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EL LEGADO DE MANFREDO TAFURI 
EN SU VISITA A LA ARGENTINA 

En agosto de 1981, llegaba a la Argentina Manfredo Tafuri, arqui-
tecto, crítico e historiador italiano. Su breve estadía en Rosario 
y Buenos Aires marcaría su única visita a América Latina. Lo 
esperaba aquí un grupo de jóvenes arquitectos y arquitectas que 
había comenzado a frecuentar su producción como uno de los 
principales vectores de una renovación historiográfica que los 
tendría entre sus protagonistas. 
El libro “Tafuri en Argentina” es la crónica de esos encuentros 
y algo más que eso, pues funciona como ineludible ocasión pa-
ra analizar los alcances y la productividad del legado del inte-
lectual romano en el campo disciplinar local. Son tres las sec-
ciones a partir de las que se construye el libro: en “Documen-
tos” se publican dos largas conversaciones con el grupo y la con-
ferencia dictada en Rosario; en “Artículos” Jorge Francisco Lier-
nur, Fernando Aliata, Mercedes Daguerre, Graciela Silvestri, 
Adrián Gorelik, Anahí Ballent y Alejandro Crispiani despliegan 
los pormenores de esa visita y reconstruyen tanto las coorde-
nadas internacionales y locales en las que se produce como las 
huellas que deja en las propias indagaciones del grupo; final-
mente, un “Apéndice” compila artículos de prensa y el intercam-
bio epistolar entre Tafuri y Liernur. 
El visitante ya era, para ese entonces, conocido por su lúcida ta-
rea en el Departamento de Historia de la Arquitectura del Ins-
tituto Universitario de Venecia, desde donde, y con un nutrido 
grupo de intelectuales italianos (Massimo Cacciari, Franceso 
dal  Co y Giorgio Ciucci, entre ellos), venía trabajando en torno a 
la idea de concebir una historia que incluyera a la arquitectura en 
un relato mucho más vasto e integral.  
Esto sin suponer la pérdida del rigor filológico en el análisis, 
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aunque hacia el final de sus días, Tafuri termine comprobando 
que las ganancias en esa solidez filológica venían a menudo 
acompañadas por la caída en los compartimentos estancos de la 
academia y por la pérdida del necesario “hilo rojo” que les otor-
gara un sentido global. 
Como afirma Fernando Aliata en este libro, la figura de Tafuri 
resulta en sí misma historizable, pues el que llega en esos años 
a nuestro país se encontraba en pleno proceso de revisión meto-
dológica, menos convencido del arsenal ligado a la crítica de la 
ideología con el que había pisado fuerte en los primeros 70 y 
más cercano ahora al utillaje teórico de Foucault en torno a las re-
presentaciones.  
En las entrevistas con sus colegas argentinos,  insistirá en uno de 
sus supuestos más fuertes: la necesidad de una crítica negati-
va que entendiera su tarea en una escala colectiva, de largo pla-
zo y a prudente distancia de cualquier operatividad, lejos del ta-
blero del proyectista. 
El interés por construir una historia unitaria y por ser conside-
rado él mismo como “historiador” y no como “historiador de” la 
arquitectura, no significaba en modo alguno considerar que lo 
que faltaba era pensar la arquitectura como “reflejo” de un con-
texto determinado más amplio, sino considerar que ella mis-
ma, sus modos de producción y reproducción, eran parte cen-
tral de la maquinaria social de una época.  
En el filo entre participación y distanciamiento, el rol que Tafu-
ri le asignaba al crítico/historiador no era amable, pues se alza-
ba como continuo demoledor de certezas (empezando por el 
“mito moderno”) y se desentendía de cualquier afán propositivo 
para la práctica arquitectónica. 

Y si en 1981, el pensamiento tafuriano seguía advirtiendo sobre 
la astucia del capital para capturar cualquier producción arqui-
tectónica, incluso aquellas que se pretendían radicalmente trans-
formadoras, lo que quedaba para el historiador era una tarea de 
resultados inciertos, que no alimentaba poéticas sino tan sólo 
contradicciones. 
“Nuestro problema no es cómo se enseña la historia a los arqui-
tectos, porque yo he siempre pensado, y lo he afirmado siempre 
en voz alta, que los historiadores hacen su tarea, los arquitectos 
hacen la suya, y el problema no es hacer que se encuentren, sino 
el de hacerlos chocar, y un choque no se prefigura. (...) El historia-
dor pone sus problemas, el arquitecto, si quiere escuchar, bien; 
si no, no hay nada de malo, son dos tipos de trabajo contradicto-
rios entre sí”, así insistía Tafuri ante arquitectos catalanes en 
1983, en sintonía con la escena casi sádica que les había presen-
tado a los argentinos en una de las conversaciones, cuando des-
cribió la relación de la crítica con los arquitectos a partir de la 
metáfora del ahogamiento (escena lúcidamente aprovechada 
por Alejandro Crispiani en su intervención en el libro). 
Denso y coral, este libro no es sólo una oportunidad para revi-
sitar los intereses, las obsesiones recurrentes y la metodología del 
gran historiador que ha sido Manfredo Tafuri. Como hemos afir-
mado, resulta ocasión para una reflexión más amplia sobre algu-
nos de los supuestos teórico-políticos en torno a los cuales aquel 
grupo de jóvenes arquitectos se terminó consolidando como 
voz historiográfica. 
¿Qué duda cabe? Los nombres que aparecen en el índice son 
también los que pueblan la bibliografía de nuestras materias de 
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teoría e historia. ¿Cómo no aceptar el convite a reflexionar con (y 
contra) ellos sobre una concepción de la historia y de la crítica 
que apareció de la mano de Tafuri? ¿De qué atolladeros salie-
ron con su guía y qué usos de Tafuri ocluyeron otras articula-
ciones fértiles entre historia y práctica arquitectónica? 
Recientemente, la historiadora Felicity Scott revisó el desen-
canto de Tafuri en torno a las últimas vanguardias arquitectóni-
cas, invitando a releer la herencia de esas experimentaciones 
de modo no melancólico y a partir de otra consideración de sus 
estrategias políticas.  
Renovar la lectura de la imprescindible obra tafuriana es tam-
bién prestar oídos a las inflexiones que su lectura produjo en 
distintas épocas y latitudes. 
Esta publicación nos obliga a perseguir los efectos de Tafuri en 
el ámbito local y a preguntarnos sobre los alcances y la vigen-
cia de esa tarea de desencantamiento y de fuerte acusación a 
cualquier operatividad que su pensamiento alimentó. La recep-
ción de Tafuri de la que este libro da cuenta, sin duda, debe pen-
sarse junto a la reconfiguración del campo político-cultural en la 
posdictadura, cuando quedaron bajo sospecha muchos de los 
relatos que anudaron fuertemente pasado histórico y acción 
política y se celebró (quizás demasiado rápido) la baja en la ten-
sión dramática de cualquier historiografía. La productividad de 
esas operaciones es hoy una renovada pregunta. Y este libro es 
voz y objeto en esa discusión. « 
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EN CLARÍN. Mafuri fue entrevistado para este diario y su foto fue la utilizada para la tapa del libro. 


