línea actualmente plantada de pinos la rampa de 

obra hacia La Malaparte.  
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La rampa de abastecimiento se situaría a la izquierda del primer 

tramo peldañeado en ladrillo, pasando por la vertiente ahora 

plantada de pinos. 

Se aprecia el corte a pico, artificial de esta vertiente que 

señala el trazado directo a la obra, viéndose al fondo, la caseta 

de obra, que permanece. 
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La ejecución de las obras y el camino de acceso realizados con 

voladura por explosivos y un gran movimiento de rocas, producirían 

una alteración del terreno como podemos ver en la pequeña 

ensenada, con grandes  diferencias entre las fotos de 1938 y las 

actuales. (Las piedras que forman el borde de la costa y la 

pendiente del terreno) 
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2.3.2 TRAZAR-NIVELAR-REPLANTEAR. 

 

Estamos en marzo de 1938, hemos llegado  a la punta del Masullo a 

través de un sendero de cabras, transportando en serones alguna 

herramienta y material para marcar y ponernos manos a la obra. 

Tenemos que replantear el proyecto de Libera, realizar una 

cisterna enterrada y observar la manera de ejecutar el camino que 

nos tiene que ayudar al suministro de materiales. Un par de 

cuadrillas comienzan a trabajar por el cerro.  

Observamos el plano de la pág. 605,  que además del camino, junto 

al área rayada ocupada por la edificación prevista por Libera, 

dibuja otro paralelepípedo más ancho que mantiene su alineación 

hacia la montaña, y posiciona al frente un nuevo rectángulo, la 

cisterna. La situación de la cisterna debe elegirse en el punto 

más próximo a recibir mayor cantidad de agua de lluvia, por esto 

debe situarse en la construcción proyectada con dos plantas, hacia 

el borde sobre el mar.  

El primer elemento del arte de construir que enuncia Gottfried 

Semper2 “Erdaufwurf”, que nosotros traducimos e interpretamos por 

la preparación del terreno, su nivelación, su adecuación para la 

traza, se nos revela inabordable. La opción de nivelar la punta, 

descarnando a pico la roca, en un área capaz de soportar el 

emplazamiento plano del proyecto, rellenando con este desmonte la 

gran depresión de la silla de acceso, sería nuestra referencia, 

pero el gran esfuerzo y envergadura de este primer paso, nos hará 

tantear, evaluar los perfiles, e intentar levantar contener y 

picar lo menos posible. Trazar parcialmente dentro de unas 

coordenadas de referencia. La cota del nivel del piso de nuestra 

edificación,  tiene que establecerse y referirse tanto a la 

depresión del acceso, como a la punta más elevada del promontorio 

y a los perfiles laterales, donde se levantaran las paredes 

extremas del edificio, evaluando la situación más conveniente. 

El nivel del suelo de la planta baja, “la cota 0” tiene que 

decidirse en relación a todos los accidentes, inevitablemente será 

la cara superior del forjado de la cisterna, la determinación por 
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tanto de las dimensiones y emplazamiento de la cisterna, resultan 

decisivas para el resto de la obra. 

Avanzando hacia la punta y con la idea de excavar lo mínimo, hay 

una dura roca para cimentar, se observará que la cima no es plana, 

que presenta una pendiente más acusada hacia el acantilado norte. 

Si nivelamos desde el extremo sur, nos aparecerá un muro de 

contención hacia el norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trazado de esta cisterna en el plano, parece indicarnos la 

compatibilidad con las medidas del proyecto de una crujía de 

6,60/6,80m, obteniendo una capacidad de almacenamiento de agua de 

3,5 x 5,5 x 2,5= 21,8m3  como se deduce de las cotas de este 

plano, que parece aludir a un “aljibe tipo” cubierto con  la 

bóveda tradicional al estilo “caprense”, adosada al extremo sobre 

el mar, esto claramente no podía ser así, debía ser enterrada.   

En el libro de M.T en la pág. 31 la autora supone que en el 

proyecto administrativo de Libera la cisterna estaría situada bajo 

la zona de servicio, ocupando la anchura libre de la casa.  
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No distinguimos señal alguna en los planos de Libera de esta 

primordial infraestructura, pero la situación estaba definida, 

quedaba la fatigosa tarea de picar la dura roca. Probablemente la 

profundidad se relacionaría con la longitud y la topografía 

concreta de este extremo de la punta. Así con una profundidad de 

solo 1,5m , que enrasados en su vertiente sur, harían picar menos 

y levantar una pared de contención hacia el acantilado norte, 

obteniendo una capacidad de almacenamiento de 8x3,5x1,5=42m3 , el 

doble que la prevista y con mucho menos esfuerzo. 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del interior de la cisterna tomada por Sergio Attanasio en 1981, desde el hueco 
de acceso al aljibe, que aparece en la fotografía izquierda. 

 

Suponiendo que la rapidez en la ejecución, la menor fatiga en 

realizar la cisterna(semienterrada),la mayor capacidad de 

almacenamiento de agua y la conveniencia de aprovechar al máximo 

el promontorio, serian razones suficientes para alterar las cotas 

todavía no replanteadas del proyecto de Libera. Tendríamos así 

definida la anchura máxima de la casa en 9,50m o 9,75m que ofrece 

M.Ferrari ( Adalberto Libera. Casa Malaparte en Capri 1938 – 1942.   

Edit. Ilios 2008) sobre 8,2m libres interiores mas dos muros de 

65cm de espesor, así como la cota de planta baja y por tanto de 

todo el edificio. 
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Trazada la anchura máxima posible de la casa y la cota de la 

planta baja, marcamos con camillas de madera este primer tanteo. 

Con una cuerda y dos punteros, trazamos a escuadra la otra 

alineación de la casa, 28m y comprobamos cómo este vértice se nos 

va a mas de 6m por debajo de nuestra cota 0 de referencia. 

A medida que nos distanciamos del borde del mar este punto cada 

vez nos viene más abajo, mucho más en el acantilado norte. Nos 

posicionamos en el extremo del promontorio y ajustamos al máximo. 

En el acantilado sur, la cota 0 implica que tenemos que picar casi 

la primera mitad de la planta, y en el acantilado norte, rellenar. 

Podemos empezar a picar para la cisterna, pero hay que llamar al 

arquitecto para comprobar este replanteo y adaptar el proyecto a 

estas dimensiones, sobre todo por la incidencia económica que 

supone no ajustar perfectamente este replanteo a sus condiciones 

topologicas. 

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. (M.T. Nuovi Documenti CASABELLA Nº648 pag.22-27) 

Seguro que en esa visita, viendo el trabajo iniciado, cisterna 

etc. se tomaron los acuerdos decisivos respecto a la traza, 

tamaño, estructura y cimentación. Confirmado el replanteo en estos 

números 9,75 x 30m, aprobada pues la cisterna, o asumiendo su 

precipitada ejecución, la obra tendría que adaptarse, derivada de 

la geometría de una vulgar cisterna. 

   La construcción  debe avanzar en el extremo, picando y 

levantando muros con la misma piedra obtenida. 

El 24 de abril, después por tanto de la visita de Libera a Capri, 

Malaparte le pedirá a Libera copia del plano, que entendemos debía  

recoger las decisiones que sobre la obra se tomaron entre Libera, 

Malaparte y Amitrano, ponerlas en limpio, y enviárselo a Amitrano 

para continuar los trabajos. 
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Analicemos los posibles emplazamientos, en sección que se podrían 

haber evaluado, según el siguiente esquema: 
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En una primera posibilidad, se tantearía colocar el edificio en el 

punto más alto, llevando la cisterna al extremo del acantilado, 

esta posibilidad supone un relleno tremendo y fatigoso, sin  

disponer de material de aporte, relleno que rodearía también el 

acantilado noreste, unos tres metros por debajo del acantilado 

suroeste, posibilidad que se rechazaría por inviable. 

Una posición intermedia que equilibrase el desmonte y terraplén, 

parecería más aconsejable. Aquí la cisterna enterrada debería 

excavarse a mucha profundidad para quedar debajo del primer nivel, 

requiriendo un replanteo con bastante precisión. 

La cisterna en cambio como obra no prevista y auxiliar se decide 

hacer rápidamente y en el sitio más conveniente y cómodo, como ya 

hemos explicado, esta ejecución condicionará el resto de la obra. 

 

2.3.3 PICAR, CIMENTAR. APILAR, LEVANTAR. 

Por esas fechas primavera de 1938 (M.T. fot.11) se toma la 

fotografía de obra, que evidencia una construcción medieval en 

congruencia con nuestra referencia al castillo. 
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El trazado del camino que estaría en construcción, se aprecia (más 

con mi insistencia que por la foto) sobre todo en la parte 

izquierda que marca una línea recta en dirección al monte Tuoro,  

algo sobre elevada y continúa pegado al cerro, se aprecia como 

supera el montículo para descender a la obra, tramo que queda 

oculto.  

    La fotografía representa bien como en esta obra, las 

operaciones sustanciales en construcción, picar, cimentar, apilar, 

levantar se encuentran entremezcladas realizadas simultáneamente 

sin la diferenciación que cada acción y cada materialidad 

específica asociada a cada una de estas operaciones se nos 

presenta en el modo actual de acometer las obras. Solo una 

materialidad, los trozos de piedra extraídos a pico o con 

explosivos, dos acciones manuales picar y apilar, dos tajos 

específicos, uno cimentar, devolver algo de piedra a la brecha 

mínima rotulada en el suelo para nivelar y preparar la siguiente 

acción,  la acción por excelencia significante, levantar hilada 

tras hilada con piedra que ahora hay que seleccionar y ajustar en 

una red de miras a plomo y cuerdas. Un sistema circular, 

autosuficiente, perfeccionado durante siglos. 

La obra demuestra avanzar desde el extremo sobre el mar, hacia el 

interior. Se reflejan dos cortes escalonados y un relleno 

iluminado en la parte inferior, con una especie de rampa en el 

lado izquierdo. Se observan lo que podrían ser dos grandes masas 

de piedra, la primera, marca el primer escalón y la siguiente se 

sitúa mas abajo en el lado derecho. 

 Si adoptamos el emplazamiento 2 como inicio para empezar las 

obras, al tener que coordinarse con la cisterna ejecutada, sucede 

por una parte que  la habitación principal, el estudio del 

propietario se ve imposibilitado, salvo continuar excavando la 

cisterna, para tener su ventana central al mar Tirreno, cuestión 

primordial, y  por otra parte el desmonte de este gran trozo de 

roca, a pico está  resultando una labor más lenta y pesada, que 

retrasará y encarecerá las obras. Así sucede todo el  laborioso 

verano. Por estas fechas las obras del camino sus plataformas y 

rampas están presentes suministrando materiales y referencias.  
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CROQUIS REALIZADO POR MALAPARTE 
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En el plano anterior, que relaciona el emplazamiento  adoptado con 

la rotación de usos a su situación definitiva, vemos en el 

emplazamiento que se adopta como todavía hubiera sido posible 

continuar con el primer esquema y hemos dibujado el croquis 

escalonado que enviara Malaparte a Amitrano en su carta de 19 de 

diciembre de 1938 (M.T. CASABELLA 648). 

La casa se hubiera ampliado excesivamente por debajo de la planta 

baja, produciéndose tres plantas más el “sottosuelo” de la 

conexión con el monte Tuoro, que no se refleja en el croquis de 

Malaparte, lo que hubiera excedido la normativa de Capri, que solo 

permite dos plantas y semisótano adaptado a la topografía del 

lugar. Entendemos que así se produce el “dislocamiento” inevitable 

sobre el proyecto que Malaparte quería construir siguiendo el 

trazado de Libera. 

Hasta el 11 de enero de 1939, (M.T. CASABELLA 648) no aparece la 

solución que implica un razonamiento tridimensional de los que 

suelen adolecer los no entrenados en estas materias, este 

razonamiento de translación de usos, comunicación y situación  de 

la escalera interior, según escribe Malaparte a Amitrano, a estas 

alturas ya se ha visto que no va a poder situarse en el punto 

descrito en el proyecto, debido a la dificultad de picar tanta 

roca. Esta solución encontrada durante la ejecución de las obras, 

implica para nosotros la asistencia de Libera hacia su cliente.  
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Este sería en nuestra opinión el esquema posible que definiría el 

objetivo a realizar, el escalonamiento fuera del paralelepípedo 

inicial tiene inevitablemente los limites trapezoidales impuestos 

por la planta.los rellenos se harán con infraestructuras de 

bóveda, restringiendo la utilización de vigas donde resulte 

imprescindible. Se materializan pues tres niveles fundamentales de 

obra, junto a un nivel inferior de arranque que contendrá el 

programa de servicio: nivel de acceso, habitaciones de huéspedes y 

conexión, planta “nobile”, salón y habitaciones de Malaparte y 

plano de cubierta. En total cuatro niveles.  

Sobre estos cuatro niveles necesitamos movernos, colocar viguería, 

verter hormigón etc. trasladar toneladas de material y no 

disponemos de sitio perimetral para instalar andamios que nos 

permitan recorrer estos niveles, ni grúa central, ni tan siquiera 

una superficie de acopios. Volvemos la vista sobre el camino 

realizado y nos muestra sus rampas sobre maderas, piedras etc. 

será también la solución para alcanzar los distintos planos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos los siguientes planos para explicar la construcción y 

accesibilidad a las distintas fases de obra en orden decreciente. 
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En la fase 1 mientras terminamos el camino de acceso, 

procuraríamos una zona de acopio bajo la llegada de la rampa. 

En los primeros días de trabajo, mientras se trabajaba en el 

camino de obra, comenzaríamos a realizar la cisterna, subiendo por 

unas rampas de madera el cemento necesario para el mortero para 

hacer los muros del aljibe. En esta primera fase, desde el nivel 

principal (3) cota superior de la cisterna, replantearíamos y 

evaluaríamos el extremo opuesto, levantando paredes desde el 

interior con mampuestos de piedra.  
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En una segunda fase, realizaríamos el primer nivel plano, sobre 

los límites de la “silla” que nos une al monte Tuoro y que nos 

permite el manejo de materiales suministrados por la rampa de 

acceso a la obra. Comenzaríamos a picar para incrustar el nivel 

(2) de las habitaciones de huéspedes, continuando los tajos por el 

nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra, con cada decisión presentará el signo creciente del 

aumento, la “bestia” consume materiales incesantemente como 

alimento, esto explica su especial naturaleza. 
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En la tercera fase realizaríamos las infraestructuras de bóvedas 

del nivel inferior para tener el plano del nivel 2 que nos permita 

el trabajo sobre esta cota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cuarta fase subiríamos la pared extrema del paralelepípedo 

previsto y continuaríamos con muros de carga transversales, hasta 

completar el plano de la planta “nobile”. 
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En esta fase, que podría coincidir con el invierno de 1938, la 

decisión de sacar fuera la escalera en esos 4 metros que se 

proponen en la carta de Malaparte a Amitrano de diciembre de 1938, 

(M.T. CASABELLA 648) se amplía el plano de la planta principal,  

inevitablemente en la forma trapezoidal que imponen los limites 

obtenidos en el primer nivel ya realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fase quinta, levantándose sobre el piso inferior, hasta un 

punto donde se realiza una rampa en bóveda troncocónica, que 

comunica el acceso con el nivel principal, esta es ya una rampa de 

fabrica, decisión que podría haberse tomado por ser un tramo 

relativamente pequeño que facilitaría mucho el abastecimiento 

sobre el piso principal y podría ofrecer un acceso a nivel a esta 

planta principal. 
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Continuamos con la fase sexta, siempre desde dentro y 

realizaríamos parte de su forjado en el extremo hacia el mar. 

Tendríamos que cubrir la escalera que ya había salido del 

paralelepípedo, y una cubierta plana a la altura de la terraza, 

alargaría mucho el proyecto inicial, si prolongábamos aquella 

rampa de obra que estábamos utilizando, la ampliación se notaria 

menos y tendríamos un acceso perfecto a la cubierta para forjar, 

verter hormigón e impermeabilizar y pavimentar posteriormente. 
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El “agujero” necesario para seguir abasteciendo el nivel principal 

de la obra (3) y continuar las rampas como cubierta y acceso al 

nivel 4, se produce de esta manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa desde el interior,  se colocan dos vigas para mantener 

este hueco que resulta de total comodidad para terminar las obras 

del piso principal. El acceso, la puerta principal de la casa no 

parece el adecuado, su altura de apenas 2m y su tamaño no lo 

harían decoroso, es un hueco de abastecimiento. Vemos su 

incidencia desde el interior, gracias a una fotografía cedida por 

Sergio Attanasio. 
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Esta prolongación de la rampa proporciona el acceso al forjado de 

cubierta según la fase 7.Vemos en la fotografía, el hueco, por 

donde acceden llevando un tablón al piso principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos ahora, como el levantamiento de las paredes de esta 

escalera, se produce en los laterales por un ritmo de macizo- 

hueco, semejante a pilastras más o menos regulares, adaptadas a 

sus perímetros laterales, el cierre posterior de algunos y la 

adaptación a los huecos necesarios interiores, generaran las 

fachadas en estos lienzos laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huecos definitivos señalados en oscuro. 
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Vemos en esta fotografía del verano de 1940 (M.T), el ritmo de 

huecos en la zona de la escalinata, todavía sin adquirir su 

dimensión definitiva, a modo de pilastras, solo estructura para 

sujetar las plataformas de niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado noreste, posible ritmo de pilastras bajo la zona de la 

escalera. No disponemos de fotografías de esta lateral durante la 

ejecución de las obras. 
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Ciertamente este proceso, requiere decisiones que podrían 

considerarse de proyecto, pero resultan ocasionadas, requeridas 

por la obra, y dirigidas cuanto menos a “favor de obra” (frase 

temible pronunciada por un constructor delante del propietario, 

que si no proviene del criterio “chungo” de la chapuza fácil y es 

la propia obra quien realmente lo demanda, tiene un valor 

considerable). 

   Al tener que eliminar la terraza prevista y ocuparla con el 

salón principal que recordemos no ha tenido referencia alguna en 

todos los textos analizados de Malaparte, la cubierta va 

apareciendo desde estas rampas de suministro, anticipando la 

importancia que  como nueva terraza, puede suponer la cubierta. Se 

va conquistando progresivamente, surgirá y experimentaremos su 

potencia como lugar como recinto porque podemos acceder 

cómodamente para hacer el forjado, aquí se alzará  el mejor lugar 

de la casa.  

 

La explicación de la escalera de la Malaparte la comprendemos así, 

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

forma “strombata”, que según Ciro Amitrano3, había escuchado a 

Malaparte decir  que sería como la escalera de Sta María 

L´Annunciata de Lípari, es consecuencia para nosotros  de sus 

límites físicos con ambos precipicios, de sus cotas que responden 

a los niveles de los planos de trabajo, incluida claro está la 

terraza –patio. Su expresión geométrica sería visible desde la 

ejecución de las obras, no es posterior al paralelepípedo inicial, 

sino simultanea. Su función de acceso a la terraza, no es la 

principal, negada desde el proyecto inicial, su función principal  

subyacente que queda envuelta es primeramente abastecer la obra, 

en segundo lugar como cubierta de la escalera que tuvo que salir 

del paralelepípedo inicial (esos  4m más, no podrían admitir una 

cubierta  plana al nivel del techo, alargaban excesivamente el 

plano de la licencia y producían una extraña forma de prisma 

trapezoidal), estos mostrarían, revelarían su función 

paradigmática en tercer lugar, su solución como cubierta 

peldañeada, como fachada remontable, la que produce nuestra visión 
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del exterior, la gran escalera de  acceso al lugar principal y el 

hecho único y genial de la Malaparte. 

Un accidente, del lugar, del programa, de los medios, de la 

construcción deviene en lo arquitectónico y fundamental, como el 

hueco en el muro, el dintel origina la gran arquitectura de los 

estilos, olvidamos su origen de vulgar agujero. Así esta gran 

escalinata resulta lo fundamental, que encubre el vulgar cordón de 

suministro que hace posible la construcción de la Malaparte. 
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2.3.4 FORJAR-CUBRIR. 

El forjado en esta obra presenta dos situaciones muy diferentes. 

El único forjar que evidenciamos, (también el forjado de la 

cisterna) resulta ser el de la cubierta, el plano arquitectónico 

que pusimos ya de manifiesto, en el apartado sobre el “Lugar de la 

Malaparte”. La otra acción es mas cubrir, continuar con muros de 

carga y bóveda, infraestructura para proporcionar la única planta 

de la Malaparte, “il piano nobile”. Infraestructura, que no es 

relleno, como tradicionalmente se ha resuelto en Capri, los 

aterrazamientos, caminos y arranques de edificaciones, permiten 

ocuparse con usos, cisternas, almacenes, compatibles con los 

programas previstos.  

Si nos fijamos bien  en el forjado de la foto de la cisterna, 

(pág.569)  el primer forjado de la Malaparte, vemos que se compone 

de perfiles metálicos cada metro aproximadamente, entre estos 

parece existir alguna pieza prefabricada de bovedilla cerámica  o 

de hormigón pues se aprecia un cierto dibujo de tres tablas o 

ranuras en cada pieza. 

El perfil metálico utilizado en esta primera parte de la obra para  

cubrir la cisterna, salvando una luz aproximada de 4m no  parece  

una solución imprescindible, lo que nos indica una elección 

motivada por otras consideraciones no puramente estructurales. 

Cierto problema con el empleo de vigas o viguetas “in situ” de 

hormigón, seguramente el encofrado la puesta en obra y el control 

del hormigón los haría más complicados y difíciles, por lo que el 

acero, que soporta bien el transporte, con piezas no muy grandes 

ni pesadas y permite una cómoda puesta en obra. No hemos 

encontrado documentación sobre el empleo de acero en esta obra. 

El único texto publicado que profundiza en la construcción, se 

refiere al trabajo realizado por Nicoletta Setola publicado 

parcialmente en Casabella nº 647 de septiembre de 1997, que 

indicando la ausencia de detalles constructivos de la obra realiza 

la hipótesis del empleo de piezas cerámicas de bovedillas y vigas 

de hormigón armado “in situ”. Materiales que ya en el caso del 

primer forjado (sobre la cisterna) no constatamos en la obra. 

Reproducimos el plano constructivo realizado por Nicoletta Setola. 
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Casa Malaparte. Il cantiere le tecnologie i materiali. Costruire in 

Laterizio, n°124 2008, pág 60. 
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Nos ocupamos del forjado de la terraza-patio y observamos una luz  

de vano de 8.5m. En el plano constructivo de referencia (parte 

superior izquierda) nos aparece una solución, que más que un 

forjado de viguetas, reproduce un losa de hormigón armado, algo 

aligerada por la bovedilla cerámica, pero por su canto superior 

obviamente resulta estructuralmente una sucesión de vigas en”T”, 

cada metro aproximadamente, que hoy podríamos ejecutar en un canto 

de 35 a 40cm, utilizando hormigones de 300, y acero corrugado 

AE42. Además del control y calidad del hormigón, requiere una 

disposición de armaduras, con cercos horizontales y verticales y 

barras para cortante, que conformen la geometría en “T”, una 

sección armada a tracción y a compresión, que requiere cálculo, 

ingeniería, ejecución laboriosa de armados y de difícil puesta en 

obra por el vertido, vibrado y encofrado inferior, que debería 

alcanzar a toda la superficie. 

Este canto de cálculo mínimo actual sería de 35 a 40 cm con una 

hipótesis de carga de 350+200Kg y flecha 1/300, hasta la supuesta 

lamina impermeabilizante a la que tendríamos que incrementar, las 

sucesivas capas más el solado, unos 20 cm mas según el plano de 

Nicoletta Setola, superando el canto total los 60cm. Nuestra 

hipótesis consiste en dudar de esta solución, por la dificultad en 

realizar hormigones de esta calidad, por no disponer más que de 

barras lisas, no corrugadas y ser esta geometría dimensional 

imposible sin un armado de cierta complejidad. De ser esta la 

solución realizada implicaría la intervención de un arquitecto o 

ingeniero en el cálculo y armado de esta losa aligerada, un nuevo 

protagonista ignorado.  

En los manuales disponibles, el citado “Manualle del Architteto”, 

las tablas de posible consulta de los constructores más prudentes 

solo llegan hasta 7m. 

Como constatamos en el primer forjado, el de la cisterna, el 

empleo del acero resultaría muy sensato en este problema de 

flexión y también de puesta en obra. Sin recurrir al Manualle del 

Architetto, tenemos toda una tradición de los manuales Hoepli,  

desde 1924 “Manualle completo del capomastro” del ingeniero Carlo 

Levi. 
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Consultado el “Manualle completo del capomastro asistente edile”, 

de Giuseppe Astrua (ed. 1944) dedicado a los constructores, donde 

aparecen estas soluciones en acero muy experimentadas desde 

finales del siglo XIX que podrían resultar convenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos realizado4 el cálculo actual con una luz de 8,50m, para 

acero AE42, con una hipótesis de carga de 350+250=600Kg/m2 y 

obtenemos un perfil de IPN220, cada metro, con una flecha de 1/320 

de 2,64cm, lo que nos aproxima al canto total de 40cm descrito por 

Nicoletta Setola. 

No podemos precisar la calidad de los aceros empleados, ni la 

distancia precisa de inter-ejes de estos perfiles, pero 

consideramos esta solución más verosímil. Las piezas cerámicas 

prefabricadas también existen de la época con trasdós plano. Esta 

cuestión quizá  para algunos banal, refuerza nuestra razón  sobre 

la total influencia de los medios empleados en la construcción  en 

la comprensión de esta obra, resaltando la autonomía del propio 

hecho arquitectónico, que responde con sus propios recursos. Los 

medios resultan sustantivos en la producción de arquitectura y no 

queremos decir solo necesarios, sino que modelan, depositan su 

eficiencia y quedan asociados a lo arquitectónico. La Malaparte no 

podría admitir un forjado de chapa colaborante, ni una losa 

bidireccional de garage de la misma manera como no entenderíamos 

un muro cortina de vidrio azul reflectante en su fachada. Hoy 

hemos olvidado esta coherencia, barajamos “patentes de lo posible” 

y precio. 
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2.3.5 REVESTIR, ORNAR. 

Estas acciones, inherentes a lo arquitectónico, como Semper 

(ibídem nota 3) llega a decir del antiguo arte de construir de los 

griegos al que considera como la unión indisociable de las tres 

artes plásticas, (arquitectura, pintura y escultura) de tal forma 

que no podemos diferenciar la arquitectura de la pintura ni de lo 

escultórico en cualquier orden griego, en los tiempos de Semper la 

policromía de la arquitectura helenística está en pleno debate. 

La separación del revestimiento, del ornamento (la pintura, la 

escultura) del construir  lo arquitectónico son evidentes desde 

principios del siglo XX, pese a los románticos  intentos de la 

Secesión , Juguendstil, Artdeco, Modernismo, pretendiendo buscar 

el arte de construir de nuestro tiempo, (Otto Wagner)5, a la 

manera de los ensalzados clásicos, aglutinando una nueva artesanía 

del diseño, obsoleta y contraria a la evolución cultural y a la 

manera de construir de finales de siglo XIX como destacaría Adolf 

Loos, en su artículo el principio del revestimiento de 1898, 

utilizando el mismo término que empleó Gotfried Semper en su libro 

Der  Still in den technischen und tektonischen Kunsten oder 

Prakische Asthetik de 1835. Loos insiste como Semper en manifestar 

que el primer principio arquitectónico está en el revestimiento.  

El hombre “Quiso cubrirse”. El armazón del cubrirse, sería el 

segundo trabajo del arquitecto. Describe el cisma de esta manera: 

Hay arquitectos que proceden de otro modo. Su fantasía no forma 

espacios sino muros. Lo que queda entre los muros son los 

espacios. Y para estos espacios se elige el tipo de revestimiento 

que al arquitecto le parece adecuado. La sagaz descripción de Loos 

define  lo que ha resultado, pese a su total oposición, la forma 

multitudinaria (equivocada) de comprender el trabajo del 

arquitecto, la construcción segura de muros. Lo que queda entre 

estos, será trabajo para el decorador de interiores, o para el 

propio habitante. Esto no nos extraña parece obvio, porque 

entendemos que lo propio de cada habitante es la “decoración- 

adecuación” de su casa, a la que el mismo Loos anima frente al 

dominio del diseño sobre todos nuestros objetos de uso y la manera  

independiente y libre de habitar de cada individuo. 
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Seguramente esta sería la posición que también Malaparte 

entendería respecto a la construcción de su casa, posición en 

boga, con la profusión de revistas especializadas para la 

decoración de nuestros hogares. 

La construcción de un sistema de muros seguro, que pudiera 

albergar su programa funcional, un sistema ensayado, permanente, 

común a la tradición y a la modernidad representada por el 

racionalismo de Libera. 

 

 

Así en la casa, encontramos dos situaciones bastante claras, una 

derivada del propio sistema de la arquitectura y otra claramente 

“fijada” por las decisiones de su propietario. 

Del propio sistema deriva el empleo del revoco como único 

revestimiento sobre los muros de piedra tanto interiores como 

exteriores, el empleo del ladrillo y baldosa cerámica exterior, la 

continuidad de paramentos y envolvente, La tosquedad y libertad de 

encuentros constructivos, ausencia de rodapié, las aristas vivas 

sin junta ni recercados de huecos o ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Detalle de puerta de acceso, sin guarniciones, jambas de ladrillo 

visto, hoja de vidrio con herrajes de acero inoxidable de local 

comercial. 
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La obra en bruto (como construcción) en nuestra tesis muestra un 

discurso de lo necesario, de lo evidente, de evaluar el esfuerzo y 

solucionar la accidentalidad sin prejuicio alguno, libremente. 

En cambio, la elección del color exterior (rojo pompeyano), el 

interior blanco, los recercados de huecos exteriores (solo dos), 

el pavimento interior, la sala, los revestimientos de madera, los 

mármoles de los baños, resultan ser decisiones directas del 

propietario así como chimeneas y mobiliario, (datadas también por 

M.T) que destacan, distorsionan o se incrustan con otras 

identidades, superponiendo un discurso tal vez distinto de la obra 

en bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Dibujo de la chimenea realizado por Agostino Bossi en 1988. 
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Las inequívocas decisiones del propietario (con sus asesores) en 

esta adecuación de la obra en bruto  se manifiestan, personales, 

individuales, parciales, impuestas con mayor o menor fortuna, en 

todo caso no evidentes, o imprescindibles y necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fotografías que muestran el cuarto a la “Tirolesa”, forrado de madera, según 

diseño de Luigi Moretti. La primera foto cedida por Sergio Attanasio de 1983 y la 

segunda del libro de Gianni Petena de 1993 con la estufa desaparecida.  
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Destacamos como el crecimiento de “la bestia” se hincha desde 

264m2 construidos hasta los 650m2. El salón, las habitaciones 

principales todas aumentan, pero lo que aumenta sobremanera es la 

intendencia, en el proyecto administrativo existía solo la cocina 

el dormitorio y cuarto del servicio. En la obra realizada aparecen   

el cuarto de calderas, horno, despensa. Una serie de piezas 

contenidas en las infraestructuras, realizadas para obtener los 

planos del promontorio. El aislamiento de este edificio impone 

esta condición de almacén de provisiones que permita una cierta 

autonomía como la de un barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La caldera (gas-oil) de  la casa Malaparte. Fotografía de Sergio Attanasio.1983  
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¿Qué resulta más fácil elegir un buen mueble, una habitación, o 

una casa entera? La diferencia seguramente no estará en la mayor o 

menor complejidad de una cosa u otra sino en que la elección de un 

objeto terminado resulta fehaciente de su realidad sensible, pocos 

comprarían  un buen mueble solo por los dibujos y trazas de un 

carpintero. Pocos igualmente lo llevarían a cabo alterando cajones 

y ensambles, pero muchos son capaces de montarlos (IKEA) y muchos 

así capaces de montar arquitecturas-sistema, dejando que esta 

arquitectura responda compatiblemente, aunque en ninguno de los 

dos casos sean “autores de diseño alguno”. 

 

El terreno se aterraza en niveles proporcionados a una altura de 

piso, mediante infraestructuras capaces de soportar programa. El 

límite es el recinto, la pared la estructura portante. Un único 

material, el mampuesto a pie de obra, una técnica de traba hilada 

tras hilada, a plomo, algo de mortero y a escuadra. Se cubre con 

estructuras lineales, con vigas de hierro. Se deciden los huecos a 

ritmos y tamaños, proporcionados a los cuartos, cómodos a la 

estructura y a sus dinteles. La accidentalidad  de su posición, su 

complicado suministro une la casa al camino de abastecimiento, a 

las rampas de obra. La accidentalidad, también la provocada por la 

ordenanza de Capri (no superar las dos plantas y el “sotosuelo”) 

producen el cambio de situación de la sala, el corazón de la casa.  

Aquí, donde no había más que terraza, hay que proponer las cuatro 

“vistanas” desde dentro, su tamaño y posición, desde el lugar, en 

la propia obra, esta es la metáfora de “crear el paisaje” de 

Malaparte. 

 

 

Encontramos que la construcción de la Malaparte, forma parte de un 

sistema, (conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí) esto facilita su “previsión”, su 

realidad sensible. 

Este sistema de construcción asimilado a lo tradicional, popular, 

vernáculo, todo un sistema ensayado, eficaz, permanente, puesto a 

punto de nuevo  a principios del siglo XX, donde algunos 
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arquitectos creyeron encontrar la coherencia entre la forma y la 

función, entre los medios y los fines, entre lo edificado y el 

lugar, entre los materiales , los procedimientos y un programa 

compatible. Este permanente sistema es aquí capaz de producir, de 

generar forma, sin acudir a las mascaras fijadas por el tiempo, 

dejando su libertad de expresión sin concesiones. Su envolvente, 

resultado del propio sistema (aplicar una altura constante 

suficiente) y de aproximarse al proyecto aprobado, evitando la 

ampliación longitudinal, promociona la gran escalinata y descubre 

la cubierta como lugar, como patio. 

Solo hay que concretar el programa, el resto se perfecciona e 

individualiza en su forma concreta con la solución a sus 

accidentes.  

Confundimos esta valiosa tradición de construir, con lo que 

llamamos confusamente y con justo desprecio arquitectura 

“tradicional”, más bien un “Kisch” de balaustre prefabricado, 

ladrillo, estructura de pórticos de hormigón y teja pegada, que 

solo persigue una iconología degenerada, todo un sistema 

incompatible. 

Hemos intentado mostrar que la construcción de la Malaparte 

responde a un sistema, explica que como tal tiene autonomía para, 

siguiendo sus reglas, auto-replicarse sin necesidad de “creadores” 

a pie de obra, basta solucionar accidentalidad con coherencia. 

Bruneleschi y Alberti, promocionan estos sistemas autónomos, 

aplicables directamente después de un trazado del arquitecto o de 

cualquiera que domine el sistema, trazado que solo era justificado 

para alcanzar “la belleza divina”, que proponen encontrar en la 

proporción, cuya búsqueda implica la matemática y la geometría. 

Belleza que no se  puede hoy racionalizar por alguna relación 

matemática. 

Los sistemas hoy parecen exclusivos de un  desarrollo industrial, 

consideramos que son resultado de una sofisticada compatibilidad 

de elementos, pre-industrializados, y un montaje más o menos  

fácil, rápido, que propone a su vez un desmontaje a la inversa. 

La construcción es mucho más antigua que la industria del siglo XX 

y generadora de técnicas sobre sistemas, anteriores al desarrollo 
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industrial: técnica del textil, técnica de la cerámica, técnica de 

la madera, técnica de la piedra y técnica de los metales. En cada 

técnica  un único material, una fibra, un ladrillo o un madero,  

capaces de “arquitrabarse”, combinarse de forma constante y 

tridimensional, no por tornillería sino por reacción química, 

tensión –rozamiento, gravedad y geometría;  Un sistema elemental 

de unidades, previamente “formateadas” ( fibra, ladrillo, sillar, 

madero) y una “sofisticada” técnica de montaje, (telares, 

alfarería, estereotomía de la piedra y de la madera, fundición,) 

que resuelven todo tipo de encuentros y crecimiento modular en 

base a la identidad de cada material. 

 La compatibilidad conseguida entre los diversos materiales 

“formateados” (componentes) pese a la autonomía de cada técnica,  

que impone para algunos (Ruskin) que el empleo de otras sea 

“moralmente reprobable”, (una obra de madera no admite clavos, una 

gran obra de mármol pentélico no admite metal) es producto de su 

reunión constante en el hecho arquitectónico más común, la 

vivienda como sistema aglutinante y la adecuación específica de 

cada materialidad al lugar, a los medios y  a los fines, resulta 

ensayada reiteradamente. Solo su constatada eficacia ha fijado de 

manera permanente sus combinaciones compatibles, resultando un 

potente  sistema que pertenece a todos, adecuado para la 

construcción de una humilde vivienda o de un gran palacio. 

No tratamos de reivindicar la construcción de muro de carga y 

viguería, no tratamos de reivindicar nada, solo hemos investigado 

y sin confirmación, hemos relatado como podría haberse construido 

la Malaparte, sin intencionalidades  extrañas o ajenas a los 

medios y métodos  de la construcción, sin emoción aritmética, para 

referirse solamente a sí misma, descubriendo la verosimilitud de  

este proceso, de su autonomía. 
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NOTAS 

 

1 Richard Dawkins en su libro el gen egoísta, introduce el término “Memes” en 
relación a genes y a mimesis. Su tesis introduce la idea de que los rasgos 
culturales también se replican. Así la cultura no es tanto un conjunto de formas 
conductuales sino mas bien la información que los especifica. 
 
2 Gottfried Semper. Die Vier Elemente der Baukunst. Edit. Friedrich Vieweg und 
Sohn. Dresden 1851. 
 
3 Marida Talamona, Casa Malaparte,memoria di una scalinata, pág33-36. 
Junto a la historia de la referencia a la iglesia de Lipari, propone una 
fotografía (nº15) que supone según el estado de la obra en otoño de 1938, sobre 
la que se ha dibujado encima con lápiz rojo (blanco en su libro), el perfil de la 
obra tal como sería ejecutada, escalera y vela de terraza. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No sabemos quien realiza este montaje (dibujo sobre fotografía) ni la fecha 
exacta en que pudo ser dibujado, ni su finalidad. Lo que nosotros apreciamos y 
destacamos de la  fotografía es el paralelepípedo que nos aparece construido, así 
como lo que creemos que es el primer tramo de la rampa que resulta similar a 
nuestro dibujo de la pág.634 (fase sexta). 
 
4 Cálculo supervisado por Fernando Magdalena, amigo y profesor de estructuras de 
la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid. 
 
5 Otto Wagner, Die Baukunst unsere Zeit, Wien 1914, Edit. Löcker 1979 
   



 

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES 
 
 

Referiremos nuestras conclusiones a dos apartados, a dos 

cualidades (supuestamente desafectas*) que encontramos en la obra; 

una cualidad literaria, y una cualidad como arquitectura. Cada una 

de ellas podría constituir de forma independiente el “valor” de la 

Malaparte. 

Al primero le llamaremos: “El Texto”, nuestras conclusiones sobre 

el compendio de escritos producidos en torno a la obra, el 

conjunto abierto de la multitud de críticas: descriptivas, 

interpretativas y analíticas, individualmente inseparables de cada 

crítico. 

Al segundo apartado, le llamaremos “La Arquitectura” mostrará 

nuestras conclusiones a la crítica sustantiva o poética de la obra 

según nuestros tres ensayos. 

 

El Texto. 

Establecemos la primera conclusión que deriva directamente de la 

cantidad y cualidad de críticas analizadas. La obra suscita tanta 

literatura como la producida por el escritor que la construyó. 

Apuntamos que puede establecerse así una relación proporcional a 

cierta calidad de la obra arquitectónica, en razón a la cantidad y 

cualidad  de texto que puede soportar. 

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 una interpretación literaria tan abundante y desconocida 

sobre una común casa de vacaciones, empezando por la literatura de 

su propietario, su primer crítico. 

 

 

 * Esta palabra “desafecto” entre la literatura y la arquitectura, (salvo lo que 
la literatura tiene de afecto sobre todo lo divino y humano) la empleamos en 
razón de que a la arquitectura, con excepción de su habitante, frecuentemente la 
situamos en el mundo de la imagen, la consumimos y juzgamos de un golpe de vista 
y una imagen vale más que mil palabras, en cambio la literatura parece proponer 
lo contrario, vale más una buena oración, un solo verso que mil imágenes. 
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La obra es entendida por la crítica como objeto que soporta 

simultáneamente la idea romántica de   emoción-inspiración y la 

contemporánea de invitación a su conocimiento. Esto es debido a su 

singular abstracción, su forma resulta “extraña”; a la iconología 

de casa, también a la del templo, al lugar de reunión pública, al 

de cualquier finalidad del “habitar” del que tengamos referencia 

común, y se manifiesta 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 arquitectónico reducido a no-útil, o inexplicable) 

Explicamos así su transformación hacia estas dos vías extremas: 

una como artefacto, trasto inútil y pretencioso y se precipita en 

las críticas extremas de Koening y Durante: Habría que demoler la 

Malaparte. 

La otra produce su transformación en “objeto artístico” 

(inspiración-emoción) que hay que interpretar, y de aquí su 

provocación hacia la literatura, el cine y la imagen sobre la 

obra. 

Ambos extremos, según nuestro criterio, están originados por la 

dificultad de  comprender 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 de la Malaparte tiene su origen así en la 

interpretación de lo arquitectónico, que no es evidente, que 

entendemos no puede razonarse 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. Estos 

sistemas interrelacionados y complejos, producen la esquizofrenia 

en lo arquitectónico, y permiten sus interpretaciones 

independientes, desguazando la arquitectura en trozos visibles que 
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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 es tan grande como 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 de la interpretación que La Crítica propone de 

la obra, se incrementa con la distancia temporal frente a la obra. 

Para los próximos Morbelli y Vaccaro no hay lugar para la 

interpretación. 

Según aparecen los datos que van suministrando los 

documentalistas,  se cuestiona la influencia de Libera, de su 

arquitecto. La inexistencia de un proyecto–signo igual a lo 

construido, precipita  “el modo de hacer” hacia su propietario, 

que como escritor, permite sustituir la materia prima de lo 

arquitectónico, por lo propio de su habitante, la literatura, la 

narrativa, la veracidad, la fuerza del texto. La interpretación 

que sobre la vida y personalidad de Malaparte ha quedado en los 

relatos y su literatura, se propone como “metro y escuadra” sobre 

lo arquitectónico. 

 

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 una obra, que esta sea producto de su 

personalidad, de su peculiar manera de ser, de su vocación 

religiosa etc. no puede racionalmente inferirse de una sola obra 

(Malaparte no construyó otra).  

 

*La fractura, tiene su origen (Guideon) en la errónea división a la francesa 

producida con la creación de la Escuela Politécnica y la Academia de 

Arquitectura. (Ingeniería, lo técnico y Arquitectura, lo artístico): En números 

gordos “200/6400= 3%” 
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De un conjunto extenso y comparado de toda 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 casa Tugendhat la personalidad 

de Mies nos producirá otro Mies que el  de su museo en Berlín. 

Interpretar la Casa de la Cascada solo  como fiel retrato 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 valiosa “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. 

 Pero nos sometemos de todos modos a exigirnos alguna conclusión. 

¿Cuál es lo que podríamos denominar la  identidad de la Malaparte? 

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. Lo nuevo, resulta ser tan solo volver a manifestar 

aquello que culturalmente ya teníamos olvidado. La identidad de la 

casa entonces es igual a la compleja identidad genérica del 

hombre, no tanto la de un único y efímero 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 premeditada 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, peligrosa por trivial y romántica. Acepción precisa RAE: 

Facultad que tiene el ánimo de idealizar las formas reales. 

  

Contemplar lo humano con “fantasía” esta es nuestra conclusión 

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

propia y peculiar deducida del Texto. Una arquitectura que permite 

contemplar lo humano con “fantasía”, esto sería  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 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 “chic” del mundo  desde 

Augusto a Lenin y a Paris Hilton. 

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. 

A menudo, el repertorio de forma de lo arquitectónico, resulta 

estar basado en la tradición y el supuesto progreso, en el collage 

de la historia y la manipulación del autor. El aglomerado formal 

que se deposita sobre la obra arquitectónica, frecuentemente, no 

tiene la libertad de lo supuestamente propio de lo arquitectónico 

que aparenta. Bebe de otras  fuentes;  de la moda, de un capricho 

de una ocurrencia. Su presencia formal con frecuencia, no está 

racionalizada, no tiene objetividad, no es el resultado del lugar, 

de los medios, de lo eficaz, sencillo y directo de las técnicas 

sustantivas y evolucionadas de lo arquitectónico. En esta obra, 

sobra toda palabrería. Tanto un techo jardín, una puerta grande al 

centro, una buena planta libre, un buen salón con vistas, un 

“loft” sobre pilares, un catálogo de  nuevos materiales, una 

piscina en la cubierta, un voladizo sobre el Tirreno con 

trampolines, una villa a la romana, o fantásticas arquitecturas 

del star-system de lo contemporáneo, mostrarían en aquel lugar su 

peor mascara; “pastiches” impuestos,  ornamentos más o menos 

afortunados, nunca consecuencias racionales de un sistema 

permanente, que se mueve por lo eficaz, sencillo y directo. 

La Malaparte muestra toda su potencia en la forma final y nos 

sorprende todavía más porque creemos haber sabido comprenderla y 

vemos que no está impuesta por alguien, que no es el sueño 

individual de ningún autor, ni designio de la moda, siquiera del 

mito de la tradición, nos alegra ver como toda aquella imaginería 

se ha desechado por inútil, por no resolver nada práctico, 

acuciante, necesario. Se ejecuta en función del lugar y los 

condicionados medios, es su consecuencia, no un resultado trivial 

previsible, sino un resultado inteligente, imaginativo, complejo, 

que solo podría  repetirse con las mismas condiciones y contexto y 

el rigor mental de todos los participantes en dicha empresa, así 
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un resultado único individual, esa es su identidad y su mejor 

ejemplo, su proceso, su método. 

 

No se trata de desdeñar el valor de la literatura sino,  muy al 

contrario, proclamar su potencia y distinguirla de las razones y 

hechos que permiten explicar por si mismos la calidad, el valor de 

la arquitectura como realidad física, la autonomía de la 

arquitectura. Así toda crítica no referida a lo sustancial de la 

arquitectura (contexto-construcción-forma-función) distorsiona lo 

arquitectónico, su racionalidad, como hace la ciencia ficción en 

su interpretación de la física cuántica. 

No imaginamos cómo podríamos hacerle un guiño si la sustituyésemos 

por otra obra. Únicamente con otra tan sustantiva, tan poética que 

no se alcanza a ver concluida, que no podría ser previamente 

amordazada, fijada desde cualquier oficina, ya qué coherentemente 

debería ser también proceso, utilizando las palabras de Libera 

vulgar semilla y flor a su tiempo.  

No hay posibilidad alguna de repetir la Malaparte, no por su 

materialidad, por la peculiaridad de la punta Masullo, sino por el 

trabajo humano, por toda su historia, su resolución  y sus 

protagonistas. Constructores como la familia Amitrano, arquitectos 

como Terragni, Libera, Cosenza, Cataneo, Baldesari, en la posición 

intelectual del Racionalismo Italiano y sobre todos un cliente 

para algunos “maldito” pero con el “fino olfato” y la 

determinación mas encomiable para permitir a la arquitectura que 

se manifieste. 

 

La Obra, Arquitectura. Su aportación. Su valor.  

Lugar, recinto, paisaje. 

La casa Malaparte debe entenderse como la firma de un lugar por 

“la Modernidad*” en análogo sentido, “recuerdo”, de la idea de la 

permanencia del “monumento”, en el espacio temporal continuo que 

constituye el paisaje de la cultura mediterránea.  

Es el lugar donde ha transcurrido la historia y esta es una 

cualidad que no tiene que ver con sus características físicas o 
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estéticas. Lo importante no es el paisaje contemplación, sino que 

Ulises navegara por estos lugares. 

La casa responde como alegación al error intelectual que la 

“accidentalidad” de los planteamientos normativos, promocionan al 

confundir lo más profundo del ser del lugar, con lo más 

superficial. Error intelectual que no pudo ser admitido, ni por 

Libera ni por Malaparte. Es así una respuesta, una contestación. 

 

La accidentalidad de cada normativa local y particular donde se 

produce la nueva arquitectura, no parece que deba ser el modelo, 

sino su superación caso por caso mediante la racionalidad y la 

coherencia. 

Su respuesta anticipa la posición  de toda arquitectura que se 

comprometa a emplear el lugar como contexto, que debe ser 

estudiado, analizado, digerido y fundido en la propuesta, 

planteando un debate inteligente sin sometimiento previo a la 

utilización de recursos sobre lo superficial. 

 

La casa Malaparte proporciona su modelo de cómo “la Modernidad” 

pudo contestar a este mito del paisaje,(contemplación 

arquitecturas–naturaleza del Convenio del paisaje de Capri) 

atendiendo a aquellos atributos del lugar que no son siempre 

representables ni pintorescos, sino que proponen referirse a una 

interpretación de su entidad, a la experiencia del lugar, a su 

identidad y responder con la forma necesaria. Implicando su 

transformación. La Malaparte introduce así cierta idea 

contemporánea del contexto (interpretación). 

 

La relación entre la arquitectura y el lugar de la Malaparte, nos 

permite investigar la existencia de un “sistema” formado entre 

arquitectura y lugar que explicamos así: 

 

 

 

*Modernidad representada por Malaparte y Libera  
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Allí no aparece ninguna mimesis, ni admite analogías, su camuflaje 

sobrevenido es solo geométrico, sin emulación directa de “tipismo” 

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

ataúd a la humilde vivienda efímera. Con simpatía como una obra 

contemporánea, con una fuerte signatura sobre el lugar, en 

correspondencia al lugar señalado por la historia y a la 

indeterminación iconológica que propone su arquitectura, (fetiche, 

simulacro), con una relación nematológica* a través de su 

implantación y con una vinculación especial de sinexión* entre la 

superficie del lugar y el acomodo de esta arquitectura. 

La posición de la casa Malaparte declara otro entendimiento de la 

naturaleza cultural moderna, antitética a la naturaleza-recreación 

de la Casa de la Cascada, como posibilidad de refuerzo ideológico 

de la propia arquitectura, que exhiba una nueva manera de admitir 

esta arquitectura no tradicional fuera de los conjuntos urbanos, 

sin recurrir a metáfora, mimesis o manipulación tanto de la 

arquitectura como de lo natural. Así proclama que racionalmente 

debe ser entendida, debatida, puesta en observación, sujeta a la 

crítica, al conocimiento para lograr ser comprendida y querida 

sobre la naturaleza física con su total autonomía. Mostrará el 

camino del debate racional, a riesgo de su propia inmolación; 

hacer arquitectura de la calidad necesaria para que pueda ser 

también querida, valorada sobre una reinterpretación inteligente 

del lugar-contexto. 

Recinto.  

La casa Malaparte incorpora un recinto propio para incluir 

naturaleza segregada, conformado y sustentado por la propia obra, 

una aportación originaria y manifestada por esta singular obra.  

Este lugar se propone en el plano de su cubierta, entendido como 

recinto, un verdadero patio elevado. La obra demuestra que no es 

únicamente la sustancia material quien protagoniza la acción de 

“recintar”, aquí, solo el vacio. El vértigo constituye la materia 

infranqueable del perímetro. 

 

* Términos definidos en esta tesis, págs. 505-509 
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Entre aquellos recintos que nosotros consideramos conformados por 

los planos perspectivos y sus distintas sustancias y 

materialidades, se resuelve la relación exterior. En la Malaparte 

es el plano, el recinto descubierto, el plano arquitectónico, 

(elevado) que posibilita la máxima relación con el exterior en 

esta arquitectura. Esta aportación ha sido acogida y desarrollada 

en algunas arquitecturas contemporáneas de valor reconocido. 

 

Paisaje. 

En su interior la posición en altura media de horizonte - 30 m- y 

la singularidad del emplazamiento que contiene elementos naturales 

en un entorno, próximo, medio y lejano, se produce la relación de 

proporción y medida del espectáculo, como en el teatro, y se 

obtiene una escena diferenciada en profundidad de planos, desde el 

detalle hasta el horizonte cielo-agua. La mayor altura de estos 

elementos rocosos, hace que nuestra visión horizontal sentados o 

de pie los reconozca. 

Por este artificio geométrico, (profundidad de campo y altura de 

horizonte), se introduce el paisaje en el interior, que aparece 

como sentado a tu mesa. En La Malaparte 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, piedras, rocas, acantilados, barcos, islas, mar 

hasta la costa de Amalfi. El “ser visto” no se permite, salvo en 

el patio. 

La Malaparte es un ejemplo de métrica, de necesidad de medida, de 

lenguaje medido, ajustado a un perímetro irregular de roca, 

convertida en un poliedro prismático de medida justa, al límite, y 

de líneas de horizonte dibujadas en sus ventanas que suben o bajan 

con nosotros, de pie, sentados a la mesa, en un sofá, cambiando 

los lienzos proporcionalmente. 

 

Lo irregular y caótico, se vuelve métrico, relacionable, se 

proporciona y resulta rítmico con el lugar, el interior, el 

espacio limitado y cubierto, el horizonte, la costa, los 
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farallones, el Monacone, el monte Tuoro…se miden  con la métrica 

un poema. (Métrica- sonido-sentido, forma y fondo). 

 

  Proyecto. 
 

Recordemos que hemos distinguido en esta obra el proyecto-forma, 

el proyecto-origen, el proyecto-programa, el proyecto-acción y el 

proyecto-signo. 

Encontramos que no existe proyecto-forma que explique la casa 

Malaparte, tenemos proyecto-origen, proyecto-programa y proyectos-

signo suficientes para racionalizar la obra dentro de un sistema 

de producción de arquitectura que no confiere al proyecto más que 

un valor instrumental de puesta en acción y no como objetivo ni 

justificación del valor de lo arquitectónico. 

 

La forma en la arquitectura de la Malaparte no es tanto producto 

de una invención (como un carburador de un motor de explosión), 

cuanto experiencia colectiva transformada en sistema físico y 

material de la arquitectura misma. 

 

El proyecto como invención, como origen de la forma arquitectónica 

resulta una tesis contraria a nuestra experiencia en esta obra. 

La ideación transmutada en tinta en el proyecto arquitectónico es 

siempre idea-acción, otro binomio también indisoluble, cuyo 

conocimiento implica una cierta metodología dialéctica. 

El proyecto, como una especie de “texto” de la idea-acción, 

representa una fórmula, una determinada combinación de las cosas, 

un condensado. La forma de lo arquitectónico, de la arquitectura 

de la casa Malaparte, no tiene su origen en un proyecto de la 

misma. Esto diferencia sustancialmente la identidad de la 

arquitectura, de otros artilugios de la invención.  La afinidad 

con otras ocupaciones que no tienen por finalidad la habitación 

del hombre, su habitar constante,(y que utilizan una metodología y 

vocabulario análogo heredados en buena medida de la gran 

experiencia temporal de lo arquitectónico) confunde lo sustantivo 

y especifico del proyecto arquitectónico; que es no invención, 
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sino prolepsis* del habitar cuya materia prima es suministrada por 

una anamnesis* colectiva, con el proyecto-forma, que entendemos en 

este caso consecuencia, contingencia irrepetible. 

Nos encontramos con un proyecto-acción, en permanente discusión, 

debatido hasta la saciedad, “prolepsis” de habitar aquella roca, 

cuyas proposiciones se contrastan en la obra, ampliando el proceso 

proyectual a la propia acción de construir, proyecto y 

construcción no aparecen disociados. La forma como experiencia, 

resulta un condensado de ideas-acción. La idea de influencia, el 

fin proléptico, será lo sustantivo de proyecto que debemos extraer 

de la Malaparte, en todo su proceso temporal. No existe 

discontinuidad entre la acción de proyectar y construir 

(Construcción que se construye así misma). 

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. Todo ello nos permite afirmar que lo 

significante continuo es un proyecto –programa, limitado a una 

forma necesaria propuesta por Libera, como una semilla. Forma 

resultado de un procedimiento, arraigado y condicionado a un 

terreno. Un proceso para establecer unas alturas tipo y una 

construcción racional, tipológica sobre muros de carga, capaz de 

soportar cualquier programa de habitación, y que proporciona 

inevitablemente un resultado seguro. 

 

La idea de “proyectualidad”, (término que utilizamos aunque 

inexistente en castellano), parece desbordarse del contenido 

restringido a la cualidad del proyecto. Como la musicalidad se 

refiere a la cualidad de la música, así la cualidad de  la 

Arquitectura, de lo arquitectónico debiera tener su palabra 

correspondiente. 

 

 

*Términos explicados en esta tesis 
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Si no existe esta palabra, y utilizamos la proyectualidad como 

cualidad de la arquitectura que quiere llegar a ser, en la 

Malaparte ha de referirse al proceso incesante que permite que la 

arquitectura se manifieste, se concrete en lo que ahora vemos. Es 

este proceso accidental, dilatado en el tiempo, no limitado, lo 

que permite la aparición del valor de esta obra, como  una 

solución inteligente y contingente al problema de habitar aquella 

roca. 

Proceso que advertimos hoy truncado, fragmentado, impedido; 

seccionado entre lo que llamamos “proyecto de oficina” y la obra. 

En consecuencia la continuidad de la “acción proyectual”  debería 

promocionarse y extenderse sobre toda acción que se proponga 

materializar arquitectura, siendo la ejecución a la vista de este 

ejemplo “materia inexcusable” para  contribuir a que la 

arquitectura pueda alcanzar un valor sustantivo.  

 

Construcción. 

Encontramos que la construcción de la Malaparte, forma parte de un 

sistema. (Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí) Este sistema es aquí capaz de 

producir, de generar forma, sin acudir a las mascaras fijadas por 

la tradición o las modas, manteniendo su libertad de expresión sin 

concesiones. 

La envolvente final resultado del propio sistema, obtenida al 

aplicar (al desenlace contingente entre el proyecto-origen, 

proyecto-programa y proyecto-acción) una altura constante 

suficiente, es lo que anuncia la gran escalinata y descubre la 

cubierta como lugar, como patio. 

Solo hay que concretar el programa, el resto se perfecciona e 

individualiza con su forma concreta según la solución a sus 

accidentes. Como tal sistema tiene autonomía para auto-replicarse 

sin necesidad de “creadores” a pie de obra, basta solucionar  la 

accidentalidad con coherencia. 

La explicación de la escalera de la Malaparte la comprendemos así, 

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

forma “strombata”, es consecuencia para nosotros  de sus límites 
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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 simultánea. 

Su función de acceso a la terraza no es la principal. Negada desde 

el proyecto administrativo de Libera, al texto de Malaparte 

(ninguna escalera exterior). Sus funciones principales  

subyacentes que quedan envueltas son primeramente abastecer la 

obra, en segundo lugar como cubierta (de la escalera) que tuvo que 

salir de su posición centrada en el paralelepípedo inicial, al 

extremo exterior de este. La solución de estas funcionalidades 

acuciantes,  mostrarían, revelarían su función paradigmática en  

un tercer lugar, su solución como cubierta peldañeada, como 

fachada remontable, que produce nuestra visión del exterior, la 

gran escalera de  acceso al lugar principal y el hecho único y 

“genial” de la Malaparte. 

 

Un accidente del lugar, del programa, de los medios, de la 

construcción deviene en lo arquitectónico y fundamental. Como en 

el hueco de un muro, el dintel origina la gran arquitectura de los 

estilos, olvidamos su origen de común agujero, así esta gran 

escalinata resulta lo fundamental, que encubre el necesario cordón 

de suministro que hace posible la construcción de la Malaparte. 

 

El modo en que la arquitectura de la Malaparte resuelve el 

acuerdo, la solución simultánea de todas sus múltiples 

contingencias resultará de naturaleza análoga a las soluciones que 

se han incorporado a lo permanente y alcanzado  una sintaxis 

propia de la arquitectura. (El hueco, la puerta, la ventana con 

todo su sistema constructivo, funcional e iconológico, el cambio 

de plano, la solución de la escalera, con su sistema estructural, 

funcional e iconológico……). Así la escalera de la Malaparte. 

 

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

desde su construcción. Podríamos restringir aun mas las entradas, 

solamente desde su realidad congelada actual lograríamos inferir 
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su valor como arquitectura que ha resuelto el problema; cubriendo, 

superponiendo con rigurosa limpieza, orden y geometría, un 

resultado despejado al caos de accidentalidad y esfuerzo 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. 

 

El cisma abierto entre la construcción y el proyecto debe ser 

comprendido en estrictos términos de índole práctica, de 

especialización y división del trabajo, no de teoría 

independiente. No podemos ofrecer una teoría de proyecto cimentada 

fuera de la construcción racional. No podemos ofrecer una teoría 

de la construcción sobre la base de lo posible técnicamente, sino 

de lo útil, práctico y conveniente a la finalidad del proyecto.  

  

Si negamos el valor de la acción de la obra, si lo desgajamos de 

lo arquitectónico, la explicación de la arquitectura, su 

ontología, la relación con el habitar, sus orígenes se 

desintegran. 

La “firmitas”, la tectónica, la sintaxis, la construcción como 

quiera que lo enunciemos, en definitiva “llevar a término con 

ciencia” es inseparable del principio de lo arquitectónico, como 

lo es el lenguaje del discurso, en la que se sustenta nuestra 

identidad de seres inteligentes. 

  

Lo accidental del lugar, de los medios, ha procurado la Malaparte 

y lo sustancial de su respuesta al lugar, sus aportaciones; el  

plano arquitectónico como recinto, la incorporación del habitante 

interior como protagonista del paisaje y su prodigiosa solución 

necesaria, unitaria y limpia de su singular escalera, merecen 

incorporarse a lo permanente arquitectónico, a lo común 

sustancial, que nos permite reconocer el valor de la arquitectura. 
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La autonomía de la arquitectura, del hecho arquitectónico es en 

esta obra un claro ejemplo, su valor no reside en un prodigioso 

proyecto signo, en una perfecta construcción, en una nueva 

técnica, nuevos materiales, en sus artífices (muchos y ninguno). 

El valor que propone objetivamente, es el de su identidad, 

consecuencia de su total autonomía, su pertenencia a sí misma, 

razón de la complejidad de lo arquitectónico. 

 

 

Abril 2012 

 

 

Luis Segundo Arana Sastre  
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ANEXO 1: PLANOS 
 
 
 
 
1 SECCION 
 
2 NIVEL 4 TERRAZA (PATIO ELEVADO) 
 
3 NIVEL 3 SALA Y HABITACIONES PRINCIPALES. 
 
4 NIVEL 2 ACCESO Y HABITACIONES DE HUESPEDES. 
 
5 NIVEL 1 COCINA Y SERVICIOS (ACCESO DE SERVICIO) 
 
6 NIVEL 0 COCINA Y SERVICIOS 
 
7 ALZADO 
 
 
8 RESUMEN 1 
 
9 RESUMEN 2 
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ANEXO 2: ADALBERTO LIBERA.1903/63 
 
 
Resulta obligada la referencia a Adalberto Libera, por lo que hemos 

decidido, que mejor que hablar nosotros sobre él, cederle la 

palabra mediante este escrito, que entendemos expresa francamente 

la posición de su arquitectura, escrito que hemos traducido del 

texto original publicado en la revista “La casa” Nº6. Quaderni di 

architettura e di critica, Roma 1960.Traduccion de D. Guillermo 

Gonzalez-Burdiel Español. Estudiante de Arquitectura 

 
 
 
Mi experiencia como arquitecto. Adalberto Libera 
 

Recordando los años que van desde la primera exposición de 

arquitectura racionalista a 1940, me parece estar pensando en una 

época anterior.  Porque, entre el mundo de hoy y el mundo de ayer, 

está entre medias la guerra y, por lo que respecta a la 

arquitectura, hay entre medias doce años sin profesión: la guerra, 

la postguerra y mi encargo para el INA-casa.  Por lo tanto, entre 

mi mentalidad o mi pensamiento arquitectónico de hoy y aquel de 

entonces se interpone una distancia tal que me parece que se trate 

incluso de otra vida. Pero si pienso en el mundo de entonces, debo 

recordar solo algunos hechos y, sobretodo, hacer notar las 

diferencias entre aquel primer periodo de nuestras vidas y este 

segundo. Dada también la tierna edad, éramos verdaderamente 

ingenuos y generosos: cualidades que, en el movimiento 

arquitectónico de después de la guerra, se sintieron menos, porque 

los jóvenes se revelaron como unos políticos de la arquitectura, 

unos espabilados. Para mí, aquel periodo constituye el mayor acto 

de nobleza de mi vida, aunque esto no tenga importancia. 

Hay una profunda diferencia de mentalidad entre los jóvenes de 

entonces y los jóvenes de ahora: entonces mas idealistas, hoy más 

concretos. No quiero hacer un juicio de valor, se trata de dos 

modos diferentes de pensar: entonces existía el valor de sentirnos 

alejados de las cosas del mundo, un apego extraordinario a la 

espiritualidad de las cosas, pero todo esto se pagaba caro. 

De hecho, hemos sido recluidos en los espacios para ferias y 

exposiciones, todos nosotros, por diez años; mientras hoy los 
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movimientos que se emprenden son más realistas, quizás porque todos 

han sufrido con esta guerra, y puede ser que lo sean de una manera 

acertada, puesto que el mundo de hoy no es decadente como el mundo 

de ayer. Hoy está de verdad surgiendo el mundo del mañana, que es 

un mundo objetivo, pero tampoco es “no espiritual”: eso sería como 

decir que la arquitectura arcaica no es arte, que la escultura 

arcaica no es arte, sería como decir que Giotto no es un artista. 

Pese a todo, hoy todavía persiste una mentalidad que es incorrecta: 

según la cual es arte solamente todo aquello que es altamente 

espiritual, pero en esto aun se ocupa d’Annunzio, Malaparte. Yo no 

quiero, ciertamente, negar valor a lo espiritual y a lo romántico: 

me ocupa simplemente diferenciar un carácter de otro. Hoy esta 

percepción de la realidad no es un hecho negativo, sino positivo, 

porque la aceptación de la realidad es fundamental para el inicio 

de una época nueva: en este acto de identificación del yo con el 

objeto sucede esa sublimación involuntaria e inconsciente, por la 

cual algunas veces la obra se convierte en arte y otras se trata de 

obras de gran sensatez. 

He pensado mucho en los fenómenos que provoca el arte. En el 

desarrollo de las diferentes civilizaciones, las corrientes de arte 

son como las olas del mar: nacen, crecen, mueren con en el tiempo. 

A veces, tales civilizaciones delinean esa ola de manera clarísima. 

Otras veces las olas se superponen una a la otra por lo cual 

resulta difícil, en un determinado momento, distinguir aquello que 

decae con aquello que nace; y, nosotros estamos entonces en un 

momento en el cual una ola muere y otra está naciendo. La ola que 

muere es la sabia, la culta o aquella que ama el pasado: la ola que 

nace es sin embargo inconsciente, ama el presente y mira hacia el 

futuro, así se hace más clara la distinción; y, desde este punto de 

vista, se puede distinguir claramente lo que es de hecho efímero de 

lo que es válido. ¿Por qué Nervi, que no es un arquitecto 

consciente, es reconocido en el mundo como un gran arquitecto? 

Porque pertenece a esta segunda ola, a la ola actual, a la nueva 

civilización, y no importa que no sea un maestro en el mundo 

figurativo. Porque Nervi hace nacer las cosas desde la esencia, 

desde el factor objetivo y se identifica con sus estructuras, no 

pertenece a una cultura que lo bloquee; no quiero exagerar pero no 
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es un experto de la arquitectura; y, por tanto, no siendo un docto 

es más libre; siendo un espíritu vivo, técnicamente preparado, 

puede actuar en las mejores condiciones. Por esto, de todos 

nosotros, que tanto hemos buscado triunfar en la arquitectura, el 

que primero se ha destacado de los viejos modelos es Nervi: su 

conocimiento de un mundo especifico, como es el de la construcción, 

su ánimo vivísimo, y finalmente -diciendo incluso lo que pueda 

parecer negativo- su no especialización en el mundo figurativo le 

permiten trabajar libremente, según razones prácticas y del todo 

objetivas, que él considera sensatas, que él considera hechos que 

vienen secundados. ¿Como sucede esta manifestación de su arte? No 

se sabe, el suyo es solo un feliz modo de hacer las cosas, de hacer 

felizmente algo y de hacerlo sensatamente. Creo que la condición 

esencial es la de trabajar sensatamente, alguno además consigue 

hacerlo felizmente. 

 

 

Me gustaría decir que la manera moderna de afrontar el mundo 

objetivo es esa que hace nacer las cosas desde la esencia, o lo que 

es lo mismo, entender los hechos que deben ser resueltos y 

resolverlos un poco a la vez, hasta que todas las diferentes 

exigencias se manifiesten y, por último, aparezca el resultado 

arquitectónico: de la misma manera que en una planta, finalmente se 

ve la flor, que al principio era una semilla.  

De este modo en el arte moderno –y aquí deberíamos hablar del arte 

abstracto, pero esa es otra historia– a mi parecer el modo 

auténticamente moderno de enfrentarse a los problemas del arte es 

no preocuparse del arte mismo, pero si ocuparse de una manera 

sensata de aquello en lo que se trabaja y de amarlo arduamente. 

¿Sin embargo el modo antiguo que representa? Conociéndolo todo, 

desde las cuestiones ambientales a los vínculos con el pasado, 

desde el conocimiento de los estilos y de la “estética” a los 

estilos figurativos, estos arquitectos van delineando desde fuera 

el objeto que deben de construir; después, del revés van 

justificando las razones prácticas de este objeto, sin modificar el 

envoltorio que las contiene. Esta es la arquitectura invertida, muy 

difundida: partiendo de las condiciones exteriores de un entorno, 
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siguiendo una estética áulica, se quiere realizar la vida como sea 

posible, mientras el modo más justo es reconocer las razones 

prácticas de la vida y ensamblarlas de manera que se manifiesten 

realmente. 

Era necesaria esta extensa premisa que refleja mi modo de pensar, 

antes de hablar de mi experiencia racionalista. 

 

 

Es muy difícil decir qué hubo de valido en el movimiento 

racionalista. Todos nosotros habíamos escrito algún artículo, 

habíamos dicho algunas cosas, sin embargo creo que las cosas 

importantes fueron aquellas que no dijimos, y que puede incluso que 

hoy sigamos sin entender. Profundamente auténtico, existía 

precisamente este modo de aceptar la realidad, o sea creer en el 

mundo que vivimos y en su belleza, hacer nacer las cosas de su 

esencia y aceptar la forma como aparecía. 

Pero, enfrentando el ayer y el hoy, algo produce una penosa 

desazón, y es que muchísima arquitectura moderna, realizada por los 

arquitectos más cualificados y cultos, representa todavía la estela 

de la ola que muere. Porque precisamente las personas más 

preparadas y cultas ven las cosas desde fuera y después las 

justifican: a veces, de manera realmente sabia, pero sin que 

podamos averiguar como ha sucedido. Esta manera de justificar la 

obra no pertenece al mundo del mañana: hay algo que no convence 

porque no se adhiere perfectamente a la vida, se siente falso. No 

obstante, existen arquitectos los cuales, -a lo mejor porque no son 

conscientes o solo porque creen en nuestro tiempo y en el futuro- 

afrontan y aceptan la realidad, la maduran desde su esencia y la 

exprimen como mejor pueden, alguna vez con eficacia. Me gustaría 

recordar la lucha de nosotros los jóvenes, pocos, contra todo el 

mundo de entonces, era precisamente esta: la lucha entre el creer y 

el saber. Pero la situación se repite idéntica hoy entre los no tan 

jóvenes, de aquella generación, los arquitectos más expuestos, que 

trabajan divididos en dos bandos. Si entonces se luchaba entre 

veinteañeros y cuarentones o cincuentones, hoy la misma lucha se 

desarrolla entre cincuentones y cincuentones, entre dos 

mentalidades siempre divididas y completamente diferentes. 
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En el 1927, cuando estaba en el tercer año de la escuela de 

arquitectura, junto a Ridolfi y algunos otros, quizás era yo el 

espíritu más vivo, porque había viajado y conocía muy bien 

Alemania, la arquitectura moderna de entonces: había algo urgente 

que nos animaba y estimulaba para conocer y experimentar. 

En ese mismo momento en Milán había nacido el Grupo de los siete. 

Yo soy de Villalagarina en la región del Trentino, Pollini es de 

Rovereto, a tres kilómetros y medio de distancia. Un verano, en el 

que nos encontrábamos juntos, decidimos ir a Stuttgart para la 

exposición de 1928, y allí nos encontramos. Pero había otra razón: 

Roberto Papini, que había organizado una participación Italiana 

para la exposición de Stuttgart, había expuesto algunas cosas 

nuestras. Durante este viaje, visitamos varias ciudades de 

Alemania; una noche, en Colonia, después de haber cenado y 

saboreado los primeros cocktails que el refinado Rava nos iba 

sirviendo, en un determinado momento Pollini me dijo que Figini y 

él habían decidido invitarme a formar parte del grupo 7, y yo 

respondí que, además de que lo deseaba, había imaginado que aquello 

debería suceder. Fue así como llegué a formar parte del grupo. 

Se empezó con una extensa correspondencia entre Roma Y Milán, pero 

pronto me di cuenta de que una lucha conducida por pocos sería muy 

débil y que haría falta invitar a otros arquitectos. Entretanto, en 

Roma, se convocaban reuniones, en las cuales participaron también 

algunos colegas milaneses: y, en una cierta ocasión que nos 

encontramos con los representantes de varias agrupaciones, hice 

notar que, dada la situación, era necesario actuar a nivel nacional 

y no individualmente o en pequeños grupos, y propuse la creación de 

un movimiento nacional y mi candidatura a secretario de este mismo 

movimiento. Después de algunas intervenciones, todos aceptaron y 

fui nominado Secretario general del Movimiento Italiano por una 

arquitectura racionalista: y el M.I.A.R fue una bandera que ondeó 

fuertemente por dos años. 

Pero antes de que este Movimiento se formase, el grupo de Roma 

había organizado ya una primera exposición de la arquitectura 

racionalista en el Palacio de Exposiciones, en  la Via Nazionale, y 
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se consiguió que viniera a inaugurarlo el honorable Emilio Bodrero, 

Ministro de Educación. Esta muestra fue organizada, junto a mí, por 

Minucci, que estaba muy por encima en el conocimiento de la 

arquitectura moderna: conocía particularmente la arquitectura 

holandesa, tenía además, por otra parte, una mujer también 

holandesa. No solo, si no que había viajado, había escrito, estaba 

verdaderamente puesto al día. Y este fue el primer acto oficial 

para una renovación de la arquitectura italiana, e históricamente 

se considera la primera “Mostra” (exposición), conservo todavía los 

carteles. La segunda “Mostra”, organizada por el M.I.A.R, se hizo 

en Via Veneto. Como había conocido, entretanto, a P. M. Bardi, tomé 

en alquiler los locales de la Galería de Roma que él dirigía: 

naturalmente, mi actividad como organizador de la exposición quedo 

ensombrecida porque Bardi escribía en los periódicos mientras yo me 

mantenía en mi pequeño pupitre escribiendo cartas a los amigos. 

La gran batalla fue la que se desarrollo en Via Veneto. Porque 

conseguimos obtener para la inauguración la presencia de Mussolini; 

cómo ocurrió aquello debería de ser recordado, pero es un hecho 

demasiado ridículo. El gran asombro fue por la famosa tabla de los 

horrores, y aquí debo callar una historia la cual contaré dentro de 

diez años, porque no me gusta recapitular ciertos hechos, encausar 

personas, desde esta tribuna. Y finalmente, es una historia que 

habla de las costumbres italianas, no del arte. 

Naturalmente, pareció en ese momento, que habíamos cosechado una 

gran victoria: Mussolini, cuando se despedía, nos había expresado 

claramente su satisfacción, admiración y entusiasmo por el M.I.A.R. 

Pero, después de dos días, se leía en los periódicos un comunicado 

en el cual se confiaba a Brasini y a otros un montón de trabajo. 

Esta es la primera anécdota; la segunda es más grave, porque 

nuestros enemigos, naturalmente, sabían hacer política, sabían 

organizarse, no eran como nosotros, niñatos. Cuando Mussolini dio 

el encargo a Piacentini de la Ciudad Universitaria, creo que el 

mismo Piacentini dijo: “Puedo trabajar junto a un grupo de 

jóvenes”. Y fue así que un proyecto fue dado a Pagano, otro a 

Michelucci, otro a Capponi, etcétera: la política de la 

arquitectura había vencido. 
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En el M.I.A.R. formaban parte más de 100 arquitectos, divididos en 

grupos regionales: Turín, Milán, Florencia, Roma, Nápoles, Palermo; 

naturalmente, los grupos más importantes eran Turín, Milán, 

Florencia y Roma. Con aquella jugada política Piacentini sacó a los 

más activos arquitectos del Movimiento: y este fue un golpe 

bastante fuerte, porque supuso un trastorno para la organización 

desde un punto de vista práctico y desorientó a los grupos 

psicológicamente. Pero la jugada más hábil fue otra: después de la 

amenaza de excluirme del registro de los arquitectos por el 

Sindicato nacional, se creó el R.A.M.I. (reagrupación de los 

arquitectos modernos italianos) en el cual confluyeron aquellos 

coetáneos nuestros que no pertenecían todavía a nuestro grupo, pero 

tenían la misma edad y se reagruparon en un movimiento de oposición 

al nuestro. En este punto tome una decisión que me costó mucho, y 

que no fue bien entendida muy a mi pesar, aunque yo sabía que hacia 

lo correcto y hoy lo puedo confirmar: disolví el movimiento 

racionalista, porque no podía tolerar que entre los jóvenes 

creciese un hastío tan grande. Si yo me hubiese obstinado, y 

hubiésemos aceptado la batalla en esos términos, habríamos sufrido 

15 o 20 años de retraso por una lucha estéril, incluso inmoral: 

mientras que con mi diplomática decisión, en pocos años nació la 

arquitectura moderna en Italia, propagándose de forma generalizada, 

además de determinar pronto las razones de una crisis cultural. 

Lógicamente, los verdaderos arquitectos eran pocos, muchos los 

incapaces, superficiales o aparentes: la cantidad y la calidad no 

se ponían de acuerdo. En resumidas cuentas, la nueva arquitectura 

parecía muy fácil, sin embargo era más difícil que la antigua: 

aunque indistintamente todos querían hacer nueva arquitectura. El 

nuevo modo de ver las cosas, cuando no fue sentido ni entendido, 

produjo la crisis: sin embargo hay que añadir, que influyeron mucho 

en aquella crisis los intereses políticos particulares, 

determinados por la ventaja adquirida por Piacentini y otros 

aprendices de políticos de la arquitectura. 

El M.I.A.R. fue un movimiento de fuerzas espontaneas, empujado por 

exigencias comunes de cultura y renovación. Pero es verdad, que en 

aquel movimiento nuestro, no es que tuviésemos unas reglas que 

seguir o se supiera exactamente dónde dirigirse: lo nuestro fue, al 
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contrario, un ánimo arquitectónico, una común sensación de urgencia 

por renovar nuestra cultura, al mismo tiempo que el instinto nos 

podía guiar hacia una dirección, hacia las obras de otros 

arquitectos, hacia las arquitecturas más modernas vistas en el 

lugar donde nacieron y crecieron; pero sería muy difícil trazar la 

línea maestra desarrollada por nuestro sentimiento y además por 

nuestros intereses de aquella época. Desgraciadamente muchos de 

nosotros proyectaban sin construir. Solamente en las exposiciones 

se conseguía llevar a cabo alguna ambición, y la Exposición de la 

Infancia fue una manifestación muy importante: en veinte mil metros 

cuadrados se configuró un espacio decididamente moderno, y aquella 

fue la primera manifestación, aunque hecha con hangares y 

cobertizos, de una manera de construir totalmente moderna. Mientras 

Terragni construía las arquitecturas más significativas en Italia, 

como la Casa del Fascio de Como, nosotros en Roma podíamos realizar 

solo aquella exposición de la Infancia, que era igualmente un hecho 

importante. 

 

 

Se ha dicho y repetido frecuentemente que nuestra ansia de cultura 

se desahogaba hojeando revistas de arquitectura y admirando sin 

discriminación cualquier arquitectura realizada en Alemania o en 

Holanda sobretodo, que fuese en cualquier caso racionalista. Era 

verdad que las revistas fuesen importantes en aquellos años de 

juventud ansiosa por conocer y experimentar, pero era todavía más 

importante el espíritu que nos animaba. 

Tenemos que pensar en la posguerra, en lo que sucede generalmente 

cuando pasan diez años después del final de cualquier guerra, y lo 

que ha sucedido con esta posguerra. Después de ocho o diez años de 

calma, la mente vuelve a pensar, se forman corrientes de 

pensamiento y el mundo lentamente se renueva. También entonces la 

juventud negó, como ocurre frecuentemente, el mundo de los padres 

para crear un mundo nuevo. Si hubiéramos visto solo postes 

telegráficos y coches, como me sucedió a mí, también en ellos 

habríamos encontrado un motivo de inspiración. Bastante antes que 

nosotros, Alemania y Holanda habían iniciado un movimiento 

renovador de la arquitectura; pero para nosotros no se trataba 



 

   689 

 

solamente de renovación, en nosotros existía la fe en un mundo 

mejor. 

También después de esta última guerra, ha pasado un cierto número 

de años, antes de que se diera forma entre nosotros a nuevas formas 

artísticas y de pensamiento: es natural que un arquitecto orgánico 

hable mal del racionalismo, igual que un espíritu liberal hablaría 

mal del fascismo. Hoy decir racionalista es un insulto, es como 

decir fascista. Solo que esta negación de la arquitectura 

racionalista es una negación ciertamente más consciente de lo que 

fue nuestro rechazo de la arquitectura neoclásica, y tiene más 

valor, es un hecho positivo, pero es un símbolo incluso ella, y 

como la nuestra un día será pieza de museo.  

También hoy, en aquello que proyectan los jóvenes, hay algo similar 

que se enlaza con las experiencias del pasado, con nuestras 

experiencias: pero es verdad que los jóvenes de ahora saben 

contenerse y controlarse más, son más responsables y mas objetivos, 

demuestran un espíritu de renuncia porque saben que un artista debe 

saber renunciar y que los “balines” de los artistas no interesan a 

nadie, que el artista está al servicio de la colectividad. También 

nosotros sabemos hoy finalmente cuales son las exigencias de 

nuestro tiempo, y no nos importan las de las personas; también 

intentamos ser dúctiles y aceptar la realidad, porque todo lo que 

es exageradamente personal, individualista y psicológico, es 

negativo. 

 

 

No ha existido nunca una relación entre el movimiento fascista y el 

movimiento racionalista: existieron algunos contactos positivos o 

negativos que se alternaron según las personas responsables en el 

ámbito político o arquitectónico se sintiesen atraídas o no. A 

veces algunos arquitectos metidos a políticos se adherían al 

fascismo reclamando la “romanitá” (culto a Roma) para obstaculizar 

al racionalismo; otras veces la juventud de nuestro movimiento 

encontraba un paralelismo con la juventud del fascismo, pero jamás 

hubo una toma de posiciones precisa. Sí hubo un fluir de contactos 

más o menos positivos. 
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Para el E-42, cierto, el contacto fue decisivo. De nuevo 

Piacentini, a través de la “romanitá” del Imperio, se unió al 

fascismo, y de nuevo se tuvo que luchar: en el EUR, donde todavía 

se ven los restos de nuestras derrotas, cada uno perdió como pudo. 

Después de haber vencido un concurso nacional, si no había 

columnas, no aceptaban nuestros proyectos y nos decían: “Si no 

haces columnas no se construye”. Se veían tantas cosas entonces. 

Hay un edificio en el EUR en el que hay unas columnas hechas en un 

cierto estilo dórico muy contenido, columnas hechas por un 

racionalista, digamos. 

Yo me pelee desesperadamente con el “Palacio de Recepciones”, tuve 

que hacer cinco proyectos, siempre intentando salvar todo lo 

salvable, al final acepté una fila de columnas en la fachada, en 

una parte, sin capiteles, con un espacio enorme detrás; no son 

columnas decorativas porque sostienen un peso formidable, y arriba 

hay una terraza, luego sostienen un peso enorme y calculado 

verdaderamente en kilos, tantos kilogramos por centímetro cuadrado. 

De todas formas, yo también he intentado hacer lo imposible para 

salvar lo que se podía salvar: pero es humano que se ceda en algún 

punto, una asonancia, un matizado. Desde luego, hemos sufrido una 

influencia política, queriendo o no sabiendo remediar algo que en 

el fondo nos repugnaba. 

 

 

En una primera época nuestro movimiento fue cultural, después fue 

una continua y ciega lucha contra condiciones ambientales y 

psicológicas, con resultados bastante escasos. Italia era un campo 

de acción individual. En este momento, América e Inglaterra se 

interesaron de lo que pasa en Italia, desde hace pocos años. El 

interés de las naciones extranjeras fecunda los contactos, los 

anima.  

No ha habido una consciencia clara, una idea clara de nuestro 

movimiento. No estaba clara esa consciencia dentro de nosotros, no 

teníamos una idea precisa. Porque cuando un movimiento está 

verdaderamente vivo, no tiene programas, y lo que ocurre de 

importante, se entiende después. 
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Creo que jamás ha sucedido que de una definición teórica haya 

brotado un ingenio vivo y auténtico, de los que permanecen: jamás. 

Hoy mismo nos preguntamos entre colegas: finalmente, ¿hacia dónde 

nos dirigimos? De hecho no lo sabemos. Nos sentimos atraídos por 

tantas cosas, nuevas y todavía más nuevas; cada año, cada dos años, 

hay algo nuevo, interesantísimo. Se sueña con las bóvedas celestes, 

con las estructuras espaciales. Hay nuevos tipos de edificios que 

no existían, los cuales se comienzan a fabricar en América. 

Problemas nuevos: construcciones de barrios enteros y ciudades 

enteras, como en India y en Sudamérica. Dimensiones y problemas 

diferentes. Antes se media en decámetros: hoy se habla de 

hectómetros. Y son medidas totalmente diferentes. El interés que 

podía tener la feliz solución de una fachada es diferente: es un 

interés que se traslada al plano urbanístico. Hubo un momento en 

que una casa podía tener al mismo tiempo función edilicia y función 

artística, o sea técnica y arte. Hoy la casa, el decámetro digamos, 

pertenece a la industria. La libertad, por el contrario, se 

manifiesta en el hectómetro y en el kilometro, o sea sobre el plano 

urbanístico. Solo hace falta cambiar, trasladar, estos intereses. 

Aunque solamente este hecho supone años. Lo que importa, 

entretanto, son los pequeños desplazamientos de ideas. 

¿Por qué la arquitectura moderna late extrañamente en varias 

direcciones y todavía no estamos contentos? Porque no estamos 

todavía acunados por una civilización formada, si no al principio 

de una civilización que se empieza a formar; cuando se forme, 

entonces finalmente, habiéndola entendido, habrá personas que 

sabrán hacer la filosofía, la historia y también el arte. Entonces 

finalmente se podrá llegar a la armonía, que hoy no se alcanza, 

porque todavía tenemos que resolver el ritmo/cadencia (¿?). 

Nosotros estamos agitados, y por eso hacemos arquitecturas 

agitadas. También yo pienso que una de las prerrogativas máximas 

del arte no sea la agitación si no la serenidad del alma: y esto se 

ve en pocas arquitecturas, en las buenas arquitecturas. 

Como sucede con las setas radiactivas (¿?), que crecen bajo tierra, 

así se van formando los arquitectos. Hoy en Italia tenemos decenas 

de arquitectos, de optima calidad; y, si vivieran en un mundo más 

ordenado, capaz de dejarlos trabajar con seriedad, podrían hacer 
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cosas óptimas. Estas decenas de arquitectos, puestos en un ambiente 

diferente –y no quiero nombrar naciones donde se trabaja más 

seriamente- podrían transformarse en óptimos arquitectos. Tenemos 

una materia prima extraordinaria, pero las condiciones hacen 

difícil su buen uso: es una especie de lucha heroica. Se necesita 

mucha diplomacia y mucha paciencia, virtudes que son necesarias, 

además de la capacidad que es indispensable en la arquitectura. 

Para realizar un edificio, hace falta preparar a veces ocho o nueve 

proyectos. Para realizar una buena arquitectura, hace falta 

estudiarla por mucho tiempo, realizar proyectos con profundidad. El 

ahondamiento es la primera condición para un buen resultado. Para 

hacer un buen proyecto se necesita pensarlo durante un año, un año 

de maduración técnica: si uno hace esto, imaginemos que trabaja 

durante cincuenta años, consigue realizar tres cosas. En cuanto a 

mí, he conseguido realizar apenas una. Quizás, dentro de poco, 

realizaré la segunda. Pero, entre estas dos cosas, hay decenas de 

concursos hechos para nada, proyectos que han costado un año de 

trabajo y que después se han tirado a la basura. Por ejemplo: yo 

realicé el proyecto de un cuartel, preparado para construirse, con 

todas las instalaciones, verdaderamente estudiado al modo 

americano. ¿Y quién me encuentro delante? Un ingeniero que me dice: 

“Por favor, haga el proyecto según estos otros datos. Me lo 

entregue en quince días. Pero tenga en cuenta que tenemos un 

arquitecto, póngase de acuerdo con él”. Y yo le dije: “Hasta la 

vista”. Y me fui. Perdí un año de mi vida. 

Tenía otro proyecto preparado para firmar, todos los trámites de la 

aprobación estaban terminados. Faltaba el último: el Ministerio de 

Obras Publicas no aprobó las alturas. Otro año tirado a la basura. 

¿No es esto heroísmo? En semejantes condiciones. ¿Cómo puede 

desarrollarse la arquitectura? Además pagan mal, no ofrecen el 

tiempo necesario: no pagar adecuadamente supone no ofrecer tiempo, 

en términos materiales. Te niegan el tiempo para que trabajes 

deprisa. En cualquier caso, nada más terminar, te dicen, en vez de 

un edificio de viviendas tiene que ser un hotel. Esta inestabilidad 

de pensamiento no la sufrimos solo los arquitectos, si no que es la 

inestabilidad general italiana. Ahora se habla de la inmoralidad de 

la burocracia, pero los inmorales somos nosotros que vamos a probar 
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suerte con ella. Porque si rasco un poco, encuentro cien personas 

que dicen: “Basta de pagar”. Las dificultades de nuestra 

arquitectura son las mismas dificultades de los italianos. 

 

Sigo el trabajo de los jóvenes con el mayor interés, sin prestar 

interés a la natural oposición de su mente a las experiencias de 

nuestro trabajo, que ellos rechazan como herencia. También nosotros 

rechazamos a nuestros padres cuando éramos jóvenes, del mismo modo 

que ellos nos niegan a nosotros, que somos los suyos. Ellos nos 

consideran comprometidos con el fascismo porque hemos vivido en el 

fascismo: y ahí existe una razón política para negarnos. También 

existían lados negativos en nuestro movimiento, porque cualquier 

movimiento lleva consigo sus valores y sus defectos: ellos solo 

consideran los defectos: un cierto conformismo, una cierta 

monotonía. También porque no todos éramos buenos arquitectos. Los 

buenos son siempre pocos, pero habremos dejado alguna pequeña 

perla. 

Observar, entonces, el fenómeno extrañísimo que se está 

comprobando. Hay jóvenes que, habiendo elegido un camino diferente 

al nuestro, aman la arquitectura decorativa: no puedo explicarme 

como sucede esto si no con el hecho de que ciertos jóvenes, en vez 

de al fututo miran al pasado. Son jóvenes fascinados por la 

cultura, siempre arrastrados por aquella ola que muere y no por la 

que nace. Pero ha sido lo mismo que sucede a aquellos que 

sintiéndose ya muertos, quieren calentarse con las llamas del 

pasado: es la fascinación intelectual que los empuja dentro de la 

funesta red. 

Creo que más allá de la cultura y del buen gusto, existe algo más: 

y ya no es el drama de no saber qué camino escoger. Puesto que la 

cuestión cultural, que es siempre y solamente un medio de búsqueda, 

no puede ni debe ser una sugestión que nos lleve al pasado. 

De todas maneras, los mejores jóvenes, recién laureados, se van a 

América. Se van porque es un drama imponer una arquitectura seria 

en Italia, es un heroísmo. Si miro detrás de mí, veo un cementerio. 

Se reafirman aquellos, que con la facilidad italiana, hacen suya 

cualquier cosa hecha con tino. Nunca genialmente, y si rápidamente.  
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Los jóvenes huyen también por otra razón. ¿Cómo se las arregla una 

persona joven a empezar la profesión? Es una cosa que da miedo. En 

Italia todo se concentra en el vértice de la pirámide económica. 

Quien no está en ese vértice esta debajo y debe sufrir: ejerce de 

delineante. Los grandes nombres, aquellos que llegan de una u otra 

manera, ponen la firma y los demás trabajan. Puede resultar lógico 

que un joven realice unas prácticas, sin embargo siempre termina 

por unirse a grupos de interés y nombres que todo el mundo conoce, 

habituándose a pensar poco. Buscamos un gran medico y decimos: 

Valdoni; un gran abogado y decimos fulano, un gran arquitecto y 

decimos mengano; ellos están siempre en la punta del vértice. ¿Pero 

sobre que pueden fundar los jóvenes sus esperanzas? 

Para concluir, quisiera decir que, al mismo tiempo que no se debe 

esperar de los hombres demasiada bondad, no se debe esperar de la 

arquitectura demasiado arte. Bastaría con hacer las cosas 

correctamente: de la misma forma que las hacen los campesinos 

cuando construyen sus casas. Porque cuando hablamos de la belleza 

de aquellos ambientes antiguos que se han venido formando,  aquella 

no es belleza arquitectónica: es una belleza de la propia 

naturaleza, como cuando admiras un bello paisaje, un golfo marino, 

una montaña, cuya belleza es natural. Hoy en día la pretensión es 

hacer arte, cuando debería ser la de hacer las cosas correctamente, 

pero hacerlas de verdad correctamente. 

La gran equivocación de nuestra Escuela es la de enseñar todavía de 

forma académica la belleza, puesto que nuestras facultades de 

arquitectura son todavía hijas de la Academia de las Bellas Artes, 

de  la cual han derivado; y se enseña a componer como si el arte 

fuese algo que se pueda programar. 

Demasiadas cosas han cambiado. Poco a poco se irá delineando una 

nueva gramática: por el momento hemos agotado la antigua y nos 

falta la nueva. Cada uno de nosotros tiene su pequeña experiencia, 

enriquecida por la de los otros. ¿Cómo se realizó la gramática 

italiana? A través de los siglos. O sea que la arquitectura 

necesita el tiempo para formarse. Y no lo hará hasta que no exista 

una base firme para los cimientos.   
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En relación a su obra queremos solamente mostrar algunas 

fotografías que para nosotros manifiestan cierta poética común en 

la manera de hacer de Libera con la revelada por la casa Malaparte. 

 

 

La fotografía Nº1, edificio de la Colonia GIL en Portocivitanova, 

(casa del Balilla) realizada en 1931, (revoco continuo, geometría y 

composición de la escalera). 

 

La fotografía Nº2, responde a un croquis de Libera realizado en 

1937 para el proyecto del Arco simbólico del EU 1942 de Roma. Vemos 

el tratamiento de la topografía, mediante dos inmensas “bases” 

ajardinadas con pendiente, con una dinámica ascensional. 

 

La fotografía Nº3 corresponde al concurso para el mausoleo de 

Ataturk Kemal Pasha en Ankara en 1942. Aquí el camino ascensional 

escalonado, sobre un trazado trapezoidal hacia la tumba del 

político resulta tan evidente que no admite paralelismo alguno con 

la casa Malaparte.  

 

La fotografía Nº4, representa una sección constructiva de Libera 

realizada para la oficina de Correos de Roma en 1933.Este plano que 

está en el Archivo de Libera del Centro Pompidou en Paris, tiene 

para nosotros el mayor interés. La sección en la cubierta está 

solucionada con un mínimo pretil y vuelo de un ladrillo a testa, 

solución quizá habitual, pero no tanto en su detalle de plano 

estricto de cubierta, idéntica solución que la empleada en la 

Malaparte.  

 

La fotografía Nº 5, se trata de la escuela elemental situada en la 

plaza Raffaello Sanzio de Trento, realizada por Libera en 1931/34. 

Si nos fijamos en la parte inferior, aparece un cuerpo de dos 

plantas, que contiene los vestuarios, cuya geometría, adaptación al 

solar al pabellón y al patio, recuerda la implantación de la casa 

Malaparte. Fijémonos también en la solución de cubierta y 

disposición de huecos de fachada. 
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FONDO ESPECIFICO DE LA CASA MALAPARTE EN EL MUSEO DE 
ARTE MODERNO DE TRENTO (M.A.R.T.) 

PREMESSA AL FONDO AMITRANO/MALAPARTE 

Curzio Malaparte, pseudonimo di Kurt Suckert (Prato 1898-Roma 1957), 
scrittore e giornalista, durante la prima guerra mondiale è volontario, 
rimane ferito e viene decorato al valorc. Nel primo dopoguerra è tra i 
fascisti della prima ora ed inizia la carriera letteraria su posizioni 
antimoderniste aderendo alle iniziative di "Strapaese" e "Ti Selvaggio", 
ma lavora anche con "900" di Bontempelli. Nel 1924 fonda a Roma il 
quindicinale "La conquista dello stato", è direttore della Società 
editrice "La Voce" dal 1927 al 1929, è condirettore della "Fiera 
letteraria" dal 1928 al 1933, direttore della "Stampa" di Torino dal 1929 
al 1931. L'individualismo e l'indipendenza di carattere lo mettono in 
conflitto con il regime, viene espulso dal partito e nel 1933 inviato per 
un periodo di confino a Lipari (il confino verrà però presto spostato ad 
Ischia, a Forte dei Marmi, e successivamente ridotto, grazie agli ottimi 
contatti che M. mantiene ai vertici del regime e dello stato). Finito il 
periodo di confino, nel 1937 fonda a Roma la rivista "Prospettive" 
(segretaria della quale sarà Luisa Pellegrini, già sua segretaria a "La 
Voce"), che esce fino al 1943. Nel 1938 compera a Capri diversi 
appezzamenti intorno al promontorio del Massullo per costruirvi una casa, 
ottenendo dal comune la licenza edilizia anche in deroga al vincolo di 
tutela assoluta che la zona è venuta ad assumere all'interno del piano 
regolatore dell'isola. Il progetto è steso dall'architetto razionalista 
Adalberto Libera, ma la costruzione, che dura fino al 1942 ed oltre, 
affidata all'impresa locale Amitrano - formata dal padre Adolfo e dai 
figli Francesco [Cicillo] e Ciro - si scosterà alla fine 
significativamente dal progetto originario grazie anche agli apporti di 
idee del capomastro Adolfo, in stretto confronto con il ruolo centrale 
riservatesi da M. in tutte le scelte, seguite anche da lontano grazie ad 
una fitta corrispondenza con gli Amitrano. Quello con gli Amitrano 
diventa, fra alti e bassi, un rapporto molto stretto che continuerà, 
soprattutto con Ciro, anche dopo la conclusione del grosso dei lavori. 
Infatti Ciro Amitrano (Capri 1915-) si occuperà della gestione della casa 
nei periodi di assenza di M. , che durante la guerra (nonostante il 
richiamo nel 1940 come ufficiale di complemento) e subito dopo la stessa 
conoscerà momenti di intensa attività professionale - già saltuariamente 
interrotti da periodi di malattia - sia come giornalista che come 
letterato. Nel 1956 M. si ammala gravemente a Pechino, dove si era recato 
per un congresso internazionale di scrittori, e viene a lungo curato in 
ospedali cinesi. Rientrato in Italia nel 1957, muore poco dopo. In segno 
di riconoscenza per le cure ricevute, lascia in eredità la sua villa di 
Capri alla Repubblica Popolare Cinese, perché ospiti studenti cinesi per 
soggiorni culturali. I familiari ricorrono però contro il testamento e 
riescono a farlo invalidare, entrando così in possesso della 
villa.L'archivio che qui si presenta raccoglie la corrispondenza fra 
Malaparte e gli Amitrano conservata da Ciro e riguardante l'edificazione 
della villa, la successiva gestione fino alla morte di M. , ed alcune 
carte relative alla controversia testamentaria. Il fondo, venduto al MART 
da Ciro Amitrano nel 1996, è costituito da 212 pezzi (alcuni dei quali 
doppi, per complessive 222 carte) consistenti per lo più in lettere 
(qualche telegramma, e qualche cartolina), 1 estratto-mappa catastale, 10 
disegni, 3 contratti e 3 atti giudiziari riguardanti la controversia 
testamentaria. Lo stato di conservazione delle carte è buono, ma tutte 
portano i fori per le cerniere del contenitore in cui sono state 
conservate dal venditore.Un carteggio del tutto complementare a quello 
qui presentato, solo proveniente da altre raccolte, è stato pubblicato da 
Marida Talamona nell'appendice documentaria del suo libro "Casa 
Malaparte" (Milano : Clup, 1990).          Roberto Antolini [1997] 
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Strumenti a corredo e bibliografia 
Elenco di versamento e inventario dattiloscritto (R. Antolini, 1996-1997) 
Sulla casa si veda: 
Pettena, G. "Casa Malaparte". Firenze: Le Lettere, 1999 
Talamona, M. "Nuovi documenti". In "Casabella" LXI (1997) n. 648. pp. 22-
27 
Talamona, M. "Casa Malaparte". Milano: Clup, 1990 
"Adalberto Libera. Opera completa". Milano: Electa, 1989, pp. 166- 167 
Sulla vita e l'opera di Malaparte si veda: 
Martellini, L. "Invito alla lettura di Curzio Malaparte". Milano: Mursia, 
1977 
 
INVENTARIO  ARCHIVIO AMITRANO/MALAPARTE 
 
1.    "Ripartizione   del   Bosco   Furino,    Foglio   6" 
estratto mappa catastale   [1   :   500   ?] disegno a penna su lucido cm 
33x23 con rinforzamenti di nastro adesivo sulle pieghe 
già presenti negativi e dia 10x12 
 
2.  "Casa  a Capri,  proprietà  Curzio Malaparte"  1938 [di Adolfo 
Amitrano : fonte Ciro Amitrano] 
bozza di progetto con piante del piano terreno e del primo piano, 
prospetto, sezione 
disegno a matita su carta millimetrata cm 64x49 ripiegata, ricoperta di 
nastro adesivo con note ms. di Adolfo Amitrano e Curzio Malaparte 
già presenti negativi e dia 18x12 
 
3. "Sezione" [di Curzio Malaparte : fonte C. A.] 
spedito assieme alla lettera pezzo n. 15 di questo inventario 
disegni a matita su 2 c. cm 30x20,5 di carta quadrettata con 
r'inforzamento laterale superiore in nastro adesivo su c. [1] 
3.1 recto : studio della pianta del primo piano  
      verso : studi per la scala e per la sezione 
3.2 recto : studio della sezione  
      verso : schizzi di studio  
già presentì negativi e dia 10x12 
 
4.  "Casa  a  Capri,  proprietà  Curzio  Malaparte, scala 1 : 100" [di 
Adalberto Libera : fonte C. A.] 
eliocopia con note ms. a matita cm 92,5x50 ripiegata progetto variante non 
realizzata con tetto a velette: sezione, prospetto, piante del piano terra 
e del primo piano  
già presenti negativi e dia 10x12 
 
5. "Progetto di villetta di proprietà del sign. Curzio Malaparte, scala 1 
: 100" [di Adalberto Libera : fonte C. A.] 
eliocopia con note ms. a matita cm 93x33,5 ripiegata progetto variante non 
realizzata con tetto a velette  
recto : pianta catastale, piante del piano terra, del primo piano, 
sezione, prospetti di A.        Libera; con schizzi di Adolfo Amitrano 
[fonte : M. Talamona] riguardanti la stradina d'accesso e la cisterna per 
l'acqua  
verso : schizzi di Curzio Malaparte 
già presenti negativi e dia 18x12 
 
6. "Camino costruito nel salone"  [di Adolfo Amitrano : fonte C. A.] 
schizzo a matita su lucido cm 45,5x36,5 ripiegato già presenti negativi e 
dia 10x12 
7. "La villa di Curzio Malaparte in località Massullo in Capri" 
rilievo  fatto  fare da Ciro Amitrano nel  1951-1952   circa - 
[1] : "piano scantinato 1 : 100" eliocopia cm 50,5x30,5 ripiegata 
[2] : "piano terra 1 : 100" eliocopia cm 61x30,5 ripiegata 
[3] : "primo piano 1 : 100" eliocopia cm 79,5x30,5 ripiegata 
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[4] : "pianta della copertura 1 : 100" eliocopia cm 76,5x30,5 ripiegata 
già presenti negativi 
 
8.1-2 Incarico costruzione strada per Punta Massullo da parte di Curzio 
Malaparte ad Adolfo Amitrano + lettera di accompagnamento datata Roma 
20/3/1938 
1 lettera dattiloscritta + dattiloscritto sottofirmato da Curzio Malaparte 
su carta bollata del 16/3/1938 
 
9. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 6/4/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
10. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 9/4/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
11. Lettera di Adolfo Amitrano a Curzio Malaparte, Capri 11/4/1938 
1 c. ms. 
 
12. Contratto per costruzione cisterna e recinzione proprietà Punta 
Massullo fra Curzio Malaparte ed Adolfo Amitrano, 14/4/1938 
1 c. ms. su carta bollata 
 
13. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano/ 19/5/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
14. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 2/6/1938 
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive" 
 
15. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, datata: "domenica 
sera" [12/6/1938? : fonte M. Talamona] 
vi  erano allegati i disegni pezzo n.  3 di questo inventario 
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive" 
 
16. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 10/10/1938 
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive"  
 
17.  Raccomandata  di  Curzio  Malaparte  ad  Adolfo Amitrano,  12/11/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive", con 1 schizzo a 
matita 
 
18. Lettera di Curzio Malaparte  ad Adolfo Amitrano, 16/11/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
19. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo  [Francesco Amitrano],  
16/11/1938 
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive" 
 
20. Lettera di Curzio Malaparte  ad Adolfo Amitrano, 1/12/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
21. Copia di lettera del generale comandante della Milizia nazionale 
forestale L. A. Agosti [?] a Curzio Malaparte, 18/12/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata alla Milizia nazionale forestale 
22. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 19/12/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
 
23. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo [Francesco Amitrano], 19/12/1938 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive", con nota ms. in 
calce 
 
24. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, s .d. 
1 c. ms. su carta intestata a "Italiani in Spagna" 
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25. Lettera del comandante della Coorte di Napoli della Milizia nazionale 
forestale Cesare Brizzi a Curzio Malaparte, Napoli 2/1/1939 
oggetto: richiesta piantine di cipresso e pini 1 c. dattiloscritta su 
carta intestata alla Milizia nazionale forestale 
 
26. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo [Francesco Amitrano], 10/1/1939 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
27. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 11/1/1939 
28. Lettera del comandante della Coorte di Napoli della Milizia nazionale 
forestale Cesare Brizzi al Comando staccato MNFle Caserta, Napoli 
13/1/1939 
oggetto: concessione piantine al dott. Curzio Malaparte 1 c. 
dattiloscritta su carta intestata alla Milizia nazionale forestale 
 
29. Lettera del comandante della Coorte di Napoli della Milizia nazionale 
forestale Cesare Brizzi al Comando staccato di Caserta, Napoli 18/1/1939 
oggetto: concessione piantine dott. Curzio Malaparte 1 c.  dattiloscritto 
su carta intestata alla Milizia nazionale forestale 
 
30. Lettera del comandante dell'Ufficio staccato di Caserta della Milizia 
nazionale forestale F. Liguori ad Adolfo Amitrano, Caserta 24/1/1939 
oggetto: spedizione piantine 
1 c. dattiloscritto su carta intestata alla Milizia nazionale forestale 
 
31. Lettera del comandante dell'Ufficio staccato di Caserta della Milizia 
nazionale forestale F. Liguori ad Adolfo Amitrano, Caserta 30/1/1939 
oggetto: concessione piantine dott. Curzio Malaparte1 c. dattiloscritto su 
carta intestata alla Milizia nazionale forestale 
 
32.  Raccomandata  di  Curzio  Malaparte  ad  Adolfo Amitrano,  28/4/1939 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"'+ busta relativa 
 
33. Lettera  di Adolfo Amitrano  a Curzio  Malaparte, 9/5/1939 
1 c. ms su carta intestata "Adolfo Amitrano & figli, imprese edilizie, 
Capri" 
 
34. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 10/5/1939 
1 c. ms su carta intestata a "Prospettive 
 
35. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo  [Francesco Amitrano], Roma 
11/7/1939 
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive", con note ms. a matita 
 
36. Raccomandata d'accompagnamento di assegno di Luisa Pellegrini ad 
Adolfo Amitrano, 11/9/1939 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
37. Lettera  di Adolfo Amitrano  a Curzio  Malaparte, 14/9/1939 
1 c. ms. su carta intestata dell'impresa 
 
38.  Lettera  d'accompagnamento  di  assegno  di  Curzio Malaparte ad 
Adolfo Amitrano, Roma 28/11/1939 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
39. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 11/1/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
40. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 13/1/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
41.  Raccomandata  di  Curzio  Malaparte   ad  Adolfo Amitrano, Roma 
1/2/1940 
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1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. + 
relativa busta 
 
42. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 29/2/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
43.  Lettera  d'accompagnamento  di  assegno  di  Luisa Pellegrini ad 
Adolfo Amitrano, Roma 23/3/19401 c. dattiloscritta su carta intestata a 
"Prospettive" 
 
44.Lettera di  Luisa  Pellegrini  ad Adolfo  Amitrano, Roma 1/5/1940 
I c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
45. Raccomandata d'accompagnamento di assegno di ? ? ad Adolfo Amitrano, 
3/5/1940 
1 c. dattiloscritto su carta intestata:  "Roma,  corso Italia 43" 
 
46. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 5/5/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
47. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 8/6/1940 
1 c. dattiloscritta 
 
48. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 12/6/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
49. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 13/7/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
50. Lettera di Curzio Malaparte  ad Adolfo Amitrano, Roma 11/9/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
51. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 12/9/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
52. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 22/9/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con note ms. a 
matita ed a penna 
 
 
53. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 29/9/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con note ms. 
 
54. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 3/10/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
55. Lettera di [Luisa Pellegrini]  ad Adolfo Amitrano, Roma 8/10/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
56. Lettera di Luisa Pellegrini a Luigi Amitrano, Roma 10/10/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
57. Lettera di Curzio Malaparte  ad Adolfo Amitrano, Roma 4/12/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
58. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo  [Francesco Amitrano], Roma 
19/12/1940 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
59. Copia di lettera di Curzio Malaparte  ad Antonio Lauro "comandante del 
Capri espresso", Roma 21/3/1941 
2 c. dattiloscritte su carta intestata a "Prospettive", con note ms. in 
testa alla c.  [1] : "copia per Amitrano" 
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60. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 21/3/1941 
2 c. dattiloscritte su carta intestata a "Prospettive" 
 
61. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 28/3/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. a 
penna 
62. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 19/4/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
63. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 15/5/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
64.1-2. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 26/5/1941 + 
Nota "Montaggio sugli infissi delle Manivetro" 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" + 1 c. 
dattiloscritta su carta intestata a "Soc.An.Dr.ing. A. Stefani" 
 
65. Raccomandata di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 29/5/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
66. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 9/6/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
67. Lettera di Curzio Malaparte a Giovanni Amitrano, Zagabria 11/6/1941 
1 c. dattiloscritta 
68. Lettera di Curzio Malaparte  ad Adolfo Amitrano, Zagabria 11/6/1941 
1 c. dattiloscritta 
 
69. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 13/6/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
70. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 9/7/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. a 
penna 
 
71. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Capo Massullo 
2/10/1941 
1 c. dattiloscritta 
 
72. Lettera del segretario della R. Accademia Belle arti e liceo artistico 
di Apuania Carrara ?? ad Adolfo Amitrano, 16/10/1941 
1 c. dattiloscritta su carta intestata all'istituto 
 
73. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 29/10/1941 
1 c. dattiloscritta 
74.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, datata: "Roma 
domenica" 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
75.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Berlino 16/2/1942 
1  c.  dattiloscritta  su  carta  intestata   "Hotel Keiserhof, Berlin" + 
busta con timbro postale "Roma centro" 
 
76.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Helsinki 8/4/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata "Torni Hotelli Helsingissä" 
 
77. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 9/4/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
78. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano,  Roma 16/6/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. 
 
79. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano,  Roma 19/6/1942 
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1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
80. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano,  Roma 20/6/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. 
 
81. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano,  Roma 18/7/1942 
1 c. dattiloscritta 
 
82. Lettera di Luisa Pellegrini  ad Adolfo Amitrano, Roma 20/7/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
83.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Helsinki 22/7/1942 
1 c. dattiloscritta con nota ms. 
 
84. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano,  Roma 28/7/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
85. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano,  Roma 28/7/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
86. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano,  Roma 30/7/1942 1 c. ms. 
su carta intestata a "Prospettive" 
 
87. Copia di lettera di Curzio Malaparte al R. Ufficio del genio civile di 
Napoli, Roma 12/8/1942 
1 c. dattiloscritta con nota di accompagnamento ms. a matita [di Luisa 
Pellegrini] 
 
88. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Helsinki 18/8/1942 
data da timbro postale di Capri 
 
89. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano,  Roma 21/8/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
90.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Helsinki 23/8/1942 
1 c. dattiloscritta 
 
91. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano,  Roma 19/9/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. 
 
92. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 18/9/1946? 
93. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Capri 26/12/1942 
1 c. dattiloscritta su carta intestata: "Corriere della sera. Ufficio 
romano" 
 
94. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Capri 3/1/1943 
1 c. dattiloscritta su carta intestata: "Corriere della sera. Ufficio 
romano" 
 
95. Lettera del Ten.  [?]  Bisogni  a   Ciro Amitrano, 12/1/1943 
1 c.  ms.  intestata a:  "Fascio di  combattimento di Briatico" 
 
96. Lettera del Ten.  [?]  Bisogni  a   Ciro Amitrano, 12/4/1943 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a:  "Gioventù italiana del 
Littorio. Comando di Briatico" 
 
97. Lettera di Curzio Malaparte  ad Adolfo Amitrano, Capri 23/4/1943 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
98. Lettera del Ten.  [?]  Bisogni  a   Ciro Amitrano, Briatico 22/5/1943 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a: "Fascio di combattimento di 
Briatico" 
 
99. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano,  Roma 23/7/1943 
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in testa alla c. nota ms. a matita "13 gennaio 1944" [data di arrivo della 
lettera] 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
100. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 19/8/1943 
nota ms. a matita in testa: "Ricevuta il 31/1/44 giorno del mio 
onomastico" 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" 
 
101. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 22/1/1944 
1 c. dattiloscritta con timbro della censura 
 
 
102. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 21/12/1944 
1 c. dattiloscritta 
 
103. Lettera  di  Luisa  Pellegrini  a  Ciro  Amitrano, datata: "dal 
Massullo 11 giovedì" 
1 c. dattiloscritta 
104. Lettera di ?? a Maria Montico, 6/7/1945 (?) 
1 c.  dattiloscritta su carta intestata a:  "Gaspare Casella editore 
Napoli" 
 
105. Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Forte dei marmi 
30/4/1946 
1 c. dattiloscritta + busta relativa 
 
106.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Forte dei marmi 
20/5/1946 
1 c. dattiloscritta con nota ms. + busta relativa 
 
107. Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Forte dei marmi 
5/7/1946 
1 c. dattiloscritta + busta relativa 
 
108. Copia di lettera di  [Ciro Amitrano]  a   Curzio Malaparte, Capri 
14/1/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
109.  Ricevuta  della  Società  Esercizi  Telefonici-Agenzia di Capri per 
Curzio Malaparte, Capri 9/6/1947 
1 stampato completato a mano e bollato 
 
110.  Contratto  per  la  costruzione  di  un  muro  di sostegno per la 
stradina di accesso al Massullo  in corrispondenza di una frana fra Curzio 
Malaparte  e Francesco Amitrano, Capri 15/6/1947 
1 c. ms. su carta bollata 
 
111. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 28/6/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
112. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 29/6/1947 
1 c. dattiloscritta con schizzo ms. a penna sul retro 
 
113. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
22/7/1947 
2 c. dattiloscritte 
 
114.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Parigi 29/7/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
115. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
5/8/1947 
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1 c. dattiloscritta 
 
116. Lettera di Ciro  [Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 16/8/1947 
1 c. dattiloscritta 
117. Raccomandata d'accompagnamento di assegno di Ambrogio Carta a [Ciro] 
Amitrano, Forte dei marmi 29/8/1947  
1 c. dattiloscritta 
 
118. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
30/8/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
119. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 3/9/1947 
2 c. dattiloscritte 
 
120. Copia di ricevuta d'assegno di Ciro Amitrano ad Ambrogio [Carta], 
Capri 4/9/1947 - 1 c. dattiloscritta con 1 nota ms. 
 
121. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
8/9/1947 
2 c. dattiloscritte con nota ms. 
 
122. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
21/9/1947 
1 c. dattiloscritta 
123. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Parigi 9/10/1947 
1 c. dattiloscritta 
124. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
18/10/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
125. 1-2 Raccomandata d'accompagnamento di assegno della Direziona de II 
Tempo ad Adolfo Amitrano, Roma 22/10/1947 + Copia di raccomandata con 
ricevuta d'assegno della Impresa costruzioni Amitrano Francesco alla 
Direziona de II Tempo, Capri 24/10/1947 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a II Tempo  + 1 c. dattiloscritta 
con note ms. a penna e a matita 
 
126. 1-2 Lettera d'accompagnamento di assegno di Ambrogio Costa a 
[Francesco?] Amitrano, Forte dei marmi 20/10/1947 + Copia di raccomandata 
con ricevuta di versamento della Impresa costruzioni Amitrano Francesco ad 
Ambrogio Costa, Capri 24/10/1947 1 c. ms. + 1 c. dattiloscritta 
 
127.  Lettera  di Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, [s.1., s.d.] 
1 c. dattiloscritta 
128. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Parigi 25/10/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
129. Copia di  lettera  di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
5/11/1947 
2 c. dattiloscritte 
 
130. Copia di  lettera  di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
16/11/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
131. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Parigi 20/12/1947 
1 c. dattiloscritta 
 
132. Copia di  lettera di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
22/12/1947 
1 c. dattiloscritta 
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133. Copia di  lettera  di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
26/12/1947 
1 c. dattiloscritta 
134. Copia di telegramma di Ciro Amitrano a Curzio Malaparte, Capri [s.d.]  
1  c.   dattiloscritta 
 
135. Elenco capi d'abbigliamento firmato "Ciro Amitrano,  Capri" 
1  c.   ms.   a matita 
 
136. Cartolina d'auguri  di Curzio Malaparte  a Ciro Amitrano, Chamonix 
3/1/1948 
 
137. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Chamonix 9/1/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
138. Biglietto di Orfeo Tamburi a Ciro Amitrano, Roma 9/1/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
139. Cartolina d'auguri di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Chamonix 
20/1/1948 
 
140. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano,  [Svizzera]  
1/2/1948 
data topica dedotta da francobollo 
 
141.  Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Chamonix 10/2/1948 
1 c. dattiloscritta 
142. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Chamonix 31/3/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
143. Copia di  lettera  di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
28/4/1948 
2 c. dattiloscritte 
 
144. Copia di  lettera  di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
31/5/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
145. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Parigi 23/7/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
146. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, Capri 18/10/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
147. Copia di  lettera  di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
2/11/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
148. Copia di  lettera  di  [Ciro Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
7/11/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
149.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Parigi 8/11/1948 
1 c. dattiloscritta 
 
150.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Herblay 
16/12/1948 
1 c. dattiloscritta con nota ms. 
 
151. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
26/12/1948 
1 c. dattiloscritta 
152. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Herblay 16/1/1949 
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1 c. dattiloscritta con aggiunta ms. 
 
153. Raccomandata d'accompagnamento di assegno del direttore de II Tempo 
Arturo Tofanelli a Ciro Amitrano, Milano 25/1/1949 
1 c.  dattiloscritta su c.  intestata a  "Editoriale Milano Nuova" 
 
154. Copia di ricevuta di versamento di Ciro Amitrano alla Direzione de II 
Tempo, Capri 4/2/1949 
1 c. dattiloscritta con nota ms. 
155. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Herblay 2/3/1949 
1 c. dattiloscritta con aggiunta ms. 
 
156. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
13/3/1949 
1 c. dattiloscritta con rinforzamento laterale sinistro in nastro adesivo 
 
157.1-2. Raccomandata d'accompagnamento di assegno dell'amministratore de 
II Tempo ?? a Ciro Amitrano, Milano 13/3/1949 + Copia di ricevuta di 
versamento di [Ciro Amitrano] alla Direzione de II Tempo, Capri 16/3/1949 
1 c.  dattiloscritta su c.  intestata a  "Editoriale Milano Nuova" + 1 c. 
dattiloscritta con nota ms. 
 
158. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
22/3/1949 
1 c. dattiloscritta 
 
159.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Parigi 27/3/1949 
1 c. dattiloscritta con nota ms. 
160. Cartolina di auguri di Curzio Malaparte e Maria a Ciro Amitrano, 
[Francia] 17/4/1949 - data topica dedotta da francobollo 
 
161.1-2. Avviso di pagamento dell'Ufficio del Registro di Sorrento a 
Curzio Malaparte, 7/9/1949 + Copia di lettera in vece di Curzio Malaparte 
ali' Ufficio del Registro, Capri 16/5/1949 
1 stampato completato a mano + 1 c. dattiloscritta 
 
162. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
14/6/1949 
1 c. dattiloscritta 
 
163. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 28/6/1949 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Les editions Denoël" 
 
164. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
4/7/1949 
1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro 
adesivo 
 
165. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 
14/7/1949 
1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro 
adesivo 
 
166.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Parigi 26/7/1949 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Les editions Denoël" 
 
167. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
2/8/1949 
1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro 
adesivo 
 
168. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
22/8/1949 
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1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro 
adesivo 
 
169. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 3/9/1949 
data da timbro postale di Capri 
 
170. Cartolina di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Bruges 8/11/1949 
 
171. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Jouy en Josas 
22/11/19491 c. ms. 
 
172. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Jouy en Josas 12/12/1949 
1 c. dattiloscritta 
 
173. Lettera  d'accompagnamento  di  assegno  di  Luisa Pellegrini a Ciro 
Amitrano, 16/12/1949 - 1 c. dattiloscritta 
 
174.  Lettera  d'accompagnamento  di  assegno  di  Ciro Amitrano a Luisa 
Pellegrini, Capri 20/12/1949 - 1 c. dattiloscritta 
 
175.  Lettera  d'accompagnamento  di  assegno  di  Luisa Pellegrini a Ciro 
Amitrano, 21/12/1949 - 1 c. dattiloscritta 
 
176.  Telegramma  di Alessandro  Suckert  alle  Editons Denoël, Firenze . 
. . 1949 
data cronica dal timbro postale 
 
177. Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Firenze 16/1/1950 
1 c.  dattiloscritta su carta intestata a  "Istituti dott. Munari case di 
cura" 
178. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano,  Roma 6/12/1950 
1 c. dattiloscritta con busta relativa 
 
179. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano,  Roma 26/1/1951 
1 c. dattiloscritta con busta relativa 
 
180. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 
data su timbro postale illeggibile 
 
181. Lettera di ?? a Ciro Amitrano, Firenze 5/1/1954 
1  c.  dattiloscritta  su  carta  intestata  a  "Studio Carnaroli" 
 
182.  Fattura  del  Molino  e  Pastificio  De  Cecco intestata a Ciro 
Amitrano, Pescara 15/10/1954 - 1 stampato completato dattilograficamente e 
bollato 
 
183.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, Napoli 21/11/1955 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "La Casamatta, Capri" con schizzi 
marginali a matita 
 
184.1-2. Lettera d'accompagnamento di assegno di Elisa Tofaneli a Ciro 
Amitrano,  Milano 2/12/1955  +  Copia di  ricevuta  d'assegno  di  [Ciro  
Amitrano]  ad Elisa Tofanelli, Capri 7/12/1955 
1 c. dattiloscritta + 1 c. dattiloscritta 
 
185. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
8/12/1955 
1 c. dattiloscritta 
 
186. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
4/1/1956 
I c. dattiloscritta 
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187. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
10/1/1956 
1 c. dattiloscritta 
 
188.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, datata: 22 sabato 
ore 21 
1 c. ms. su carta intestata a "Hotel Excelsior, Napoli" 
 
189.  Cartolina  di  Curzio  Malaparte  e  Castello  ?? Antonietta ad 
Adolfo Amitrano, Assisi 17/1/1956 
 
190.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, 24/1/1956 
1 c.  dattiloscritta su carta intestata a  "Albergo Palazzo Ambasciatori, 
Roma" 
191. Raccomandata di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 22/6/1956 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Excelsior Albergo Galla, Milano" 
 
192. Ricevuta di assegno  di Francesco Maglio a Ciro Amitrano, Capri 
23/6/1956 
1 c. dattiloscritta 
 
193. Ricevuta  di  assegno   di Adriano  Gore  a  Ciro Amitrano, Capri 
23/6/1956 
1 c. dattiloscritta 
 
194. Copia di  lettera  di  [Ciro  Amitrano]  a Curzio Malaparte, Capri 
2/7/1956 
1 c. dattiloscritta 
 
195.  Lettera  di  Curzio  Malaparte  a  Ciro  Amitrano, 1/8/1956 
1 c.  dattiloscritta su carta intestata a  "Albergo Palazzo Ambasciatori, 
Roma" 
 
196. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Napoli 24/9/1956 
data da timbro postale di Capri 
197. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Atene 
25/9/1956 
 
198. Lettera  di Curzio  Malaparte  a Ciro  Amitrano, 2/10/1956 
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Grand Hotel, Roma " 
 
199. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Stoccolma 
13/10/1956 
anno dedotto da timbri postali 
 
200. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Irkutsk 
17/10/1956 
 
201. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Pekino 
20/10/1956 
202. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Pekino 
29/10/1956 
 
203. Copia di raccomandata di Ciro Amitrano ad Elisa Tofanelli,  16/1/1957 
1 c. dattiloscritta + ricevuta 
 
204. Telegramma di Augusto Mazzetti a Ciro Amitrano, Roma 12/10/1957data 
da timbro postale di Capri 
205. "Verbale di rimozione di sigilli ed inventario" della Villa Malaparte 
di Capri, Capri 12/11/1957 
1 fase, di 8 fogli di protocollo, piegati in 16 c., dattiloscritti 
 
206. Telegramma di Augusto Mazzetti e Aldo  Sorelli, Roma 18/9/1959 
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data da timbro postale di Capri 
 
207. Espresso di Vasco Ronchi a Ciro Amitrano, Firenze 19/10/1962 
1  c.  dattilografata  su  c.  intestata  a  "Istituto Nazionale di 
Ottica" 
 
208. Lettera di   Aldo Sorelli a Ciro Amitrano,  Roma 28/2/1965 
2 c. ms. su carta intestata a "Camera dei deputati, Giornalisti 
parlamentari" 
 
209. Telegramma di Aldo Sorelli a Ciro Amitrano,  Roma 5/3/1965 
data da timbro postale di Capri 
 
210. Lettera di   Aldo Sorelli a Ciro Amitrano,  Roma 8/3/19651   c.    
dattiloscritta   su   carta   intestata   all'autore      + busta relativa 
 
211. "Inventario dei mobili esistenti nell'appartamento di via Gregoriana 
n.44 compilato dalla sig.na Montico in data 30 ottobre 1946" 
2 c.   dattiloscritte  legate  con punti  metallici   con note ms.   
recanti  la  firma di  Luciana Andreoni 
 
212.    "Inventario"   della   Villa   Malaparte   di   Capri 
12    c.    dattiloscritte    legate    con   punti    metallici    con 
note ms.   recanti  la firma di Maria Montico e Ciro Amitrano 
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