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Resumen 
¿Son casa y arquitectura lo mismo? Adolf Loos enuncia dos arquitecturas posibles: una con 

propósito práctico, material, que llamaremos casa; otra con propósito artístico, desinteresado, 

que llamamos Arquitectura. El hogar se haría contra el arquitecto, porque la casa si que sirve 

para algo (habitar), y solo será posible cuando alguien decida todo por sí mismo. Este ensayo 

se pregunta si la casa no es el resultado del desgaste ejecutado por una familia: acumulación 

de arañazos, objetos y recuerdos. Pero hay que aprender a habitar. Por eso Bernard Rudofsky 

distingue entre aparato e instrumento. Aparato, que funciona automáticamente, frente a 

instrumento, que requiere un individuo no automatizado para producir un sonido propio, no 

mediatizado. Sus dos hogares, en Procida y Málaga, pueden ayudarnos a dilucidar qué sería 

exactamente el “arte de habitar”. Para Rudofsky, la casa más maravillosa del mundo no sirve de 

nada si no sabemos cómo vivirla. 

Palabras clave: Bernard Rudofsky, Adolf Loos, arte de habitar, casa propia 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
Are house and architecture the same? Adolf Loos states two possible architectures: one with a 

practical, material purpose, which we name House; another with an artistic, selfless purpose, 

which we call Architecture. The home would be made against the architect, because the house 

does have a purpose (to inhabit), and will only be possible when someone decides everything 

for himself. This paper explores the possibility that the house is not more than the result of wear 

and tear by a family: accumulation of objects and memories. But we need to learn to inhabit. 

That is why Bernard Rudofsky distinguishes between apparatus and instrument. Apparatus, 

which works automatically, against instrument, which requires a non-automated individual to 

produce its own sound. His two houses in Procida and Malaga can help to clarify what is exactly 

the "art of living". For Rudofsky, the most wonderful house in the world would not mean anything 

if we don’t know how to inhabit. 

Keywords: Bernard Rudofsky, Adolf Loos, art of living, own house 

Topic: The house: myths, archetypes, ways of inhabiting 

  

1212



Alejandro Campos Uribe, Paula Lacomba Montes 
 
 
 

  CyC’19 

 

1. Consumptibilis, fungibilis y mirabilia 

Para preguntarnos qué lugar ocupa la Casa en la Arquitectura, podemos comenzar 

estableciendo tres maneras de acercarnos a la disciplina. Según la exposición del filósofo 

Santiago Alba Rico,1 habría que considerar la existencia de tres tipos de cosas: cosas de 

comer o consumptibilis, de usar o fungibilis y de mirar o mirabilia.  

El ámbito de los comestibles es el de la reproducción cíclica, repetitiva de la vida, en el que las 

cosas no son más que medios para la renovación de las condiciones biológicas de la 

existencia. La comida pero también la ropa o los aparatos electrónicos, todo aquello que sale 

de la fábirca globalizada, incluso una parte de la arquitectura, esa arquitectura comestible, 

mediatizada, consumida en imágenes de revistas o en el mercado inmobiliario como bien 

especulativo. Lo característico de los comestibles es su utilidad decreciente, pues cada día 

sirven menos, van gastándose rápidamente sin que hagamos nada: bajo condiciones 

comestibles, la casa del número de noviembre es sustituida por la de diciembre, alimentando el 

consumo y la producción. 

Por otro lado están las maravillas, cosas de mirar puestas a cubierto del desgaste pero 

expuestas a la vista en el espacio público común en el que las sociedades elaboran sus 

universales. Las maravillas, aquello que llamamos arte, tienen que ver con el futuro, alumbran 

nuevas formas de vida. Igual que hay una arquitectura comestible, existe otra arquitectura que 

podemos considerar digna de mirar, conservar como nueva y explicar, aquella que se enseña 

en las escuelas: la Villa Savoye museizada o el pabellón reconstruido de Barcelona. Esta 

arquitectura es la base de la teoría y precisamente por eso debe estar abierta a la inspección 

objetiva de la academia (en espacio público), disponible para un juicio crítico que la transforma, 
inevitablemente, en historia. 

Por último, el ámbito de los fungibles es el del uso, en el que las manos se apropian de lo que 

ha salido de ellas (instrumentos, herramientas…). Los fungibles son útiles, duraderos y portan 

la memoria del saber humano, por eso su desgaste se trata siempre de aplazar mediante 

cuidados, reparaciones o reajustes: aquellos pantalones tan cómodos, varias veces 

remendados, o la vajilla heredada. Aquí entraría esa última parte de la arquitectura entendida 

como espacio habitado, lugar que se transforma en el tiempo marcado por las huellas de sus 

habitantes. Lo que aquí llamaremos casa para facilitar la lectura. 

El hecho de que la palabra arquitectura reúna estos tres significados dificulta la comprensión 

de ciertas discusiones. La palabra arquitectura en Le Corbusier no significa lo mismo que en 

Adolf Loos, ni siquiera en los diferentes textos de cada uno de ellos. En este sentido, es 

ineludible esquivar la lectura del conocido texto Arquitectura (1910)2 de Loos en el que 

establece una clarísima distinción entre casa y arquitectura. 

Una casa debe complacer a todos, a diferencia de una obra de arte, que no tiene que dar gusto a 

nadie. La obra de arte es un asunto privado para el artista, pero la casa no. La obra de arte viene 

al mundo sin ser necesaria, pero la casa, en cambio, responde a una necesidad. El objetivo de la 

obra de arte es hacernos sentir incómodos, la casa existe para nuestra comodidad. La obra de arte 

                                                      

1 Santiago Alba Rico,                                c  c  d      br         r d . (Madrid: Ediciones Akal, 2007), 37. 
2 Adolf Loos, Tr  zd  . 1900-1930  (Innsbruck, 1931), 90-104. 
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es revolucionaria, la casa conservadora […] Nos encantan las casas y odiamos el arte […] Solo 
una pequeña parte de la arquitectura puede entenderse como arte: la tumba y el monumento.

3
 

¿Y no podríamos considerar monumentos todas las grandes obras de la arquitectura del siglo 

XX, protegidas normativamente, congeladas como museos y revisitadas cada año por cientos 

de miles de arquitectos-turistas? ¿Acaso no es, como decía Loos, imposible habitar un 

monumento? Hay que señalar que en ningún caso Loos está atacando el arte, más bien al 

contrario, pues «el arte está para guiar a la humanidad una y otra vez, para llevarla más y más 

alto, para hacernos más y más parecidos a los dioses; mezclarlo con cualquier función material 

es profanar lo divino».4 Palabras que recuerdan a las de John Ruskin en Las siete lámparas de 

la arquitectura:  

El nombre de la arquitectura debe reservarse para el arte que […] imprime a su forma ciertos 

caracteres venerables y bellos, aunque inútiles desde otros puntos de vista […] cuando al revestir 
la piedra se le añada un trozo inútil, una estría, por ejemplo, habrá arquitectura.

5
  

Pero mientras Ruskin únicamente reconoce una posible Arquitectura, aquella que pertenece al 

mundo del arte (mirabilia); Loos apunta a otra manera de hacer identificada con la palabra casa 

(raum): una ocupación con propósito material, concreto, privado, reservado únicamente al uso y 

disfrute de sus habitantes (fungibilis).  

 

2. Casa contra Arquitectura, Adolf Loos 

La casa, para Loos, debe construir un interior que no impone ninguna forma de vivir,6 para un 

usuario que construye su vida en la intimidad, en un espacio diferenciado de la esfera pública. 

Interior como funda, vestido que «debe parecer discreto por fuera y revelar toda su riqueza por 

dentro».7 Walter Benjamin también relaciona habitar con dejar huellas. Para él, la forma 

prototípica de todo habitar no es estar en una casa, sino en una funda, pues ésta exhibe las 

huellas de su inquilino8 (Figura 1).  

Para Colomina, esa riqueza loosiana del interior es un tipo de lujo que no es de acceso público, 

por tanto no puede ser considerada arte (mirabilia): «riqueza de materiales, colores y 

sensualidad, pero también riqueza de la psique, la vida privada de los pensamientos, los 

sueños y las fantasías; todo aquello que hay que defender de la intrusión de la prensa y la 

moralidad pública».9 Lo privado como privado de acceso construye otra idea de casa en que la 

obra está permanentemente inacabada, pues es el habitante el que la termina con su 

experiencia: «una casa no debe estar terminada nunca, siempre debe ser posible añadirle 

algo».10 

                                                      

3 Loos, Tr  zd     , 90-104. 

4 Loos, Tr  zd     , 90-104. 

5 John Ruskin, L          á   r   d      rqu   c ur  (Valladolid: Editorial Maxtor, 2015), 18. 

6 Beatriz Colomina et al., Ad  f L   ,     c     r v d  , coord. Pilar Parcerisas (Barcelona: Editorial Tenov, 2017), 20-21. 

7 Colomina et al, Ad  f L      , 21. 

8 Walter Benjamin, “El interior, la huella”, en L br  d      P   j    A u           r      (Madrid: Akal, 2005), 244. 

9 Colomina et al, Ad  f L      , 60. 

10 Colomina et al, Ad  f L      , 96. 
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Pero una casa entendida como proceso inacabado, transformación llevada a cabo por el 

usuario, no sirve de nada al arquitecto en un mundo mediatizado en el que los ojos son un 

anuncio meticulosamente construido.11 La arquitectura entendida como cosa de usar, solo para 

el habitante, no sirve para fotografiar o publicar en las revistas ni para encadenar en un 

discurso con aspiración teórica. Esa casa de usar la hace el habitante más bien contra el 

arquitecto, reparando con el tiempo (con muebles, telas, objetos y transformaciones) sus 
errores. Por eso Loos escribe que sus clientes no reconocen sus propias casas en las 

fotografías. Si el arquitecto no es el que hace la casa, ni gana nada con ella, entonces 

podemos sugerir que Arquitectura y Casa son ideas irreconciliables. 

 

Figura 1.1: Adolf Loos, sala de música del Apartamento Hirsh, Pilsen, 1907-1908 

Figura 1.2: Adolf Loos, boudoir de la Villa Müller, Praga, 1928-1930 

Fuente: Colomina et al, Adolf Loos, espacios privados, 122 y 118 

A un lado la casa, lo que Iñaki Ábalos12 llamaría casa fenomenológica donde la experiencia del 

espacio se liga a recuerdos y rememoraciones del pasado y a experiencias sensoriales del 

presente, espacio laberíntico habitado por «deseos y afectos que orientan, anticipan y dan 

sentido a las cosas, y a nuestro cuerpo entre ellas».13 En otro la Arquitectura, muros de 

                                                      

11 Beatriz Colomina, Pr v c d d    ub  c d d  L   rqu   c ur    d r   c      d   d  c  u  c c ó  d        (Murcia: Colegio 
Oficial de Arquitectos, 2010), 22. 
12 Iñaki Ábalos, L  bu    v d   V      gu  d        c     d       d r  d d (Barcelona: Gustavo Gili, 2000), 95. 
13 Ábalos, L  bu    v d    , 97. 
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hormigón y cristal fotografiados que no permiten una experiencia directa de las cosas14. Casa 

contra arquitectura. 

Aunque esto es una caricatura, el propio Loos ha utilizado una imagen similar, «entre las casas 

de los lugareños hay una villa: la creación de un arquitecto. Todo lo que puedo decir es que 

con su construcción han desaparecido la tranquilidad, la paz y la belleza».15 Y es que las casas 

de Adolf Loos son conservadoras y disyuntivas. Conservadoras porque Loos entiende la 

arquitectura como oficio que se cimenta sobre la memoria de los antepasados. Disyuntivas 

porque están llenas de distintos «rincones en los que uno puede imaginarse fácilmente 

acomodándose en ellos».16 

Christian Kühn ha escogido una cita de Robert Musil para hablar de los espacios de las casas 

privadas proyectadas por Loos, hechos de «irregularidad, cambio, cosas deslizándose unas 

delante de otras, perdiendo el compás, entrechocando, intervalos de silencio, vías de paso y un 

gran palpitar rítmico, dislocación de ritmos; un líquido que bulle y borbotea en un recipiente 

hecho de la sustancia duradera de las casas, las leyes, las prescripciones y las tradiciones 

históricas».17 Esta idea de interior como concatenación de espacios diferentes llevaría a 

desarrollar lo que se ha llamado espacio concreto o lugar. El Raumplan genera espacios 

diferentes que se definen desde la percepción de aquél al que envuelven, en función de sus 

propios patrones de uso y movimiento. 

Por eso el mayor logro de Loos son sus interiores, que para Pilar Parcerisas18 (Figura 2) 
consolidan un nuevo concepto de espacio personalizado, cambiante, obra abierta que no tiene 

que ver con el arte, sino con el habitante y su contexto, pues el hecho de habitar y usar un 

espacio y su mobiliario construye una vida y permite que se desarrolle en su interior. Lo 

característico de una casa pensada así es precisamente su resistencia a ser mirada, a situarse 

en el espacio público de la discusión académica, a transformarse en Arquitectura. Aún así, 

Loos acabó fotografiando y publicando sus casas, incluso "trucando" esas imágenes,19 

transformando así los interiores habitados en arquitectura. Hay que insistir en la diferenciación: 

una cosa es ese proceso inacabado que hemos llamado Casa (fungibilis), otra es la 
Arquitectura, discurso con aspiración teórica construido con fotografías20 (mirabilia). 

Quien quiera hacerse un hogar, deberá decidirlo todo por sí mismo. Si no, nunca aprenderá. 

Seguro que saldrá lleno de errores. Los cambiaréis y corregiréis. Vuestro hogar se hará con 

vosotros y vosotros con vuestro hogar. [...] Vuestra casa sólo la podéis arreglar vosotros. Porque 

es así como se convierte en vuestra casa, [...] el marco donde transcurren las pequeñas alegrías y 

las grandes tragedias de la vida.
21

  

                                                      

14 Al respecto, Saénz de Oiza solía citar un relato de Manuel Vicent. Ver Manuel Vicent, A f v r d      c r:  u d r   d  b  ác r  
  r   áufr g   d      (Madrid: El País/Aguilar, 1993). 

15 Loos, Tr  zd     , 90-104. 

16 Colomina, Pr v c d d    ub  c d d   , 62-67. 

17 Colomina et al, Ad  f L      , 80. 

18 Colomina et al, Ad  f L      , 85-96. 

19 Colomina, Pr v c d d    ub  c d d   , 176. 

20 Beatriz Colomina en Pr v c d d    ub  c d d   , sostiene que el Movimiento Moderno se construye fundamentalmente con 
revistas, libros y audiovisuales. 

21 Adolf Loos, E cr     I (Madrid: El Croquis Editorial, 1993), 270-271. 
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Figura 2: Adolf Loos, chimenea y rincón de estar en la Casa Steiner, Viena, 1910 

Fuente: Colomina et al, Adolf Loos…,175 

 

3. El proceso llamado casa, la dialéctica 

Es el hecho de habitar, como proceso, el que construye la casa. Si las maravillas se 

caracterizan por su aspiración a la eternidad y los comestibles por su desgaste acelerado, la 

casa no es eterna ni está cada vez menos sino más hecha, va adquiriendo sentido y valor 

conforme es habitada. En este sentido, el proceso de habitar se parece más al proceso de 

aprender a tocar un instrumento o particiar en una asamblea, actividades que exigen 

conocimientos difícilmente deducibles y reproducibles a priori a partir de unos axiomas 

invariables.  

César Rendueles22 señala que en la filosofía de la ciencia de Aristóteles hay un espacio 

delimitado para esta clase de saberes no científicos pero potencialmente sólidos y susceptibles 

de avance. Aristóteles llama a este tipo de conocimiento dialéctica, un método que permite 

razonar a partir de opiniones establecidas y mediante argumentaciones que conduce a 

conocimientos probables, aproximados. La dialéctica se sitúa en el contexto del diálogo, de la 

discusión, es decir, en el ámbito de las opiniones contrapuestas.23.   

En la lista de esos saberes Rendueles incluye la traducción, la cocina, la comprensión de 

textos, la crianza, las prácticas deportivas, la retórica, la interpretación musical, y sería 

necesario incluir también el hecho de habitar un espacio, pues el mero hecho de vivir implica 

alguna clase de conocimiento. Son actividades con utilidad marginal creciente, es decir, al 

                                                      

22 César Rendueles, E  bru  , u   r  v  d c c ó  d       r            ór c  (Madrid: Catarata, 2016), 69-70. 
23 Rendueles, E  bru     , 70-71. 
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principio son costosas y difíciles, pero adquieren interés y son disfrutadas conforme se realizan 

con esfuerzo. 

Es imposible hacer la casa antes de habitarla (por eso es imposible para un arquitecto hacer 

casas que no sean la suya), pues es precisamente el choque entre las formas de vivir de los 

distintos habitantes en disputa la que hace el hogar. Por eso Andres Jaque aplica a la 

arquitectura la noción de dispositivo, «conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier 

cosa: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, 

etc».24 De sus reflexiones surgen de nuevo dos formas de entender la arquitectura:  

Una como práctica socialmente autónoma, enmarcada por una lectura de lo excepcional como el 

resultado de evacuar lo ordinario, desconectada del conflicto y de lo contingente y dependiente de 

la preciosidad material; otra en la que el día a día se entiende por la manera en que ocurre como 

un hecho social, basado en la contingencia, en la interacción y en la mutabilidad, resultado de 

concatenaciones de eventos donde lo incoherente y lo procesal tienen cabida.
25

  

En un ejercicio de Antropología arquitectónica, al fijarnos en una casa sería necesario ir más 

allá de su forma y detectar los patrones de vida de sus habitantes, cómo sus lugares se han ido 

configurando en conversaciones que han llevado una o varias vidas, entre los miembros de la 

familia, a la búsqueda de unos saberes cotidianos que nos permitan mejorar el modo en que 

habitamos nuestras propias casas.  

Es interesante preguntarse por qué Loos escribía sobre vajillas, trajes o formas de comer, qué 

tiene que ver con la arquitectura. Su insistencia en el hombre moderno, en su hablar o vestir, 

intenta configurar un modo de vivir y habitar: «yo quisiera ser vuestro profesor de vivienda».26  

Aunque si hay un arquitecto preocupado por la diferencia entre casa y Arquitectura, por el 

habitar como proceso de apropiación de una obra, es Bernard Rudofsky. Su estilo de vida 

nómada27 fue la herramienta fundamental de investigación y aprendizaje personal. Rudofsky 

describe la importancia del conocimiento de los hábitos humanos y es el viaje, como 

herramienta, el que le permite descubrirlos en otras culturas. Sus experiencias, que documenta 

y recoge en escritos y dibujos, le servirán para construir su propio modo de habitar. 

Es curioso que Rudofsky, como Rendueles, utiliza la imagen del instrumento musical para 

hablar de la casa, confrontándolo a la idea de aparato. Mientras el aparato funciona 

automáticamente una vez programado, el instrumento, por ejemplo un violín, requiere un 

individuo no automatizado que puede producir su propio sonido no mediatizado:  

La casa del hombre tendrá que convertirse en un instrumento para vivir, en lugar de ser una 

máquina para vivir. Eso implicaría un cambio total en nuestra actitud: la diferencia entre tocar el 

violín y darle a la máquina de discos [...] (Un instrumento) no puede darte satisfacción si no 
sabes tocarlo. Lo que quiero decir es que la casa más maravillosa del mundo no significará nada 

para ti si no sabes cómo vivir.
28

 

                                                      

24 Tomada del filósofo Giorgio Agamben. Andrés Jaque, M           ó     (Universidad Politécnica de Madrid, 2015), 44. 
25 Jaque, M           ó       , 237. 
26 Loos, E cr     I   , 272. 
27 A lo largo de su vida, Rudofsky vivió en Austria, Estados Unidos, Italia, Brasil y España. 
28 Mar Loren et al, B r  rd Rud f k       b d   c   crí  c         d r  d d, ed. Mar Loren y Yolanda Romero (Granada: Centro 
José Guerrero, 2014), 120-121. 
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4. Bernard Rudofsky, ways of living 

Rudofsky se ha preocupado por manifestar, principalmente a través de sus escritos, qué fue 

para él «el arte de vivir».29 A lo largo de su vida trató fundamentalmente de definir unos hábitos 

de vida, que tenían que ver con la manera de comer, de vestir o de habitar el espacio, que le 

interesaron desde muy pronto como una manera de cuestionar la hegemónica cultura impuesta 

por occidente como signo de progreso. Para ello escribió publicaciones como Now I Lay Me 

down to Eat y Behind the Picture Window. En este último «se centraba primordialmente en el 

llamado `lastre´ o equipación mecánica -sillas, mesas, camas, utensilios de cocina, bañeras, 

etc.-así como en la investigación científica, los manuales de etiqueta y las técnicas publicitarias 

que dirigían su consumo y establecían las normas sociales».30 También realizó en el MOMA 

(1945) la exposición Are Clothes Modern?, donde «analizaba las fuerzas paradójicas y 

claramente no-modernas o, en sus propias palabras «primitivas» que subyacen a la moda 

contemporánea».31 El conjunto de textos que redactó mostraban una preocupación por las 

costumbres diarias que definían las actividades humanas, y esto es lo que para Rudofsky 

conformaba el habitar (Figura 3).  

 

Figura 3.1: Escena doméstica japonesa, Kitagawa Utamaro (1753-1806) 
Figura 3.2: La Casa, Frigiliana, Málaga, de Rudofsky 

Fuente: Loren et al, Bernard Rudofsky..., 45 

                                                      

29 “Arte de vivir”, o L b   w    , explorado en la obra de Rudofsky por Andrea Bocco Guarneri, en Loren et al, B r  rd 
Rud f k    , 79. 

30 Loren et al, B r  rd Rud f k    , 112. 
31 Loren et al, B r  rd Rud f k    , 107. 
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Si consideramos una noción de casa como proceso llevado a cabo por el habitante, habrá que 

reconocer que el mejor modo de llegar a comprender las ideas de un arquitecto es 

precisamente acercarnos a su propio hogar, en los que no solo han propuesto un marco, sino 

un modo de vivir y ocupar el espacio, producto de sus amplios conocimientos en las cuestiones 

del habitar. Para concluir este ensayo, podemos señalar dos de las viviendas proyectadas o 

habitadas por Rudofsky para su familia, un proyecto de casa en Procida (1935) y La Casa 

construida en Frigiliana (1970), que permiten descubrir cómo llevo a la práctica algunas de las 

teorías, elaboradas gracias a su constante búsqueda de unos valores humanos que le han 

permitido aprender a habitar, y sólo así definir una manera de vivir y hacer arquitectura. 

En la década de 1930, Rudofsky proyecta una casa de campo para una «mujer sin 

prejuicios»,32 su pareja Berta, que nunca llegó a construirse en la Isla de Procida, Nápoles. El 

proyecto está documentado en escritos y dibujos que narran una posible manera de ocupar un 

lugar en el campo, con un patio que es la verdadera sala de estar, sin escaleras, un baño que 

no contiene ningún aparato, una cocina, un comedor abierto al patio…(Figura 4). En el precioso 

texto en el que describe la casa, Rudofsky proponía «entender la cama como una plataforma 

en el suelo, nupcial o matrimonial o simplemente una que nos invita al reposo solitario».33 

También «eliminar la mesa de comer y las sillas», pues «no es cierto que la practica ancestral 

de comer en posición reclinada cause dolor de estómago; por el contrario, es nuestro hábito de 

comer sentados el que es insano».34 Estas reflexiones no se interesan por un marco 

construido, sino que aprendiendo de otras culturas, presentes y pasadas, proponen una 

manera de vivir.  

 

Figura 4.1: Bernard Rudofsky, Perspectiva de la casa en Procida 

Figura 4.2: Plano de emplazamiento, 1935  
Fuente: Andrea Bocco Guarneri, Bernard Rudofsky, a Humane Designer (Wien: Springer-Verlag, 2003), 156 y 54 

                                                      

32 Andrea Bocco Guarneri, B r  rd Rud f k ,   Hu         g  r (Wien: Springer-Verlag, 2003), 178. 
33 Bocco Guarneri, B r  rd Rud f k    , 177. 
34 Bocco Guarneri, B r  rd Rud f k    , 178. 
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Para comprender la propuesta es necesario observar el dibujo en planta del proyecto de casa, 

donde Rudofsky no se limita únicamente a contar la distribución espacial sino que dibuja toda 

una serie de acciones empleando figuras de la mitología griega (Figura 5). En el interior de 

cada estancia describe los usos y las particularidades de la casa anclados a un pasado remoto, 

y así, dibuja en el «baño una balsa en el suelo que recoge el agua»35 porque es más humano 

bañarse que ducharse, o «los zapatos guardados en el vestidor, antes de entrar a la habitación, 

pues en ella el suelo está compuesto en su totalidad por colchones».36 La casa es así porque 

Rudofsky está imaginando una manera específica de habitar, sujeta a un profundo 

conocimiento de la tradición, ajustada a su familia. En definitiva, la casa no es una 

construcción, sino el resultado provisional de un proceso de aprendizaje. 

 

Figura 5:  Bernard Rudofsky, planta de la casa en Procida, 1938 

Fuente: Bocco Guarneri, Bernard Rudofsky…, 176 

Figura 6.1: Rudofsky, La Casa, Frigiliana, Málaga. Imagen del baño 

Figura 6.2: «Le Bain», tapiz holandés, «La Vie Seigneuriale» 

Figura 6.3: Detalle de Conrad Celtis, Quattuor libri amorum, 1502 

Fuente: Loren et al, Bernard Rudofsky…, 42 

  

                                                      

35 Bocco Guarneri, B r  rd Rud f k    , 176. 
36 Bocco Guarneri, B r  rd Rud f k    , 179. 
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No será hasta la década de 1970 cuando construye La Casa que finalmente habitó junto a 

Berta en la pequeña localidad de Frigiliana, Málaga. La Casa constituye una propuesta integral 

del estilo de vida y pone a prueba sus planteamientos teóricos. Una vivienda que descansa a 

caballo entre la arquitectura moderna y la anónima, que respeta el medio donde se implanta 

asumiendo con naturalidad los materiales locales y que pasa desapercibida, escondiendo su 

riqueza en el interior humanizado. Los interiores sorprenden por su austeridad (Figura 6), 
desvelan la propuesta vital de la familia Rudofsky, los objetos y vestidos que diseñaron a lo 

largo de su vida, el proyecto de Procida finalmente construido. 

Si estos proyectos contienen algún germen revolucionario, no se esconde en sus paredes, 

diagonales y continuidades. Estos dos hogares muestran que la casa se hace contra la 

arquitectura, que es irrepetible y particular a un modo de vida. Que la casa es el resultado del 

desgaste del habitar ejecutado por un individuo que ha dedicado su vida a actividades con 

utilidad marginal creciente (a coleccionar o a habitar, a defender un barrio o a participar en una 

asamblea), es decir, a vivir de forma no alienada. Es eso lo que podemos aprender de sus 
casa, tal y como dice Rudofsky: que «lo que necesitamos no es una nueva forma de construir 

sino una nueva forma de vivir».37 El Lebensweise o el Arte de vivir (Figura 7). 

  

Figura 7:  Rudofsky, La Casa, Frigiliana, Málaga. Vista del comedor exterior  
Fuente: Loren et al, Bernard Rudofsky…, 67 

 

 

 

 

 

                                                      

37 Bocco Guarneri, B r  rd Rud f k    , 177. 
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