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Resumen 
La dialéctica entre casa y monumento ha sido un motivo de reflexión central para los 
arquitectos desde principios del siglo XX, relacionado con la búsqueda del lenguaje, tono y 
decoro apropiados para la arquitectura moderna. La ciudad de Roma ha sido un campo de 
pruebas especialmente fértil a este respecto, no sólo por su papel instrumental para confirmar o 
negar dichas jerarquías, sino también por ser objeto de posiciones extremas durante el siglo 
XX, desde el monumentalismo más enfático hasta el neoralismo. Esta condición ha eclipsado la 
ambigüedad de relaciones entre domesticidad y persistencia material de los monumentos que 
la misma ciudad ha albergado y promovido de manera inconsciente: finalmente, la especificidad 
del habitar romano puede atribuirse a la yuxtaposición y la infiltración de lo doméstico entre los 
monumentos, consecuencia de prácticas que pueden ser analizadas y codificadas como fuente 
de inspiración para el proyecto contemporáneo. 

Palabras clave: casa, monumento, Roma, domesticidad, proyecto arquitectónico  

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
The dialectic between monument and house has been a central issue since the late XIXth 
century, a battlefield for architects in search of the appropriate language, tone, and decorum for 
modern architecture. The city of Rome has been a specially fruitful testing field in this sense, 
instrumental to confirm or deny such hierarchies and its validation in architectural practice. 
Ultimately, this referential place has produced extreme positions, from emphatic monumentality 
to neo-realism, but has also promoted an often overlooked ambiguity of relations between 
domesticity and the material persistence of monument. A specificity of Roman dwelling can 
ultimately be traced in the bleak yuxtaposition and infiltration of dwelling in the remnants of old 
and new monuments, a consequence of practices that should be understood and codified as a 
source of inspiration for contemporary housing design. 

Keywords: house, monument, Rome, domesticity, architectural design 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción: casa y monumento 
En un conocido artículo de 1910, Adolf Loos reaccionaba con sarcasmo ante la tendencia a 
convertir la casa y los objetos de la cotidianeidad en motivos de exploración artística para 
arquitectos y diseñadores. La casa, según Loos, no tiene nada que ver con la obra de arte, lo 
que permite, de paso, aclarar las relaciones entre arte y arquitectura: 

La casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte, que no tiene por qué gustar a nadie. 
[...] La obra de arte quiere arrancar a los hombres de su comodidad, la casa ha de servir a dicha 
comodidad. [...] El hombre ama todo lo que le sirva para su comodidad. Odia lo que le quiere 
arrancar de su posición lograda y afirmada, y le molesta. Y así, ama la casa y odia el arte. 

Por tanto, ¿no será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debiera 
contarse entre las artes? Así es. Sólo una parte, muy pequeña, de la arquitectura corresponde al 
dominio del arte: el monumento funerario y el conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene 
una finalidad hay que excluirlo del imperio del arte.1 

La mención al monumento funerario al final del pasaje es significativa. La tumba sirve en el 
mismo artículo para definir la arquitectura, en el fragmento más conocido y repetido del texto: 

Si nos encontráramos con una elevación de tierra de dos metros de largo por uno de ancho en un 
bosque, amontonada en forma de pirámide, nos invadiría un sombrío estado de ánimo y una voz 
dentro de nosotros nos diría, “aquí hay alguien enterrado”. Eso es la arquitectura.2 

 
Figura 1: Luigi Canina, Via Appia. Grabado, 1853 

Fuente: Luigi Canina, La prima parte della Via Appia dalla Porta Capena a Boville (Roma: Bertinelli, 1853), tav. XXXII 

La forma del monumento, despojada de utilidad, pero capaz de provocar un estado de ánimo y 
una memoria, en el caso de la tumba la de la persona enterrada, permitiría aislar la ineludible 
componente artística de la arquitectura. La tumba fija un recuerdo, una historia o narración 
accesible incluso a quien percibe por primera vez la pirámide de tierra. La casa, el lugar en el 
que discurre la vida ordinaria, sería lo contrario de la tumba, y más en general del monumento, 

                                                           
1 Adolf Loos, “Arquitectura (1910)”, en Ornamento y delito y otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 1972), 229.  
2 Loos, “Arquitectura (1910)”, 230. 
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en la medida en que recuerdo y narración no emanarían directamente de su forma, sino de la 
vivencia concreta y el uso propios de la esfera privada. 

Casa y monumento, por tanto, como motivos de oposición dialéctica: he aquí una de las ideas 
recurrentes en la arquitectura del siglo XX, relacionada con la búsqueda del lenguaje y tono 
apropiados para la arquitectura moderna. Las hipótesis más conocidas al respecto, a menudo 
trabadas en encendidas polémicas, han oscilado entre posiciones extremas, como la formulada 
por Loos, o las de quienes, como Le Corbusier, afirmaron la necesidad de elevar la casa a una 
condición monumental. Efectivamente, la casa, no una casa singular, la villa o el palacio, sino la 
casa en su sentido más común, la casa que se repite, la vivienda popular, de bajo coste, se 
convierte por primera vez en el siglo XX en objeto de las preocupaciones de los arquitectos, y 
de las pretensiones artísticas de la Arquitectura. «En el pasado los arquitectos se ocupaban de 
manifestar la Arquitectura en templos y palacios, nosotros sin embargo hemos llevado la 
Arquitectura a la casa, y hemos abandonado los templos y los palacios»,3 escribía 
enfáticamente Le Corbusier en 1927, anunciando una inversión de papeles que culminaría en 
la atribución de un valor monumental a las torres de vivienda y “unidades de habitación”, es 
decir a la vivienda colectiva a gran escala, en planes urbanos como los de Sant-Dié, Firminy y 
otros.4  

 
Figura 2: Le Corbusier, Propuesta para la urbanización del norte de Roma, 1936 

Fuente: Fundación Le Corbusier, París 

En suma, la posibilidad de identificar la casa, incluso la vivienda colectiva, como monumento es 
manifiesta en una buena parte de la arquitectura moderna. Dicho desplazamiento es coherente 
con la intención de romper con el orden urbano jerárquico establecido en la ciudad histórica.5 
                                                           
3 Le Corbusier, “Où en est l’architecture?”, L’Architecture Vivante (otoño-invierno 1927): 15-18. Traducción de los autores del 
original en francés. 
4 Stanislaus von Moos, Le Corbusier (Barcelona: Lumen, 1977). 
5 Colin Rowe, Fred Koetter, Collage City (Cambridge: The MIT Press, [1978] 1983), 50-71. 
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Sin embargo, las ideas de simple oposición o identificación entre casa y monumento suponen 
una simplificación que oscurece la complejidad de los términos, empezando por la definición 
misma de monumento. Conviene recordar, a propósito, la primera definición del término en 
nuestro diccionario: «monumento (Del lat. monumentum.): m. Obra pública y patente, en 
memoria de alguien o de algo».6 

En la definición aparecen dos componentes fundamentales. Por un lado, el carácter público y 
notorio o patente, lo que trasladado a la arquitectura corresponde a algunas de las condiciones 
que se asocian más comúnmente a los monumentos: la posición prominente y visible, la gran 
dimensión relativa al contexto, o la singularidad de la forma y el lenguaje. Por otro lado, la 
definición incluye el propósito de la obra, el de activar la memoria de alguien o algo, que deriva 
de la ráiz etimológica de “monumento” en el latín monumentum, «recuerdo, monumento», 
derivado de mònere: recordar. La combinación de estas dos ideas exigiría que el monumento 
remita, en sentido estricto, a una memoria pública, colectiva, es decir, al tipo de narraciones 
que interesan a la Historia. Así, la casa sólo podría convertirse en monumento en cuanto 
partícipe de acontecimientos o asociada a personajes extraordinarios, históricos, y por tanto 
alejada de la condición habitual de lo doméstico, de la vida ordinaria.  

Sin embargo, los monumentos y sus formas aparecen también despojados de una condición 
narrativa concreta, cuando el recuerdo se ha perdido o no estaba entre las intenciones de la 
obra. Así se recoge implícitamente en la segunda definición del diccionario: «monumento: 2. 
Construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc».7 El “valor artístico”, 
precisamente aquel que repudiaba Loos, habría permitido identificar la casa como monumento 
en la arquitectura del siglo XX. Pero además, las condiciones de posición, visibilidad, dimensión 
o lenguaje de una forma monumental pueden ser proyectadas sobre la arquitectura de la casa, 
re-introduciendo de manera ambigua la componente narrativa: el recuerdo del monumento. La 
Unité d’Habitation corbuseriana en Firminy y su evocación del templo griego bastarían como 
ejemplo.8 Casa y monumento pueden, en definitiva, relacionarse de forma compleja, más allá 
del simple contraste, estableciendo diversos grados de asociación entre formas e historias, 
entre percepciones y evocaciones.  

Esta complejidad ha sido en general pasada por alto, tanto en el análisis de la forma urbana 
como en el debate sobre la expresión adecuada para la arquitectura moderna, que a lo largo 
del siglo XX han privilegiado las visiones jerárquicas y las polémicas binarias entre tono 
doméstico y tono monumental.9 Sería absurdo localizar un único centro de dicho debate, que 
llegó ocasionalmente a convertirse en cuestión internacional. Sin embargo, entre los lugares 
convertidos en referencia para la formulación del concepto de monumentalidad en arquitectura 
y su problemática incorporación a la arquitectura moderna es importante reconocer la 
singularidad de la ciudad de Roma, fuente recurrente de lecciones y argumentos para legitimar 

                                                           
6 Diccionario de la lengua española (versión electrónica 23.1), s.v. “monumento”, consultado 4 de noviembre de 2018, 
http://dle.rae.es/?id=PlDhkfD. 
7 Diccionario de la lengua española (versión electrónica 23.1), s.v. “monumento”. 
8 Gilles Ragot, Le Corbusier à Firminy-Vert. Manifeste Pour Un Urbanisme Moderne (Paris: Centre des Monuments Nationaux, 
2011). 
9 Véase el manifiesto “Nueve Puntos sobre la Monumentalidad” (1943), donde se reconoce que los arquitectos modernos «han 
ignorado deliberadamente el monumento, e incluso se han rebelado contra él», pues comenzaron «enfrentádose a los problemas 
más simples, los edificios utilitarios como las viviendas de bajo coste, escuelas, edificos de oficinas, hospitales, y otras 
estructuras similares». José Luis Sert, Fernand Léger, Sigfried Giedion, “Nine Points on Monumentality” (1943), en Sigfried 
Giedion, Architecture, You and Me: The Diary of a Development (Cambridge: Harvard University Press, 1958), 48-51. 
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las más diversas posiciones y teorías. Efectivamente, Roma ha sido y es un campo de pruebas 
especialmente fértil para ensayar las relaciones entre casa y monumento, no sólo por su papel 
instrumental para confirmar o negar las jerarquías urbanas tradicionales, sino también por 
haber albergado y alimentado posiciones extremas durante el siglo XX, desde el 
monumentalismo más enfático hasta el neorrealismo, en un torturado camino hacia la 
modernidad. 

 

1. Roma habitada 
Las ideas modernas sobre la casa se han visto siempre comprometidas por la singularidad de 
una ciudad como Roma, en la que la persistencia de los testimonios del pasado (restos, 
recuerdos, narraciones) parece exacerbar las relaciones entre vida doméstica y 
monumentalidad.  

Desde finales del siglo XIX el tema del monumento se impone en una arquitectura pública que 
debe celebrar las atribuciones y ambiciones de la capital, pero también afecta a la arquitectura 
de la casa. Arquitectos como Innocenzo Sabbatini y Mario De Renzi trabajan en una hibridación 
de formas y escalas que tiende a superar la oposición entre casa y monumento. Entre estos 
términos se establece una relación ambigua cuando la casa asume la escala monumental de la 
manzana y se enriquece con aparatos decorativos en los que se ensayan nuevas relaciones 
con los estilos del pasado, en un esfuerzo de renovación que recorre caminos alternativos al de 
la modernidad “abstracta” de las vanguardias europeas.  

Como proyectista del Istituto Case Popolari de Roma, Innocenzo Sabbatini tiene la posibilidad 
de ensayar las formas adecuadas para otorgar una dignidad monumental a la vivienda. Sus 
intervenciones se resuelven con manzanas de gran tamaño, que se relacionan con los 
espacios urbanos asumiendo un tono representativo en correspondencia con las plazas y 
calles principales, donde se sitúan accesos suntuosos a patios interiores. En la obra de 
Sabbatini los experimentos lingüísticos se suceden y superponen, en la búsqueda de una 
alternativa al estilo académico de la arquitectura oficial, pero también al de la promoción 
privada: el estilo “neomedieval”, caracterizado por una compleja descomposición de los 
volúmenes y estudiadas asimetrías que producen un ambiente espontáneo y pintoresco; el 
tono más jocoso del lenguaje “secesionista” y del barocchetto inspirado en la arquitectura 
menor romana de los siglos XVII y XVIII. Para Sabbatini, estos ensayos no logran captar el 
carácter profundo de una ciudad como Roma. Insatisfacción que le lleva a incorporar los temas 
de la arquitectura antigua, reelaborados en clave renacentista: ventanas termales que coronan 
los volúmenes, basamentos almohadillados con aperturas en forma de arco, potentes columnas 
y tímpanos, bóvedas con casetones para cubrir los vestíbulos y las salas colectivas, grandes 
ánforas en cornisas y tapias. 

La imponente mole y la presencia de motivos neo-romanos confieren así a la casa popular una 
severa monumentalidad, que parece dejar poco espacio a las huellas de lo doméstico. Sin 
embargo, la escala monumental de arcadas y columnatas se yuxtapone siempre con la escala 
“doméstica” de otros elementos, como las ventanas, remitiendo a una situación típicamente 
romana. En los dos edificios de Testaccio (1927-29), el orden gigante basamental que contiene 
paños con huecos evoca la imagen de los monumentos “habitados” que caracterizan el paisaje 
urbano romano, como el Teatro de Marcelo. Columnas, pilastras, nichos, frontones completos o 
partidos, un gigantesco arco de acceso con un balcón inaccesible, se presentan como 
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fragmentos de monumentos ficticios, cuyo sentido es difícil reconstruir, produciendo una 
imagen enigmática. 

 
Figura 3.1: Casas económicas ICP «Testaccio IV» (1927) 

Fuente: M. Farina (2005) 
Figura 3.2: Teatro de Marcelo, 1900 

Fuente: Archivio Roma Ieri Oggi 

Precisamente este carácter monumental de los edificios de vivienda es lo que se elude en los 
planes Ina Casa de la postguerra, para valorar, por contra, la dimensión reconfortante de la 
pequeña comunidad.10 Los barrios de aquel periodo asumen un significado particular en Roma, 
donde la experiencia moderna tiende a coincidir con la arquitectura celebrativa del régimen en 
sus expresiones monumentales y retóricas. Se trabaja entonces en una fragmentación de 
volúmenes que permite reducir los edificios, incluso de grandes dimensiones, a una escala 
menuda y atenta a las irregularidades del lugar, evocando las atmósferas domésticas de los 
pueblos italianos.11 Por otro lado, se ensaya un lenguaje anti-racionalista, que reelabora temas 
y figuras de la arquitectura tradicional; aspiración a lo popular y a lo cotidiano que ha sido 
definida como “neorrealista”. A Pier Paolo Pasolini el barrio Tiburtino le parece insólito y familiar 
al mismo tiempo: «tenían formas extrañas, con los tejados apuntados, terracillas, tragaluces, 
ventanitas redondas y ovaladas: la gente comenzaba a llamar a aquellos edificios Alicia en el 
país de las maravillas, pueblo encantado o Jerusalén».12 

Mario Ridolfi es sin duda la figura más relevante en la experimentación de una poética anti-
retórica que superará los años de la postguerra. Mientras el tema de la palazzina le permite 

                                                           
10 Piano incremento occupazione operaia, Case per lavoratori, Suggerimenti norme e schemi per la elaborazione e presentazione 
dei progetti. Bandi dei concorsi, fascicolo n. 1 (Roma: Damasso 1949), 10. 
11 «Una parte de la cultura arquitectónica romana renegó de aquella experiencia considerando fracasado el intento de producir el 
espacio residencial para la ciudad moderna a partir de la dimensión de la aldea». Ludovico Quaroni, “Il paese dei barocchi”, 
Casabella 215 (1957): 24. 
12 Pier Paolo Pasolini, Una vita violenta (Roma: Garzanti, 2001), 184-185. 
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asumir un carácter marcadamente doméstico, en las torres de viale Etiopia el tamaño obliga a 
dar una respuesta más ambigua, respondiendo a diversas escalas. La retícula estructural vista 
subraya la gran dimensión urbana de la intervención y constituye una trama en cuyo interior se 
disponen las huellas de la arquitectura doméstica: barandillas de hierro en las galerías y 
ventanas con soluciones tradicionales, desde el umbral en travertino a los azulejos de los 
parapetos, con dibujos siempre distintos. La necesaria seriación de la residencia en la gran 
ciudad no implica homologación, la arquitectura de la casa se reconduce a una dimensión 
artesanal y doméstica. 

 
Figura 4: Adalberto Libera, Unidad de habitación horizontal (1947-1950) 

Fuente: Casabella 207, n.° 9 (1955): 32 

En la “unidad de habitación horizontal” del barrio Tuscolano, Adalberto Libera reformula aquella 
dialéctica entre hito monumental y tejido continuo típica de la ciudad histórica. El edificio más 
alto con corredor se caractiza, de hecho, como elemento especial por su tipo, dimensión y 
orientación respecto a la trama extensa de las casas-patio. Su carácter “monumental” no se 
define en términos absolutos, sino relativos. Elevado sobre pantallas, el edificio responde a una 
dimensión urbana más amplia, relacionándose directamente con los acueductos que dominan 
el paisaje de la campiña romana, visibles desde las galerías. 

A partir de los años sesenta, los proyectos residenciales registran un decidido salto de escala, 
asumiendo una dimensión paisajística y territorial comparable sólo con las infraestructuras de la 
Roma antigua. El giro hacia la escala monumental se confirma en intervenciones como 
Spinaceto, Laurentino 38, Vigne Nuove o Corviale, con grandes trazas en el territorio que 
aspiran a ordenar la estructura urbana. Nuovo Corviale es el resultado más radical de aquel 
periodo, una pantalla de un kilómetro de longitud que, como las murallas aurelianas, se 
construye para definir el límite de la ciudad. Paradójicamente, el carácter doméstico resulta 
ajeno a un edificio que convierte la casa en monumento simplemente por su dimensión. Sólo a 
través de las operaciones de apropiación de los habitantes que ocupan el nivel intermedio, 
destinado originalmente a servicios, parecen afirmarse las huellas de la domesticidad y la 
cotidianeidad que habían sido excluídas del proyecto. Esta “colonización” recuerda a las 
imágenes de monumentos romanos (anfiteatros, acueductos, etc.) que sirvieron históricamente 
como cobijo para quien buscaba una casa más o menos provisional; analogía que ofrece un 
amplio abanico de manifestaciones, entre lo fortuito y lo proyectado. 
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Figura 5.1: Mario Fiorentino (arquitecto principal), Nuovo Corviale (1970-1984) 

Fuente: https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xi-il-territorio.page 
Figura 5.2: Chabolas en el acueducto Felice de Roma, 1969  

Fuente: Gluenda Furini y Guido Gambetta, ed., Abitare a Roma in periferia (Roma: Gangemi, 2016), 51 

 

2. Conclusión 
La ciudad de Roma ha sido un campo de pruebas fundamental para entender las relaciones 
entre casa y monumento en la arquitectura del siglo XX. Roma es el lugar en el que se han 
proyectado posiciones contradictorias, a menudo extremas, sobre la domesticidad y su relación 
con el recuerdo de un pasado glorioso. Esta condición ha eclipsado la ambigüedad de 
relaciones entre domesticidad y persistencia material de los monumentos que la misma ciudad 
ha albergado y promovido de manera inconsciente. Arquitectos tan aparentemente dispares 
como Innocenzo Sabbatini o Adalberto Libera asumieron eventualmente esa ambigüedad, y 
emplearon la hibridación de formas, tamaños y escalas como modo de superar la dialéctica 
entre casa y monumento. Recursos semejantes aparecen de forma difusa en las Borgate de los 
años treinta, en las palazzine o en los barrios Ina-Casa de la postguerra. Desde finales de los 
años sesenta, la tensión entre tono doméstico y monumental en la vivienda romana describe un 
giro dramático con intervenciones como el Corviale. Pero incluso en estos casos extremos la 
domesticidad ha reaparecido mediante las acciones propias de la vida cotidiana. Finalmente, la 
especificidad del habitar romano puede atribuirse a la yuxtaposición y la infiltración de lo 
doméstico entre los restos de los viejos y nuevos monumentos, consecuencia de prácticas 
formales o informales que pueden ser analizadas y codificadas como fuente de inspiración para 
el proyecto contemporáneo. 

«Por todas partes, los restos de la grandeza y divinidad antigua se han puesto a disposición de 
las necesidades más pequeñas de nuestros días», escribió Nathaniel Hawthorne en El Fauno 
de Mármol (1860), tras mencionar cómo en el interior de un templo de Minerva «[…] riquísimo y 
maravilloso en arquitectura, pero miserablemente corroído por el tiempo, destrozado por la 
violencia y enterrado hasta la mitad por la acumulación de tierra, que cubre la Roma muerta 
como una inundación», se había instalado un panadería, con una entrada a un lado.13 La 
misma fascinación por la yuxtaposición entre lo pequeño y lo grande, entre lo muerto y lo vivo, 
                                                           
13 Nathaniel Hawthorne, The Marble Faun (State College: The Pennsylvania State University, [1860] 2003), Edición en PDF, 115. 
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el monumento antiguo y el detalle doméstico, fue señalada por Henry James en sus Horas 
italianas (1909), en un pasaje que insiste en la idea de estratificación o superposición a 
propósito del Palazzo Senatorio sobre las arcadas del Tabularium:  

Pocas cosas en Roma son más entretenidas para el ojo que recorrer la larga vertical que cae 
desde las ventanas habitadas del palacio, con sus pequeños balcones, sus visillos y sus jaulas de 
pájaros, hasta la vigorosa obra de construcción de la República.14 

 
Figura 6.1: Cabeza de Constantino en los Museos Capitolinos 

Fuente: Robert Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura (Roma: Dedalo 1991), 81 
Figura 6.2: Columna en el Pórtico de Octavia 

Fuente: Ludovico Quaroni, Immagine di Roma (Bari: Laterza 1969), 182 

Estos y otros pasajes literarios no debieron pasar inadvertidos al también norteamericano 
Robert Venturi, que de hecho empleó la misma cita de Hawthorne en Complejidad y 
contradicción en la arquitectura (1966), para introducir los conceptos de “contradicción 
yuxtapuesta” y “yuxtaposiciones de escala contradictoria”. Venturi ilustró esas ideas con la 
poderosa imagen del «[…]collage accidental que forma la colosal cabeza de Constantino y las 
persianas del patio en el Museo Capitolino».15 La «contradictoria dualidad entre lo público y lo 
privado, y entre el orden y las circunstancias» y las “hiperproximidades”, elevadas por Venturi a 
motivo o recurso arquitectónico general, fueron poco después asociadas por Ludovico Quaroni 
al “carácter inconfundible” de su ciudad: 

En el paisaje de Roma los “restos”, las “ruinas”, los “pedazos” de columna, de estatua, de relieve, 
se mezclan continuamente con las casas de la Edad Media y del Renacimiento. La “composición” 
que resulta, entre espontánea y sofisticada, contribuye notablemente, casi sin que se repare en 

                                                           
14 Henry James, Italian Hours (Buenos Aires: Editorial del Cardo, [1909] 2008), Edición en PDF, 83. 
15 Robert Venturi, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, [1966] 2006), 104. 
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ello, a la fascinación de esta ciudad que debe su carácter inconfundible más a un cierto desorden 
orgánico que a un orden racional.16 

Efectivamente, es en lugares como el Pórtico de Octavia, a los que no llegaron las operaciones 
de limpieza que quisieron separar domesticidad y monumento, donde se respira la 
singularísima condición del habitar romano, su peculiar humor. La combinación íntima o la 
mezcla, más que la simple yuxtaposición, entre evocación solemne e inmediatez cotidiana 
reaparece siempre y como resultado de distintos procesos en aquella ciudad, tanto desde los 
intentos de elevar la casa a monumento (palazzi, palazzine, megaestructuras residenciales), 
como en los procesos de apropiación doméstica de un resto monumental. Casa y monumento 
parecen fundirse o entrelazarse íntimamente, como si la memoria arquitectónica de la Roma 
muerta mencionada por Hawthorne, su Historia, se descompusiera en el bullicio de los miles de 
gestos, historias y formas de la vida cotidiana, de las arquitecturas domésticas que aprovechan 
los grandes despojos, antiguos o modernos, para producir una nueva vida a otra escala, como 
los gusanos que consumen un cadáver.  

 
Figura 7: Elio Migliorini, Mausoleo de Casal Rotondo en la via Appia, 1937 

Fuente: Società Geografica Italiana, Roma, Fondo Migliorini  

La imagen macabra, casi daliniana, encuentra su mejor expresión en los monumentos 
habitados sobre la antigua Via Appia, con el llamado Casal Rotondo como involuntario 
manifiesto: sobre la forma simbólica del enorme tambor cilíndrico no aparece ya el gran túmulo 
funerario, sino la silueta y dimensión utilitaria de una casa de campesinos, con su tejado a dos 
aguas, sus ventanas, su puerta, y su campo-huerto circular elevado. La situación fue expresada 
de forma inigualable por el mismo Hawthorne: 

Aquí puede ver una casa moderna, y un jardín con sus vides y sus olivos, encaramado en la alta 
ruina de una tumba, que forma un precipicio de cincuenta pies de profundidad en cada uno de los 
cuatro lados. Hay un hogar en ese túmulo funerario, en el que han nacido generaciones de hijos, y 

                                                           
16 Ludovico Quaroni, Immagine di Roma (Bari: Laterza 1969), 182. 
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se han consumido sucesivas vidas, imperturbadas por el fantasma del severo romano cuyas 
cenizas fueron tan inútilmente sobrecargadas.17 

El lugar niega, casi satíricamente, la oposición entre casa y monumento, y el “sombrío estado 
de ánimo” augurado por Loos en la contemplación de una tumba queda sustituido por un 
sentido de proximidad y contraste cómico entre memoria y cotidianeidad, entre forma simbólica 
y utilidad, entre vida y muerte.  

El proyecto doméstico contemporáneo podría encontrar aquí, más allá de las teorías y 
discursos, una nueva “lección de Roma”: la posibilidad de hibridar la gravedad pomposa de la 
forma simbólica, singular, a la que han aspirado tantas arquitecturas residenciales modernas y 
contemporáneas, con las formas y escalas de lo cotidiano; en definitiva, aprovechar la 
complejidad y ambigüedad de las relaciones entre casa y monumento en beneficio de una 
nueva arquitectura de la casa, de una vida en la que lo ordinario y lo extraordinario se 
combinan irremisiblemente. 
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