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Editorial

-¿Quién es Anna Belsa (1)?
- Una galerista.
- Ok, ya lo veo en su linkedin,  de la Galería Joan Prats.   
Creo que ya cerró… Todo va cerrando…
- No empecemos  con la nostalgia.
- No! Un arquitecto es un optimista por naturaleza…Un so-
ñador.
- Anna Belsa también, ha abierto una nueva galería.

Aparece recurrentemente en nuestras conversaciones, la 
nostalgia y el optimismo, como si anduviéramos con un pie 
en cada orilla. Este número de engawa viene escorado hacia 
una de ellas. Mi casa es la imagen de mi nostalgia- dijo 
Curzio Malaparte, escritor y autor de la vivienda homónima 
que aparece en la cubierta de engawa. Su nostalgia prove-
nía de la celda N.461 del 4º Braccio de Regina Coeli donde 
estuvo preso. Me siento como un pájaro que se ha tragado 
su propia jaula – dejó escrito Malaparte. 

Y sin embargo esa melancólica jaula  puede transformarse a 
los ojos de los otros en distintas percepciones, algunas 
cargadas de optimismo. Así lo expresa Héctor Fernández 
Elorza:

Leer o descifrar la arquitectura tiene algo de monje chi-
no, fisonomista, caricaturista o de la mirada emocionada 
de un niño. Son los rasgos de ésta los que nos permiten 
entender sus matices y que hacen que estos no sean los 
mismos según las distintas miradas, y que incluso la de 
uno mismo varíe a lo largo del tiempo dependiendo de los 
rasgos detectados.

Ya sea como monjes chinos o caricaturistas, os invitamos 
a participar en el nuevo número de engawa propuesto por 
Anna Belsa. Recordando siempre que un arquitecto es un 
optimista por naturaleza… Un soñador.

Gracias a todos los colaboradores y en especial a Héctor 
Fernández Elorza.

(1)Anna Belsa es la invitada para el próximo número de engawa. 
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Rasgos

Héctor Fernández Elorza, Madrid.

De pequeños solíamos divertirnos mi hermana y yo jugando 
a reconocer rasgos humanos en los coches. Como aquellos 
monjes chinos del Siang Mien que utilizaban ya hace miles 
de años las técnicas de lectura facial para determinar las 
enfermedades de sus pacientes o los rasgos de sus almas; 
como un fisionomista al recordar a las personas por los 
matices de sus rostros; o como un caricaturista al sub-
rayar lo más definitorio del físico humano. Matábamos el 
tiempo de los viajes discutiendo sobre coches “buenos” o 
“enfadados”, si eran rojos porque estaban “acalorados” o 
blancos al ser de “tez fina”. Soñábamos con un mundo con-
formado por rasgos, como pistas de aquellas caras que nos 
rodeaban en la carretera.

Leer o descifrar la arquitectura tiene algo de monje chi-
no, fisonomista, caricaturista o de la mirada emocionada 
de un niño. Son los rasgos de ésta los que nos permiten 
entender sus matices y que hacen que estos no sean los 
mismos según las distintas miradas, y que incluso la de 
uno mismo varíe a lo largo del tiempo dependiendo de los 
rasgos detectados.
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Rasgos rebuscan en otras pistas y nos recuerdan que Cur-
zio Malaparte estuvo exiliado en Lipari, que allí conoció 
la escalera de la Iglesia de la Annunziata y como esta 
se recorta contra su suelo; o que llegó a esa misma isla 
en un pequeño bote y que a pesar de su reclusión era el 
único del grupo que sonreía –quizás porque sabía a lo que 
iba-. Escalera o barco, igual que su casa, no hacen más 
que alimentar ese juego de los rasgos, que a los arqui-
tectos, como a los niños, convierten a su observación en 
sueño y entretenimiento; como el primero de los pasos del 
conocimiento.

Junio 2015

La Casa Malaparte contiene muchos de esos rasgos que hacen 
que su lectura se modifique a lo largo del tiempo; o por lo 
menos así me ha ocurrido.

De la primera visita recuerdo haber recorrido en lo po-
sible esa línea quebrada donde confluyen sus muros con el 
farallón. La esperada sorpresa de la cubierta bajo la pro-
tección del muro curvo y el protagonismo del horizonte da 
paso a los rastros que deja la casa en su encuentro con la 
roca. Libera o Malaparte –qué más da- descifran en esos 30 
cm de arranque de los muros lo mucho que esa casa debe, no 
sólo al mar, sino también a su tierra. Una línea quebra-
da, a veces incluso amorfa, que sólo se adivina en muchos 
tramos por el vivo color rojizo de los paramentos frente 
al tono ceniza de la piedra. ¿La casa se posa sutilmente 
sobre la roca o es el propio farallón el que parece exten-
derse en esta? En todo caso, se detecta un equilibrio de 
pesos donde la roca y la arquitectura van de la mano en la 
definición de un rasgo común: su gravedad.

Sin buscarlo, con el tiempo cayó sobre mis manos una pu-
blicación sobre la misma casa, con una fotografía de esta 
azotada por una fuerte marejada. Aquel mar calmado de la 
primera visita a la casa se vio transformado en un rugido; 
el horizonte convertido en espuma; la gravedad de la pri-
mera impresión, borrada la línea de la casa con la roca, 
transfigurada en la inestabilidad de una casa que lucha por 
sobrevivir al viento y el mar como la línea cambiante de 
flotación de un barco en la tormenta.



El extraño caso Malaparte

Matías Grimaldi, Córdoba, Argentina.

“My portrait in stone. . . A house like me, but which me?”

C.M
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Nunca había sentido la necesidad de escribir mas que un 
recordatorio o alguna lista para el mercado, profesio-
nalmente tampoco encontré en todos estos años ninguna 
motivación especial, algo extraño entre colegas que se 
dedican a componer personajes literarios para sus no-
velas psiquiátricas con las particularidades de sus pa-
cientes. 
La llegada reciente a mi despacho de un caso especial-
mente curioso, me instó a esbozar un registro de nues-
tras sesiones, siendo consciente de lo poco profesional 
que esto resulta, solo espero que caigan en las manos 
correctas, en un tiempo y un lugar lejano. 

Nápoles
1972

Sesión I 

El miércoles 21 de Marzo de 1938 visitó por primera vez 
mi despacho un sujeto de firme postura y rasgos robustos, 
el cual se presentó como Curzio Malaparte.
Por curiosidad le pregunté el significado del seudónimo, 
a lo que respondió que de esa manera comenzó a firmar sus 
escritos luego de la primer gran guerra. 
Significa “de mala parte” especificó, nació como un juego 
de palabras parodiando al loco emperador francés, anhe-
lando correr mejor suerte que este.  
Tiene acento alemán - le indiqué -  
Por parte de padre, milanés por parte de madre  - re-
plicó -  
Indagué sobre los motivos de su visita y sin muchos ro-
deos contestó que luego de una larga carrera como pe-
riodista, dramaturgo y diplomático, se había decidido a 
construir un refugio para dedicarse tiempo completo a su 
verdadera pasión, escribir. 
“Solo busco una casa autobiográfica, es decir, reflejo de 
mi personalidad, un compuesto de mis nostalgias y mis 
memorias, mis pasiones y esperanzas. 
Me propongo construir una obra utilizando como material 
mi propia vida. Una síntesis que trascienda. 
Mi retrato en piedra…una casa como yo, 
¿Pero cual de ellos?” – se preguntaba  
De inmediato no comprendí en que podía yo ayudarlo, le 

comenté que lo que el necesitaba era un arquitecto y le 
ofrecí una tarjeta de mi buen amigo Adalberto Líbera.
“Es el mejor arquitecto que conozco, seguramente él po-
drá asesorarle mejor que yo.” 
Tomó la tarjeta, pero argumentó que si alguien era capaz 
de iluminar todas aquellas pasiones y recuerdos ocul-
tos, era yo y mi ciencia. Admito que era la primera vez 
que alguien me planteaba tal cosa. Por curiosidad, le 
sugerí que comenzáramos por hablar un poco sobre paisa-
jes con los que se sintiese identificado, donde hubiera 
vivenciado momentos intensos, que fuesen significativos 
o los soñara con frecuencia. Primeramente mencionó a su 
pueblo natal, Prato, en la Toscana, pero luego de un 
breve lapso de recuerdos infantiles se refirió al frente 
de batalla hasta finalizar la sesión, sobre todo a esa 
apacible calma que deviene después de la tormenta.    

Sesión II 

El segundo encuentro inició con Curzio comentándome so-
bre lo revelador de nuestra plática y las consecuencias 
que esta había producido. 
“He encontrado ese lugar donde la naturaleza se expresa 
en su mayor dimensión, un sitio entre el embravecido mar 
y las imponentes rocas, donde el viento arremete, pero 
también acaricia la brisa, donde el sol enceguece pero 
también templan los ocasos, donde de entre las fisuras 
pétreas brota la verde sombra, la perspectiva es hori-
zonte y el cielo infinito, donde los elementos combaten 
frenéticos y hacen el amor apasionadamente. Pequeño y a 
la vez inmenso. Salvaje y solitario.” 
En efecto Malaparte había adquirido un solar y permiso 
para construir a través de sus contactos políticos. Ubi-
cado en la costa oriental de la isla de Capri, un acan-
tilado en Punta Massulo, rodeado por tres rocas enormes 
en medio del mar. A 3.2 kilómetros del pueblo y 32 me-
tros sobre el Mediterráneo. Un sitio remoto y peligroso, 
como el frente de batalla o tal vez, su misma vida. 
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Sesión III 

Luego de los avances en que decantaron los primeros en-
cuentros, la tercera sesión Curzio traía consigo decep-
ciones. Se había puesto en contacto con el arquitecto. 
Para mi sorpresa, las cosas no marchaban bien. Estaba 
decepcionado. 
“Adalberto ha diseñado un bunker de ladrillo y cemento, 
con pasillos y pequeñas habitaciones, todo demasiado ra-
cional, me recuerda mucho a las cárceles en que he esta-
do.” 
Le insistí en que me relate como eran aquellos agujeros, 
ya que los mencionaba. 
Enfatizó en la fluidez creativa que había adquirido en 
aquel periodo, encerrado en la prisión Regina Coeli, re-
cluido y restringido, pero sobre estimulado narrativa-
mente, sereno, calmo y superproductivo. Denominó aquel 
estado como “meditación creativa”. 
Le recomendé que visitara las villas que existían en la 
isla, en nuestro próximo encuentro hablaríamos del tema. 

Sesión IV 

Antes que nada le consulté sobre su periplo y si había 
podido encontrar alguna pista sobre lo que él buscaba. 
Argumentó que pretendía una obra simple y pura, que el 
estilo Capri era ecléctico, se encontraba cargado de 
columnas romanas, arcos, ventanas ojivales y estrechas 
escaleras exteriores. Pensaba que el proyecto podía ser 
un híbrido y contaminarse de lo árabe, lo romano, lo 
gótico y secesionista alemán.   
Me confesó que el asunto con Líbera no había llegado 
a buen puerto, a pesar de haber aceptado la proporción 
alargada de su propuesta; decidió desarrollar él mismo 
el proyecto y construirlo con la ayuda de un albañil 
local, Adolfo Amitrano. 
“Un maestro constructor simple, el mejor, el más honesto, 
el más inteligente y  más recto que jamás he conocido”.  
Me lo presentó con orgullo. 

Sesión V 

El escritor apareció con unas fotografías, las cuales en-
contró releyendo un viejo diario buscando material para 
el proyecto. En una de ellas, por detrás, se encuentra 
la escalinata de ingreso a la Iglesia de Annunziata en 
Lipari, isla donde fue apresado en 1934. Me confeso que 
aquella construcción que contuvo sus plegarias por tanto 
tiempo, le insinuaba muchas cosas, pero sobre todo, la 
ascensión en busca de lo divino, algo que le interesaba 
reinterpretar de algún modo en la obra. También hizo re-
ferencia a mantener la monumentalidad de las villas de la 
isla, corresponder a una cierta escala. 

Sesión VI 

Lo más destacado de nuestro encuentro fue una conclusión 
tentativa y paradójica por parte del escritor: 
“He caído en cuenta que lo que busco es aquel estado que 
tanto disfrutaba en cautiverio, necesito una nueva cel-
da.” 
También platicamos mucho sobre la inminencia teniendo en 
cuenta los acontecimientos recientes, y la proximidad de 
una nueva gran guerra. 
“No sería mala idea aprovisionarse y guarecerse en un 
bunker mientras dura el conflicto.” - comentó - 
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Sesión VII 

Malaparte estaba eufórico. “Iniciaron los trabajos” 
- exclamó tras cerrar la puerta.- 
Un compuesto de cemento y piedra del lugar emergía de la 
roca, ladrillos para la escalera y terraza, madera para 
las ventanas y puertas. 
No dio muchos más detalles, solo mencionó que se sentía 
sumamente atraído por las rocas gigantes que emergían 
del mar alrededor del acantilado, no había podido dejar 
de contemplarlas cada vez que estaba en la obra. 
“Creo que abriré grandes huecos en mi estar dirigidos 
hacia cada uno de ellas, así podré musicalizar las esce-
nas con Bach y templarlas con el fuego del hogar”. 
Le sugerí que para nuestro próximo encuentro meditara 
sobre como había sido su camino en esta vida. Me observó 
con cierta duda, creo que presentía a lo que me refería. 
 

Sesión VIII

Transcribo textualmente a Malaparte: 
“Si debo sintetizar mi andar, presiento que es una as-
censión inconciente peldaño tras peldaño por una larga 
escalinata, desde una frenética y agitada juventud fas-
cista, mutando por los duros golpes de la vida, tomando 
una inevitable perspectiva hacia una madurez meditativa y 
comunista. Si cada uno de estos escalones correspondiese 
un año, estaría en el cuadragésimo, digamos a mitad de 
camino. Si el destino me diese a elegir, me interesaría 
dejar de contar en el abismo de los 100, pero no llegar. 
Por cábala. 

Sesión IX 

Malaparte no apareció, pero si una carta suya puño y le-
tra: 
 
“Estimado doctor, por razones que espero entienda no podré 
asistir mas a nuestros encuentros, el actual conflicto no 
me permite detallar mi posición, solo quiero hacerle saber 
que estoy muy satisfecho con su trabajo, ha iluminado rin-
cones a los que nunca espere llegar y encontrado cajones 
que ni siquiera sabía que existían. 
Considero que la prueba irrefutable de ello será la cons-

trucción en el peñasco. 
Una obra la cual debo seguir escribiendo, sepa disculparme 
pero es momento de encerrarme bajo llave y concentrarme 
en ello. Si decide conocer como continúa esta historia, 
visite la obra cada vez que lo desee y verá en ella, cada 
palabra hecha ladrillo, cada oración convertida en muro 
y la intensidad en sus transiciones. Espero que la sen-
sibilidad y la paciencia lo acompañen para leer el poema 
entero.” 

Un saludo afectuoso. 
CM

Confieso nunca haber visto ni un solo dibujo del proyecto, 
solo soy consciente de fragmentos volátiles de nuestras 
conversaciones, pero en el momento que la vi por vez pri-
mera, supe de inmediato que aquella era la obra. 

En 1970, con mi mujer decidimos ir a pasear unos días por 
Capri. Habían pasado 32 años de aquella última carta.  
Nunca supe más nada de Malaparte. Imaginé que se encontra-
ría de retiro en el peñasco. 
Una tarde, ya en la isla, decidimos ir a visitarlo. 
Un barquero se ofreció a llevarnos. Media hora navegamos 
entre gigantescas rocas hasta que divisamos el rojo bunker 
asomado en la cima. Descendimos en una escalinata escul-
pida sobre el escarpado acantilado. El estruendo de las 
olas era ensordecedor. Comenzamos a ascender lentamente, 
a cada paso el rugir se adormecía. Solo por curiosidad se 
me ocurrió contar los escalones. Todavía no puedo expli-
car el sentimiento que me arremetió al pisar el último, 
que nos depositaba junto a la casa, el número 99. Llama-
mos a la puerta, no recibimos respuesta. Decidimos dar la 
vuelta, y nos topamos con la escalinata hacia la terraza. 
Era un déjà vu tras otro. Me sentí cómplice o tal vez 
asistente de aquella construcción. Ascendimos y nos to-
pamos con el infinito horizonte. Me conmovió vivenciar el 
producto de nuestras charlas. 
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Cada pieza encajaba, no sin dejar de sorprenderme el modo 
en que lo hacían. Nos abrazamos por un momento. 
Decidimos volver a insistir. Esta vez la puerta se entrea-
brió al golpearla. 

Ascendimos anunciando nuestra presencia. La casa exudaba 
abandono. Llegamos al estar. Allí estaban esos grandes 
cuadros vivientes. Mientras mi mujer era cautivada por 
estos, yo intentaba abrir la próxima puerta. 
La única cerrada con llave. 
No sin mirar atrás varias veces caminamos rumbo al pueblo. 
A medio camino un lugareño nos comentó que Curzio hacía 
varios años había muerto, allá por el 57. 
No sin expresar nuestras condolencias nos despedimos. 

Nunca se lo comenté a nadie, pero si de algo estoy seguro, 
fue de haber oído la maquina de escribir tras esa puerta. 
Años tardé en comprender el verdadero proyecto y propósito 
de Malaparte. 
Construir una obra con palabras: 
Una extraña edificación que se revela en paralelo y como 
consecuencia de una narración escrita.  
Así la pensó, así la construyó, y así continua detallando 
desde otra dimensión, el descascaro de cada muro, el tri-
zar de cada cristal, la erosión de cada escalón, la hume-
dad en cada madera, la fisura de cada baldosa, el deterioro 
de cada una de las partes. 
Tras la única puerta de toda la casa, cerrada bajo llave. 

“In some way, a writer is always depicting himself, even 
when he describes an object, a tree, an animal, a stone.”

C.M
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I SEA WHAT I SEA

Ourania Chamilaki, Sevilla.



Casa Malaparte, una casa come me

Jorge Meijide, A Coruña.

Curzio Malaparte . fotografía de Paolo Di Paolo
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Una construcción singular, pintada en ocre rojo (1) , se 
yergue sobre Punta Massullo, entre los escarpados fara-
llones de la costa este de Capri, a pocos kilómetros de su 
capital; y lo hace orgullosa, casi arrogante, con esa edu-
cada osadía que da la seguridad del creyente, del conven-
cido; y lo hace sin pedir permiso, porque no lo necesita; 
y sin timidez, porque se sabe capaz de hablar cara a cara 
con las rocas de los acantilados, con el mar que la rodea 
y con el horizonte; con ese horizonte al que mira con su 
único ojo frontal. La casa simplemente aparece, se posa 
y se planta sobre el casi inaccesible farallón, y de la 
seguridad y la belleza con la que lo hace nace su potencia 
y su gran y atemporal capacidad evocadora.

Nunca he estado en la Casa Malaparte. Sinceridad ante 
todo. No la he visto, ni de cerca ni de lejos y menos aún 
recorrido sus estancias. Solo de fotografías, dibujos y 
relatos de otros recojo mis impresiones e hilvano mi per-
cepción de la misma; pero no es necesario mucho esfuerzo, 
ni imaginación, para dejarse atrapar por su gran arquitec-
tura, con todo lo que ello conlleva, y por la fuerza que 
de la casa emana; una fuerza que extrae tanto de su im-
presionante ubicación, como de la arrolladora y singular 
personalidad de su propietario, y de la emoción y pasión 
con la que fue pensada y construida.

El Arte de la construcción es la más alta expresión del 
espíritu del hombre, nos dice Paul Valéry (2) , y Mala-
parte, como máximo exponente del suyo propio en represen-
tación de una época, lo materializa en su construcción, 
en su propia casa, en una construcción que es fiel reflejo 
de la personalidad de su propietario. Una casa come me es 
lo que Curzio Malaparte le pide a Adalberto Libera que le 
construya en Punta Massullo a principios de 1938, poco 
después de comprar el terreno a finales de 1937. El es-
critor no le pide al arquitecto que le haga una casa para 
él, si no que le pide que le construya una casa como yo, 
una casa come me. Por eso la Casa Malaparte es Malaparte 
mismo. Es esa humanidad, ese propio carácter humano el 
que impregna toda la construcción, lo que la hace singu-
lar y lo que nos atrae. No estamos admirando una obra de 
arquitecto (3) , estamos admirando arquitectura. Si, como 
decía Platón: La materia es el receptáculo de la idea, la 
madre y la nodriza del ser sensible, la Casa Malaparte es 
su bello y verdadero exponente material, donde, parafra-
seando al griego, la idea del ser sensible se materializa.

La moderna villa romana que Malaparte encarga es extraña y 
bizarra como su habitante; es personal e intransferible; 
es una casa pensada para un único propietario, que se re-
siste a cualquier disección que no lo incluya como parte 
indispensable. La Casa Malaparte es algo más que un cobijo 
privado que resuelve la necesidad del hombre de protección 
y seguridad, de habitabilidad, no; la Casa Malaparte no 
es tampoco solo una hermosa y singular vivienda situada 
en un bello paraje; la Casa Malaparte es otra cosa más 
difícilmente clasificable, es distinta, es algo más. Y es 
ese algo, eso similar a lo que vemos con el rabillo del 
ojo, parecido a ese dejá vu de algo ya visto o ya vivido; 
es como ese resto de memoria evocadora que se activa al 
contemplarla lo que la hace compleja; compleja como su ha-
bitante, ambigua, contradictoria, cambiante y eterna. Es 
como una perfecta combinación entre mesura y exceso. Una 
casa repleta de equilibrio entre opuestos.

Malaparte era un personaje excesivo en todo, en su vida 
y en sus opiniones y escritos. Escritor, periodista, co-
rresponsal de guerra, bon-vivant, intelectual, diletante 
de casi todo, practicante de casi todo y personaje indis-
pensable en la Italia de aquellos años, poseía ese arrojo 
personal, ese coraje necesario que le hace a uno lanzarse 
hacia adelante, sin pensar en pisar siempre sobre seguro, 
saltando incluso hacia el vacío. Eso es también lo que su 
casa en Massullo es. Una casa con vocación de ser conti-
nuamente imaginada pero materializada. Una casa al borde 
de un vacío, siempre en el límite, que es, precisamente, 
donde las cosas se definen con nitidez, cuando se convier-
ten en otra cosa.

Es una vivienda atemporal. La casa promete y ofrece tener 
la capacidad de contener y detener el tiempo. Si arriba, 
tras el sagrado ascenso procesional, en la extensa te-
rraza, el viento y el sonido del mar hacen que éste esté 
eternamente presente y que ese continuo transcurrir se 
haga patente; en el interior, en esa gran estancia inter-
media, de acceso más prosaico y de grandes ojos laterales, 
ese transcurrir desaparece, se detiene y queda suspendido 
e inerte; y sólo, tras recorrer el breve y singular ves-
tíbulo en T y atravesar el dormitorio de Malaparte (si-
métrico al de la Favorita), cuando se llega al verdadero 
sancta sanctorum, el espacio más íntimo de la casa, que 
es el estudio, el tiempo vuelve a parecer de la mano del 
único ojo frontal que la casa posee y desde el que se ve el 
horizonte abierto del mar. Ventana frente a la cual Mala-
parte coloca intencionadamente su mesa y silla de trabajo.



Recuerdos visuales de la Casa Malaparte

David Caralt, Concepción, Chile.
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La Casa Malaparte evoca recuerdos de permanencia, recuer-
dos del espíritu del tiempo, de cierta eternidad inma-
nente a arquitecturas del pasado (4) ; a esa permanencia 
que debe estar presente en toda obra de arquitectura que 
conlleve el trabajo que el arte demanda, tanto como labor 
artística, artesana, que como labor intelectual, de pen-
samiento; y que es la esencia misma de la arquitectura. 
Una llamada abierta a la inmutabilidad y eternidad de la 
gran arquitectura.

La Arquitectura debe ser capaz de convocar en su interior 
la presencia de mucho tiempo para poder llegar a ser espa-
cio con sentido, plenamente humano, denso de significado (5).

Referencias:

(1) Pigmento al que los romanos llamaban rubrica.
(2) Eupalinos o el arquitecto, Paul Valéry, 1923.
(3) No por ello, pero la casa, proyectada inicialmente por 
Libera para obtener la rápida licencia, fue radical, personal 
y profundamente transformada por Malaparte a su conveniencia 
y construida bajo su dirección de la mano del constructor 
Amitrano. 
(4) Por las que Malaparte se sentía atraído, aunque más por 
el concepto que por su propia construcción.
(5) Francisco Alonso de Santos, La arquitectura de Francisco 
Alonso: Cuatro proyectos para tres ciudades, Museo de Arte 
Contemporáneo, Madrid, 1994, Josep Quetglas.

Mirando esa ola rompiendo contra la Casa Malaparte…

me acuerdo de la Casa Poli en Coliumo que siempre he que-
rido ver como una roca agujereada que la marea depositó 
allí una vez que subió demasiado…

pienso en esa cubierta lisa y llana, con un solo muro 
curvo y pienso en otra cubierta –también en Chile- la 
de la Casa Pite como tablero de juego con sus muros y 
rocas dejados aquí y allá…
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recuerdo el Peine del Viento, el silbido de la 
brisa, el estruendo de las olas rompiendo violen-
tamente contra las esculturas que uno diría siem-
pre han estado ahí…

imagino a Curzio Malaparte en el interior de la casa-roca 
mirando el paisaje por una de las aberturas, respirando 
ideas para su próxima novela, y pienso que tuvo que sentir-
se dentro de una pecera o de un submarino, como el capitán 
Nemo, y así como él, después de un día duro de trabajo, 
imagino que tal vez subía a la cubierta de esa casa-barco 
que es la Casa Malaparte para disfrutar de una buena puesta 
de sol, y aplaudía al final del crepúsculo para agradecer-
le a la naturaleza tan extraordinario espectáculo, como 
solían hacer los pintores Santiago Rusiñol y Joaquim Mir 
cuando se encontraban en Mallorca, según explica Josep Pla…

imagino qué pasaría si un buen la casa quedará sumergida 
bajo el mar, tal vez no completamente, y asomara un poco 
la cabeza (o la cola), como la torre de la iglesia ro-
mánica del Pantà de Sau, unos días más, otros menos, en 
función del nivel del pantano, una de las imágenes más 
poderosas que se fijaron en mi mente en la infancia…

y me alegro de encontrar una imagen de una mujer to-
mando el sol junto a la torre, imagen que, por su 
sabor surrealista, me recuerda la famosa escena de Le 
mépris con Birgitte Bardot como dios la trajo al mundo 
en la cubierta de la Casa tomando el sol, curvilínea 
como el muro, y ese voyeur de Michel Piccoli, tieso, 
tan abrigado (y acalorado), baboso, molesto…



subir o bajar esas escaleras es una experiencia transfor-
madora, supongo que como las de la casa Malaparte, ¿hay 
que subirlas en línea recta o en zigzag? recuerdo todavía 
esa bella imagen de Rodchenko, y me pregunto si Teresa 
Moller pensaba en ellas cuando labró las de Punta Pite; 
no lo creo: parece más bien que siempre estuvieron ahí…
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¡qué inoportuno estar 
tomando el sol en cue-
ros, tal vez dormitando, 
y que aparezca de im-
proviso ese tipo detrás 
del muro! Pero por otro 
lado, ¡qué recompensa –
debió pensar él- subir 
tan arduo camino, con 
ese calor, y encontrarse 
esa sorpresa tan agra-
dable detrás del muro! 
Esta situación me lle-
va a pensar en alguno 
de esos encuentros que 
pintó Anton Räderscheidt 
entre el caballero del 
bombín y una mujer mo-
derna haciendo gimnasia… 

cuando veo esta casa y 
pienso en su interior me 
digo ¿tendrá una escale-
ra inversa a la escale-
ra-fachada-exterior que 
sube al cielo; tendrá, 
me digo, una escalera 
para bajar hacia el mar? 
Entonces recuerdo el úl-
timo pasaje en memoria 
de Walter Benjamin en 
Port Bou que hace tiempo 
que no visito… 



Agua y lugar

Rubén Páez, Barcelona.

A través de la imaginación uno puede hacerse una idea de 
la experiencia de Curzio Malaparte en la cubierta de su 
casa de Capri oteando el horizonte, o la de Jorn Utzon en 
Can Lis con el mar bajo sus pies, o la del Sr. Edgar Kau-
fmann en la Fallingwater bajo el rumor de la cascada del 
río Bear Run. En los tres casos la arquitectura se adapta 
a las singularidades y peculiaridades del lugar.

La realidad del entorno natural y su complejidad opera en 
los tres casos como protagonista indisoluble en el pro-
yecto. En cualquier caso las ideas que gestan el proyecto 
se adaptan y armonizan a las particularidades específicas 
del emplazamiento.

¿Por qué la elección de estos proyectos?

Los tres proyectos tienen el objetivo y el desafío de ade-
cuarse a un medio en el que el agua los enfrenta a los pro-
blemas y dificultades reales. El agua es el protagonista, 
en el que los arquitectos responden según las necesidades, 
tanto de abrigo como de emoción, aceptando las leyes na-
turales como reglas con las que construir. 

Es posible que el agua aparezca como parte integrante del 
paisaje de distinta forma, pero es indudable que su natu-
raleza y su cercanía determinan la apariencia y el carác-
ter de los tres proyectos.

La relación del hombre y la naturaleza a lo largo de la 
historia ha determinado el resultado des de el punto de 
vista  estético de la arquitectura. El hombre actúa sobre 
la naturaleza, imitándola y transformándola en su afán por 
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Figuras

1.- Casa del escritor Curzio Malaparte, conocida como Casa Mala-
parte en Capri, 1937. 
2.- Casa Poli, 2002-2005, Coliumo, Chile, de Pezo Von Ellrichsha-
usen. velvetmagazine.cl 
3.- Casa Pite, 2003-2005, Papudo, Chile, de Smiljan Radic. Foto-
grafía: Cristóbal Palma. 
4.- Peine del Viento, Eduardo Chillida y Luís Peña Ganchegui, San 
Sebastián, 1976. plataformaarquitectura.cl
5.- El capitán Nemo a bordo del Nautilus. Grabado de Gustave Doré 
para Veinte mil leguas de viaje submanrino, 1869. 
6.- Pantà de Sau. Fotografía: Albert Alemany. El País, 4 junio 
2005. 
7.- Briggite Bardot y Michel Piccoli en la terraza de la Casa 
Malaparte. Le mépris, Jean-Luc Godard, 1963.
8.- Anton Räderscheidt, Nude at the bar, 1925 (perdido)
9.- Pasajes, Dani Karavan, Memorial Walter Benjamin, 1994 Port 
Bou. Fotografía: el-anaquel.com 
10.- Alexander Rodchenko, The Stairs, 1930. Colección particular 
© DACS 2008/Rodchenko archives
11.- Teresa Moller, Punta Pite, Zapallar, Chile, 2005. Fotografía: 
Cristóbal Palma. 
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dominarla. La historiadora del arte, Isabel Lugo Generoso 
se refiere a esta vinculación:

“Desde mediados del siglo XVIII, la relación hombre-natu-
raleza ha sido establecida poéticamente a través de dos 
ideales diferentes, aunque no totalmente contrapuestos: 
el ideal clásico y el ideal romántico; lo sublime y lo 
pintoresco; la naturaleza que supera al hombre, y en su 
grandeza plantea la búsqueda de lo eterno, lo absoluto, y 
aquella otra compuesta de pequeños detalles, reelaborada 
a la medida del hombre (…)” (1)

La Fallingwater representa, en el sentido de la relación 
hombre-naturaleza, una integración a través de la búsque-
da de un espacio abstracto y continuo con la naturaleza. 
La casa, conceptualmente, en un atrevido alarde construc-
tivo y formal, se construye sobre el agua, sobre una cas-
cada. La cascada es el elemento integrante, el agua estaba 
y seguirá estando allí, y sin ella no se puede concebir 
la obra de Frank Lloyd Wright. La presencia de agua en el 
origen convierte en singular e irrepetible la casa.

Para Jorn Utzon en Can Lis, el lugar representa una bús-
queda, en el que la elección evoca el simbolismo clásico 
e ideal. En palabras de Utzon: 

“La plataforma como forma arquetípica irradia una gran 
fuerza arquitectónica, una visión elevada y una visión 
de firmeza cercana a la que surge en un rocoso macizo”.(2)

La plataforma escalonada en la que se erige la casa se en-
tiende como punto fundacional del lugar. Can Lis se cons-
truye al borde de un acantilado, entre un bosque de pinos, 
con vistas privilegiadas del mar mediterráneo.

La presencia del agua, y en este caso del mar mediterrá-
neo representa un elemento esencial en la concepción pro-
yectual: las relaciones interior-exterior se generan en 
dirección al mar, las orientaciones de los pabellones se 
seleccionan con vistas al mar, la luz reflejada por el sol 
mediterráneo sobre el mar invade de luminosidad el interior 
de la casa a lo largo del día, la luna llena riela en el 
mar inundando de luz los pabellones, la brisa húmeda del 
mar refresca en las tardes calurosas de verano, el golpeo 
de las olas sobre el acantilado producen susurros en las 
cálidas noches de verano y murmullos en los días invernales 
de tormenta. La experiencia, más allá de la posición do-
minante frente al mar, la propicia el lugar, pero sin duda 
la presencia del agua la idealiza.

En el caso de la Casa Malaparte, en una primera lectura, 
el objeto arquitectónico sugiere la forma de un Belvede-
re renacentista. El término, de origen italiano, significa 
“bella vista” y su propio significado describe el objetivo 
del proyecto, diseñado y situado para mirar hacia una agra-
dable escena, el mar Tirreno.

El objetivo determina tanto la distribución en un eje lon-
gitudinal de la planta, la composición de las oberturas, 
como el diseño del propio mobiliario en relación a las vis-
tas: los grandes ventanales en la sala de estar, la pequeña 
ventana en la parte posterior de la chimenea…
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La presencia inequívoca del mar es la motivación que vin-
cula la armonización de la arquitectura con la inmensidad 
del paisaje inmediato. De Belvedere a refugio extremo, de 
barco a faro se resguarda de las fuerzas extraordinarias 
de la naturaleza. La casa, asomada a la proa del acanti-
lado, en los días de temporal se ensimisma protegiéndose 
del oleaje y el viento, e indaga des de su interior sobre 
el enigma del horizonte. 

La terraza de la cubierta requiere una atención especial. 
Probablemente sea el elemento con más intencionalidad, 
des del punto de vista que proporciona el marco propicio y 
da forma a la escenificación de la naturaleza. En el pla-
no horizontal se encuentran el cielo y el mar como telón 
de fondo, permitiendo “vivir por un instante en contacto 
con el infinito” (3), y casi alcanzarlo y tocarlo con las 
manos. 

Referencias:

(1). El agua: mito y materia plástica. Isabel Lugo Generoso
(2). Mesetas y plataformas. Jorn Utzon. Platforms and Plateaus: 
ideas of a Danish architect. Zodiac núm. 10. Milano 1962
(3). Ensayo sobre arquitectura moderna y lugar. J.M Muntaner

Esta conquista se realiza por mar o por cielo, 
siendo la única relación lateral el horizonte infinito. 
No cabe menospreciar el esfuerzo vertical a desempeñar; 
el camino escogido no evitará contoneos sinuosos, 
ni arañazos minerales, 
ni cosquilleos vegetales.

Pero ella, aferrada cual molusco a las rocas batidas por el mar, 
aguanta estoica como el viento y el salitre le erizan el rostro. 
Salpicada por el tiempo, nos recibe con su escollo de amabilidad: 
Su cima, que recoge el sol y el viento y las almas exhaustas 
de quienes llegan a pisar 
la Villa Malaparte.

99 peldaños.

Pau Sarquella y Carmen Torres, Bangkok
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Paisajes secuenciados

Montse Solano, Málaga.

“Todo el paisaje que la rodea [la casa Malaparte], desde 
Tagara a monte Tiberio, posee una fijeza y una belleza aje-
nas a la medida y a la vida de los hombres” (1)

--------

Entre 1938-1942 el arquitecto Adalberto Libera desarrolla 
y construye una casa para el escritor Curzio Malaparte, 
en la isla de Capri (Nápoles, Italia).
  
Una vivienda moderna, que se confronta con un lugar excep-
cional -entre las rocas de un acantilado, entre el mar y 
el cielo. Una arquitectura racional, que se posiciona en 
un entorno fronterizo y mediterráneo.
 
Un paisaje, relativo e inseparable a la casa, que se con-
sidera aquí como protagonista. El lugar, el territorio, 
se anteponen a la posible lectura crítica de la vivienda, 
de la arquitectura. 

El paisaje de la casa Malaparte pasa a un primer plano. 
Y tres elementos definen la estrategia para abordarlo y 
atravesarlo: 

_ Una película: Le mépris (El desprecio), Francia, 1963, 
de Jean-Luc Godard. 

_ Un artículo: “Adalberto Libera’s Villa Malaparte”, de 
John Hejduk, publicado en la revista Domus en 1980.

_ Unos movimientos: Desplazamientos en sentido vertical y 
horizontal marcarán las secuencias y las palabras.  
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I.

“La casa Malaparte concebida por Libera es una casa de ri-
tuales y ritos, es una casa de misterios (…) Tiene que ver 
con la aspiración de hojas y piedra y las expulsiones del 
mar y el cielo. Tiene que ver con la elección del bien y del 
mal y el inevitable sufrimiento cuando se toma una elección 
errónea. Tiene que ver con la cavidad de las cuevas y la 
inaccesibilidad del sol. Tiene que ver con el abandono de 
la abstracción y la seducción de la lírica.”  (2)

Paul Javal (Michel Piccoli) se sitúa, como espectador, en 
la coronación del propio paisaje. A modo de halcón. Entre 
un conjunto de rocas que parecen emerger del agua. Observa 
la belleza de la línea horizontal, aquella que une el cie-
lo y el mar: tiene una visión abierta, hacia el infinito. 
Una contraposición al paisaje de descenso –un desplaza-
miento vertical. Paul Javal camina ahora junto a Fritz 
Lang (Fritz Lang). Uno detrás del otro, desde el punto más 

alto de la colina. El movimiento de ambos define un trazado 
sinuoso. Queda enmarcado por la vegetación. Por árboles 
frondosos. Ven un suelo de tierra, y piedras, pero no a 
su alrededor. Tan sólo algunos huecos se lo permiten: por 
los que aparece el acantilado y una plataforma artificial 
– de color rojo.

El final del recorrido se ensambla con una escalera -in-
versa. Se une, casi sin apreciarlo, a esa plataforma: la 
cubierta de la casa Malaparte. Paul asciende. Está ahora 
sobre esta arquitectura. Deja detrás la gran roca y la 
densidad. Llega a un plano horizontal: donde las trazas 
de su movimiento están acompañadas por el horizonte -el 
mismo que veía desde la cumbre.   

II.
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“El plano de la casa Malaparte es una inscripción. Uno no 
puede encontrar la entrada a esta casa, está escondida como 
las tumbas. Asumiendo alguna entrada, una vez dentro (…) 
hemos entrado en un mundo subterráneo, cuatro ventanas en 
dos paredes, una vista exterior hacia un sumergido fondo 
de océano; estamos en una especie de submarino explorato-
rio.”   (3)

Paul desciende a un nivel inferior e ingresa a la casa 
Malaparte. Entra en el salón principal. Su recorrido – 
horizontal- se convierte en protagonista central. Mira 
por una ventana (V1), se acerca a otra (V2), y en una 
tercera (V3) encuentra a Camille (Brigitte Bardot). Los 
dos se dirigen a V1 y se detienen un instante ante este 
gran hueco: el paisaje queda enmarcado, se transforma en 
plano de fondo. 
La tensión en este espacio interior no la genera ahora la 
naturaleza, sino el propio movimiento de los cuerpos. El 
trazado del desplazamiento de Paul parece conectar, en-
trelazar, las vistas del exterior. Se mueve. V1. V3. Llega 
a la última de las ventanas (V4) - la de mayor dimensión. 
Habla. Camina. V4. V2. V4. 
    
Delante de este gran hueco, V4, se encuentran además los 
cinco protagonistas. Paul se sienta, interrumpe el reco-
rrido. Progresivamente los demás abandonan este espacio, 
y son cada uno de ellos los que marcan diversas direc-
ciones. El gran hueco de la ventana se libera: muestra un 
territorio rocoso y la superficie del agua. 

III.

“Una vez expulsado de las profundidades (…) La escena 
exterior es panorámica y de otra cualidad. Se trata de 
una escena de hombre y naturaleza, nacimiento y muerte, 
expansión y compresión, sacrificio y aceptación. El gran 
elemento principal es la creciente escalera exterior que 
termina sobre la superficie plana de la cubierta-terraza; 
la escalera cumple un doble propósito: es el acceso a la 
vista del cielo y el mar, y una vez en descenso, retroce-
diendo, la escalera actúa como el graderío para un teatro, 
sentando a la imaginaria audiencia de espaldas a la hori-
zontal línea de horizonte del mar.” (3)

Con este sentido de retroceso, de nuevo desde la plataforma 
superior,  recorren la gran escalera Paul y Camille. Ini-
cian otro desplazamiento –vertical-. Mientras descienden 
sobre la casa Malaparte la superficie de la colina aparece 
contundente. Las rocas delimitan los límites del lugar. 



Entre dos vientos 

François Guynot de Boismenu, París.

«la emoción, ésta es la razón del templo (mediterráneo), 
sin emoción al final del camino, no hay razón para hacer 
arquitectura»        
       Enrique Ciriani arquitecto y docente

La última vez que estuve en la casa Malaparte había un 
mundo de gente en ella, Sam Levine no estaba muy conten-
to, él quería ver el culo de Brigitte Bardot. Ella estaba 
acostada desnuda con un libro sobre sus nalgas, no se po-
día leer su título. Michel Piccoli le había dado la vuelta 
provocando la ira del productor Jack Palance. Éste decía 
que cada vez que escuchaba la palabra cultura él terminaba 
sacando su chequera, Fritz Lang fingía filmar una adaptación 
de la Odisea y Jean Luc Godard pedía ¡silenzio! ¡silenzio!

·

La imagen propuesta por Héctor Fernandez Elorza la tomo 
como un pedido para volver a la casa y también como una 
necesidad de escribir, de liberarme del silencio impuesto. 
De manera tempestiva generó en mí unos cuarenta mil pensa-
mientos al día, según las estadísticas, éstos me acechan, 
la casa está nuevamente repleta de personajes.......... 
El cliente: Curzio Malaparte, un supuesto arquitecto: 
Adalberto Libera, el constructor: Arturo Amitriano design: 
Savino Chirico, un improbable heredero: Mao Tsé-toung, 
él nunca supo que esta casa la había recibido en herencia 
ni tampoco del increíble proyecto de montar en ella una 
pizzería donde solo se puede llegar a pie o por barco.
Mal sitio para hacer negocios.
La casa fue usada hasta el cansancio como forma y fondo de 
propagandas: productos Hugo Boos, las gafas Persol, un perfu-
me Ermenegildo Zegna, moda+arte por parte de Karl Lagarfeld.
El mariscal Rommel en persona durante su supuesta visi-
ta le pregunto al dueño si la casa la había comprado ya 
construida. Éste contesto que sí, luego, mostrando con un 
amplio gesto de la mano añadió que él solo había dibujado 
el paisaje. 
En otra oportunidad contó que solo los animales construyen 
sus nidos pensando en protegerse de los vientos, él eligió 
enfrentarse a los dos vientos que azotan el lugar. 
Los vientos en cuestión, según Wikipedia, son el gregal 
(viento del nordeste frío y seco que trae fuerte oleaje y 
mar de fondo) y el siroco (es un viento del sudeste que 
viene desde el Sahara y llega a velocidades de huracán 100 
km por hora) 
Trato de callar mi mente para ver con más claridad, me 
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Llegan a un nivel inferior, y el recorrido de ambos aban-
dona el contacto con la arquitectura de la casa. Se aden-
tran ahora en un trayecto definido por la propia topografía 
del territorio. Una pendiente que es atravesada por una 
escalera zigzagueante. La mirada va cambiando de direc-
ción: colinas y horizonte se alternan como fondo. 

El final del camino ofrece a cambio otra interesante pers-
pectiva. Paul se sitúa, como espectador, ahora en la base 
del propio paisaje. Observa la belleza del lugar y de Ca-
mille, mientras ella nada en las aguas tranquilas. La gran 
ola, que puede llegar hasta el nivel de la casa, parece 
que ha dado una tregua: ha permitido alcanzar desde la 
colina la superficie del mar.  

--------

“Entrar a la casa [Malaparte] o salir hacia la cubierta 
responde a dos actos arquitectónicos totalmente diferen-
tes: a la “continuidad” con el paisaje y a la exposición 
total sobre el horizonte”.   (5)
 
El paisaje de la casa Malaparte se ha recorrido y obser-
vado: desde el interior, protegido de la naturaleza; y 
desde el exterior, que forma parte de ella. El paisaje se 
ha secuenciado. 

Referencias:

(1) Francesco Venezia. La isla de la esfinge. 1983.
(2) John Hejduk. “Adalberto Libera’s Villa Malaparte”, Domus, 1980, 
n. 605. http://www.domusweb.it/en/from-the-archive/2012/07/21/
adalberto-libera-s-villa-malaparte.html  (traducción realizada 
por la autora)
(3)  Ibid. 
(4)  Ibid.
(5) Gloria Saravia. “Los dos mundos en casa Malaparte”.  Dearq, 
2010, n.7, pp. 99-111. http://dearq.uniandes.edu.co/articles/2011/
los-dos-mundos-en-casa-malaparte
 
Referencias imágenes. 
Fotogramas de Le mépris (El desprecio), 1963, Jean-Luc Godard. 
Parte I a II: minuto 80:00 – 97:00
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doy cuenta que toda esta información me dominó, fui como 
tragado por ella como Jonás lo fue por la ballena. 
Ésto es un gigantesco palimpsesto, cada metro cuadrado de 
este lugar está cubierto por textos imposibles de callar.
Un mar de palabras ruge entre las rocas y los árboles no 
dejan de gritar tormenta! 
Lo escrito ya estaba aquí presente y lo seguirá estando: 
Jørn Utzon, John Hejduk, Francesco Venezia, Harry Kur-
nitz, Nicoletta Setola, Gloria Saravia Ortiz ,Luis Arana 
Sastre, Stefano Musso, Daniela Pittaluga, Rita Vecchia-
ttini, Vitorio Savi, Giovanni Koening, Mario Ferrari, 
Marida Talamona, Bruce Chatwin, Julio Cortázar, Santiago 
de Molina ....... ahora Georges Perec y sus 13 palabras 
ancladas en el espacio. 
Necesito hallar de nuevo el silencio, entrar en él, de 
esta forma podré permitirme que algo distinto ocurra, cie-
rro los ojos escucho mi respiración, llego a mantenerme 
en la única posición de observador, puedo ver el silencio 
en el temporal. 

·

¡Silencio! ¡Silencio! ¿No se ha vuelto perfecto el mundo 
en este instante?
¿Qué es lo que me ocurre? Así como un viento delicioso, 
no visto, danza sobre el artesonado mar, baila ligero, 
ligero cual una pluma: así baila el sueño sobre mí. No me 
cierra los ojos, me deja despierta el alma. Ligero es, ¡en 
verdad!, ligero cual una pluma. (1)

Mis ojos piden horizonte, nunca nos cansamos cuando pode-
mos ver lo suficientemente lejos, un viento duro y cálido 
sopla sobre mi espalda, delante una gigantesca nube hecha 
con una variedad de obscuridades comprime el espacio, 
siento la emoción de un exterior que evoca en mí una in-
terioridad 
un fuerte viento frío trae la gran nube sobre mí, ella 
transporta su deseo de verticalidad, los vientos se enfren-
tan, en su centro el frío avanza empujando desde abajo, el 
calor asciende, el origen de estos vientos son las diferen-
cias de temperatura y de densidades, el aire tiene peso como 
si de otro mar se tratara, en lo alto los dos vientos se vuel-
ven a encontrar, el frío hace obstáculo formando una especie 
de yunque, el calor sin más remedio se da vuelta y retrocede, 
todos estos movimientos yo los acompaño con mi cuerpo, ahora 
tengo el viento frío soplando mis espaldas pero siempre la 
gran nube frente a mí y con ella mi deseo de verticalidad, (2)
del otro lado el aire es ligero, puro, todo es abierto claro 

y lleno de luz

·

Como el viento la emoción es repentina y pasajera, los dos 
pueden seguir los mismos movimientos, pueden subir abrupta-
mente o caer de forma perpendicular, formar círculos, pará-
bolas, seguir espirales o en zigzag formar variados ángulos
pero sobre todo pueden ser revertidos,
así lo que una vez fue para mí un exterior que evocaba una 
interioridad, años más tarde encontré al final del camino 
la misma emoción pero invertida (3)
Sentí la emoción de una interioridad que evocaba en mí 
este mismo exterior

·

Las palabras las trae el viento, éstas serán erosionadas, 
sedimentadas, destruidas o simplemente transportadas ha-
cia otro silencio

Referencias:

(1) A mediodía, Así hablo Zaratustra, Friedrich Nietzche.
(2) El Pampero es el pasaje de un viento frío con ráfagas, proveniente 
de la  Antártida, que sopla desde el sur o el sudoeste. Se dice que 
«Norte duro Pampero seguro» es llamado el «Infierno del navegante».
(3) Casa Curuchet, 1949-1955, Le Corbusier, La Plata, Argentina, 
34°54’41”S, 57°56’31”O



La propia casa 

Laura Bonell, Barcelona

El visitante contemporáneo se maravi-
lla ante lo que un día fue una casa.
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Ante la osadía de su enclave en el paisaje.
Ante la escenografía representada en sus exteriores.
Ante la inteligencia del uso de los materiales comunes.
Ante la proporción de sus espacios.

El propietario es a la vez el creador.
Su manera de pensar funda sus principios,
su manera de habitar da forma a sus estancias,
su carácter construye su identidad.
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Cuando él muere, los espacios que un día creó sobreviven.
¿Puede la casa pertenecer a alguien más que a 
quien la ha creado como extensión de si mismo?

Después, la propia existencia se desdi-
buja y la naturaleza llena sus espacios.
¿sigue siendo una casa, si sus moradores ya no las ocupan?
¿sigue siendo una casa, si los espa-
cios ya no existen como fueron concebidos?
¿sigue siendo una casa, si sola-
mente quedan ladrillos y piedras?

Tiempo después, los habitantes del futu-
ro se maravillan al recorrer esos espacios que 
ya no son y que jamás podrán volver a ser.
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Esta casa, mi “retrato de piedra”. Una 
casa que se me parece, o dicho de otro 
modo, una casa como yo. ¿Pero qué yo?

Curzio Malaparte, sobre la casa Malaparte

Esos muros que apuntalo están todavía ti-
bios del contacto de cuerpos desapareci-
dos; manos que todavía no existen aca-
riciarán los fustes de estas columnas.

(…)
Cada piedra era la extraña concreción de una 
voluntad, de un recuerdo, a veces de un desa-
fío. Cada edificio era el plano de un sueño.

“Memorias de Adriano”, Marguerite Your-
cenar.
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Referencias:

Texto y fotografías de la Villa Adriana de Laura Bonell
 

El faro.

Pablo Twose Valls, Barcelona

Propongo entrar a la casa Malaparte siguiendo los pasos 
de René Novella, traductor al francés del escritor Curzio 
Malaparte. René ha estado leyendo su libro “la piel” du-
rante el trayecto en tren que debe llevarla a Nápoles. En 
su vagón los pasajeros festejan la liberación de Nápoles 
por parte de los aliados. Estamos en 1945. 

Al día siguiente René embarca hacia Capri, allí coge un 
tren hasta el centro de la isla y camina bajo el sol de 
Agosto hasta llegar al sendero que conduce a la villa 
Malaparte.

Una mujer le espera bajo el umbral de la casa. El maestro 
está descansando – se disculpa - Él trabaja toda la noche 
y duerme durante la mayor parte del día – aclara - Debemos 
excusarle por no compartir el desayuno con nosotros… (1). 

René entra en la casa junto su acompañante, le sorprende 
la estrechez de la entrada en contraste con la amplitud 
de la sala. Da vueltas alrededor, 15 metros por 8 metros, 
deduce. Se detiene en el centro,  observa la ausencia de 
asientos, y mirando la chimenea rememora un extracto de 
“la piel” que ha leído hace apenas unas horas:

“Por la tarde, después de comer, solíamos estirarnos de-
lante de la chimenea en las pieles de gamuza que cubren 
el suelo de piedra. Es una vasta pieza de chimenea, y 
construido en el fondo del hogar hay un cristal de Jena. 
A través de las llamas se discierne el mar iluminado por 
la luna (…)” (2)

Con el eco esas palabras en su cabeza René vuelve a mirar 
la chimenea de la sala y piensa, cuando se enciende las 
olas danzan en llamas…

Las olas danzan en llamas, no puedo quitarme esta frase 
de la cabeza, me atrapa, como el resto de la casa, y poco 
a poco empiezo a sentirme como un absurdo detective bus-
cando más pistas sobre esta chimenea… Dejo de lado a René 
por un momento.
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Para seguir, sugiero que nos agachemos y, sentados 
sobre esas pieles de animales que cubren el suelo, 
miremos de nuevo hacia la chimenea. Nuestra visión 
ahora ha descendido, ya no sólo encontramos el mar en 
llamas, si no que aparecen, enmarcados por la ventana 
de la chimenea, el cielo y las rocas de los  Farallo-
nes. Fuego, agua, tierra y aire aparecen reunidos en 
este pequeño altar, son los 4 elementos de la Grecia 
Clásica, la observación no es mía, es del arquitecto 
Japonés Arata Isozaki (3). Todo en la naturaleza es 
combinación de esos cuatro elementos sostiene Platón, 
y todo ello cabe en la chimenea de Malaparte. 

Ante esta “vasta” chimenea mitológica, que contiene 
el cosmos entre sus paredes y preside el salón como 
un gran anfitrión, uno presupone que debería emerger 
del techo con la misma majestuosidad. 

Sin embargo, si paseamos por su terrado, veremos que 
nada sobresale de la cubierta a excepción de un muro 
curvo. En la cubierta sólo hay lugar para la horizon-
talidad del mar. 

No hay rastro de chimenea alguna. 

Por supuesto todo se debe a un engaño, La chimenea 
está, aunque no podamos verla. 

Después de revisar muchas fotografías descubro una 
que muestra la salida de humos. Está escondida en el 
interior del famoso parapeto blanco que zigzaguea or-
gulloso sobre la terraza de la casa Malaparte. 

Sobre chimeneas hay un consejo de sabiduría popu-
lar que el viejo constructor de la casa Malaparte, 
Adolfo Amitrano, seguro conocía. Reza lo siguiente: 
la superficie de salida de una chimenea debe ser una 
décima parte de la superficie de entrada de la boca 
del hogar. Según este consejo, es el grosor del muro 
que oculta la chimenea el que dicta el tamaño de su 
parte inferior.

Así, la “vasta pieza de chimenea” de la que alardeaba 
Malaparte enmascara una chimenea mucho más modesta en 
su interior. 



6160

Dejando de lado la mitología y las sutilezas construc-
tivas, podríamos probar con otro enfoque a la hora de 
abordar esta chimenea. Esta vez siguiendo la pista del 
arquitecto norteamericano Steven Holl. 

Holl sostiene que la mirada que observa las llamas de 
una chimenea es la quintaesencia de la mirada introspec-
tiva. Holl advierte que esa mirada interiorizada queda 
totalmente subvertida al colocar una ventana en la parte 
trasera de la chimenea. Mediante esta modificación la mi-
rada introspectiva pasa a ser una mirada dirigida hacia 
el exterior.

Esta inversión en la forma de mirar caracteriza la casa 
del mismo modo que caracteriza a Malaparte - concluye 
Holl.(4)

Me gusta la explicación de Holl, pero me pregunto, si la 
subversión en la forma de mirar la chimenea de la casa 
Malaparte no sea quizás de otro tipo.

Empiezo a alejarme de este camino transitado por tantas 
voces: la del propio Malaperte, Isozaki, Holl, René Nove-
lla y un largo etc… y pruebo a caminar un rato solo, aún a 
riesgo de perderme y hacer totalmente el ridículo.

¿Y si Malaparte nos vuelve a engañar? ¿Y si la ventana de 
su chimenea no estuviera diseñada para ser vista desde el 
interior de su sala? ¿Y si fuera un dispositivo para ser 
visto desde el mar, en la plena oscuridad de la noche? 

“Él trabaja toda la noche y duerme durante la mayor parte 
del día” Le dijeron a René Novella el día que conoció a 
Curzio Malaparte. 

Poco a poco los indicios empiezan a cuadrar. Su horario 
insomne, su vivienda situado en la punta de un acantilado. 
¿No es esa la vida de un farero, la vida de alguien que ha 
escogido el destierro? ¿No es acaso su chimenea un faro?

“Hoy vivo en una isla – escribió Malaparte -  en una casa 
triste, dura y severa sobre el mar: una casa que es el 
fantasma, la imagen secreta de la prisión. La imagen de 
mi nostalgia.” Como un pájaro que se ha tragado su propia 
jaula – Se describió Malaparte. (2)
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Así, como hacía el antiguo farero, cada noche Malaparte 
encendía el fuego, avivando así la llama de su nostalgia.

Todo lo que brilla ve - escribió Bachelard – cuanto más 
estrecho es el hilo de luz, más penetrante es su vigilan-
cia. Por la luz en su ventana, la casa ve, vela, vigila, y 
espera… (5).  

Intento imaginarme de nuevo esa luz amarillenta vista desde el 
mar, símbolo de vigilia y espera eterna, e incluso de nostalgia 
eterna. Pero sólo logro ver oscuridad. Imagino que al caer la 
noche ya nadie enciende la chimenea de la casa Malaparte.

Poco me queda por decir, quizás lo mejor sea largarse. Siendo 
Capri la mejor opción será hacerlo por mar. Antes de dejar la 
isla veremos una última luz, El Faro di punta Carena, construi-
do en 1862. Una perfecta construcción cúbica, pintada de color 
rojo sangre, situada en lo alto de un escarpado acantilado… 

 
Ciao Malaparte.

Referencias:

(1) Novella, RENÉ, Invited by Malaparte we leave for Capri. Capí-
tulo del libro: MALAPARTE a house like me, de MICHAEL Mc DONOUGH. 
(2) MALAPARTE, CURZIO, La piel.
(3) ISOZAKI, Arata, Letter from Capri, Capítulo del libro: MALA-
PARTE a house like me, de MICHAEL Mc DONOUGH.
(4) HOLL, Steven, A basket of Oysters, Capítulo del libro: MALA-
PARTE a house like me, de MICHAEL Mc DONOUGH.
(5) BACHELARD, Gastón. La poética del espacio.



Be-tween.

Pedro Puertas Herrera, Granada

El pasado 16 de junio murió Antonio Jiménez Torrecillas. 

Murió un martes, entre el final de la primavera y el inicio 
del verano; y en una hora, al mediodía, donde él acostum-
braba a coger su bicicleta para estar cerca de su primer 
territorio, Granada. Para mí no pudo morir en otro momen-
to, ya que, define como un epitafio lo que es una de las 
grandes aportaciones de su pensamiento y arquitectura. 

El día 16, el martes para ser despedido el miércoles, el 
cambio de primavera a verano, y el mediodía definen una 
situación intermedia, un eje temporal donde nos posiciona 
a todos en ese lugar tensionado, de decisión, de tránsito 
que define estar “entre”. 

Antonio en cada una de sus arquitecturas fue evolucionando 
para depurar esa situación, estar entre la materia, algo 
que nos podría haber acercado a un estado más allá de lo 
humano de haber continuado su trayectoria física.

Me atrevo a afirmar que la arquitectura de Antonio manifes-
taba esta situación y se podría definir como la invitación 
a un espacio donde nosotros nos convertíamos en  su prota-
gonista despojándose el edificio de dicho papel, ya que, su 
materia no aparece como aquello que cierra y alberga sino 
como la tensa vibración que genera una fisura por donde se 
colaba, luz, agua, aire, tiempo…  
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Epílogo 

Recién llegado a Granada después de muchos años fuera, 
ausente de lo que le ocurrió con su lienzo de muralla una 
de las primeras cosas que hice fue subir al Cerro de San 
Miguel, para visitarlo en directo y saber qué había ocu-
rrido. Llegué por atrás, por el Cerro del Tambor, y vi la 
nueva puerta que se abrió enmarcando la Alcazaba de la 
Alhambra. Más tarde hablé con Antonio, le pregunté por 
qué se abrió la puerta en ese punto, me dijo, “que era 
el encuentro de cota del terreno entre los dos lados”. 
Yo le dije que no, le dije, “que aquella nueva abertura 
viniendo desde fuera de Granada unía dos construcciones 
defensivas, la Alcazaba de la Alhambra y su muralla, la 
muralla nazarí y que entre esas dos construcciones estaba 
Granada”.  

Una ciudad que espero responda al trabajo del maestro An-
tonio Jiménez Torrecillas. 

¡Gracias Antonio!
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Esta situación de construir una idea, con todo el esfuerzo 
que requiere, para darle con posterioridad el valor al in-
dividuo es un acto de generosidad supremo, su arquitectura 
no te invita a que la admires, si no a que te sientas orgu-
lloso de estar vivo. De ahí aquella fotografía de Antonio 
en una de las dos esquinas del Centro José Guerrero, entre 
dos calles,  con una sonrisa, con los brazos cruzados y 
detrás de él, ni siquiera apoyado sólo a centímetros de su 
espalda, su edificio. Si Antonio hubiese sido un arquitecto 
al uso esta fotografía la hubiese hecho en el espacio más 
representativo del Centro José Guerrero; pero no fue así.

Por tanto él nos sitúa entre piedras milenarias que se 
desencajan para dejar pasar el tiempo en el Cerro de San 
Miguel,  él nos sitúa en medio de una seguiriya de luz y 
sombra en Huéscar, él nos sitúa entre la permanencia de la 
piedra reglada de la Catedral de Granada y la inmediatez 
del trazado de José Guerrero;  él nos sitúa entre el aire 
que protege a unas pinturas rupestres;  él  nos sitúa des-
nudos frente una cascada de agua en Dal Bat, él nos sitúa 
entre dos tiempos en la estación del Alcázar Genil….y él 
nos sitúa en una posición intermedia que nos hace increí-
blemente grandes como humanos.  

Toda esta situación tensa que define habitar el eje, la 
bisagra entre dos mundos el racional y el intuitivo lo 
potenció Antonio en las fotografías que cuidadosamente 
seleccionó para mostrar al mundo su obra. En todas ellas 
se manifiesta esta posición de estar “entre” un orden 
construido que te acerca a la esencia más primitiva de la 
arquitectura, su materia. 
 
Su arquitectura es increíblemente esencial, tanto que no 
necesita, por ejemplo, de fachadas y explicar más sería un 
insulto a su grandeza. La suerte es que está entre nosotros.     


