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Manfredo Tafuri y Francesco dal Co: Architettura Contemporanea

Producción y Metrópolis
María Teresa Muñoz

No son precisamente los edificios el objeto principal de análisis en la obra de Manfredo 
Tafuri y Francesco dal Co titulada Architettura Contemporanea, publicada en Milán por 
Electa Editrice en 1976. El libro no es una historia propiamente dicha, aunque, en su 
versión española, esta Arquitectura Contemporánea de Tafuri y Dal Co se incluyera en la 
colección de Editorial Aguilar “Historia Universal de la Arquitectura” como su último 
volumen publicado en 1978. El libro nada tiene que ver con una historia de la arquitectura 
al uso, sino que lo que ofrece es un conjunto de historias que, como señalan los propios 
autores, se desdoblan y se multiplican, e incluyen el conjunto de estructuras que forman, 
sin arquitectura, el ambiente humano. El foco, por tanto, se pone en examinar las 
historias de los intelectuales que trataron de dominar tales estructuras y que crearon 
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políticas y métodos, mientras las historias de los nuevos lenguajes se consideran únicamente 
como intentos de delimitar el área de su propia intervención, una vez abandonada la 
esperanza de lograr palabras absolutas y definitivas. Por tanto, ante la constatación de 
la pérdida de la condición comunicativa de los objetos y del peso que asume en la época 
contemporánea la organización de la esfera productiva y la explotación del espacio urbano, 
los propios edificios son tratados por Tafuri y Dal Co, no como algo sustantivo, sino como 
productos dependientes de las estructuras intelectuales y urbanas que les sustentan. 
Producción y metrópolis serán entonces las coordenadas sobre las que medir las cualidades 
formales de las producciones de la arquitectura.

El tema de la Bauhaus como institución es tratado en dos capítulos sucesivos. En el primero 
de ellos se considera su fundación, sus bases programáticas y sus primeros maestros, el 
periodo que va del año 1919 a 1923, mientras que en el segundo se analizan los cambios 
experimentados por la Bauhaus a partir de 1923 a raíz de su traslado de Weimar a Dessau 
en 1925. Significativamente, la redacción del primero corresponde a Manfredo Tafuri y del 
segundo a Francesco Dal Co, aunque ambos fueran finalmente revisados por los dos autores 
del libro. El edificio de la Bauhaus en Dessau es tratado exclusivamente en el segundo 
capítulo, dedicado a los maestros de la arquitectura moderna que incluye a Gropius junto a Le 
Corbusier. Al edificio no se le concede ningún protagonismo, sino que simplemente se trata 
de ilustrar con él, como con otros realizados por Gropius en la ciudad de Dessau, la ideología 
subyacente a este período de la Bauhaus, los últimos años de la dirección de Gropius antes de 
que fuera sustituido en 1928 por Hannes Meyer.

Según señala Francesco dal Co, las arquitecturas realizadas por Gropius durante los años 
en que es Director de la Bauhaus tratan de resolver contradicciones que se muestran 
irreconciliables, como la propia ideología de la Escuela, al tiempo que son el resultado de 
influencias internacionales, especialmente del constructivismo y el neoplasticismo. Así, 
destaca las propuestas para el Chicago Tribune, la casa Auerbach y el proyecto no construido 
para una Facultad de Filosofía en Erlangen de 1924, al que considera un anticipo de la 
solución adoptada en el edificio de la Bauhaus en Dessau, concluido dos años después. 
Este último edificio se considera como un experimento, en primer lugar, por su condición 
urbanística, como un modelo de ciudad a escala reducida y, en segundo lugar, porque su 
esquema organizativo trata de reflejar la armónica división del trabajo en una sociedad 
sin contradicciones. Urbanismo y funcionalidad son los aspectos que se destacan de este 
edificio de Walter Gropius en que las funciones aparecen aisladas y connotadas formalmente, 
mientras un recorrido continuo conecta a través de las instalaciones administrativas el 
bloque de las aulas con el paralelepípedo acristalado que aloja los talleres y el de la residencia 
de los estudiantes. Pero además, se señala su dimensión comunitaria, ya que la circulación 
ciudadana puede atravesar el complejo sin interferir en él, bajo el bloque elevado de las 
oficinas, conformando una especie de puente.

En cuanto a las imágenes, en el libro se incluye la planta superior del edificio y una única 
fotografía, realizada por Lucia Moholy, en la que aparece en primer plano a la derecha la 
esquina acristalada de los talleres, y a la izquierda un fragmento del puente y la entrada 
al edificio docente. Junto a ellas, se incluyen dos bocetos de las soluciones previas para el 
diseño del edificio. Por otra parte, se menciona un edificio construido en Dessau un año 
después, como derivado del de la Bauhaus. Se trata de la oficina de empleo de la ciudad, que 
se califica como un juego no resuelto de compenetraciones formales, frente a la supuesta 
claridad diagramática de la Escuela.

Junto a la sede de la Bauhaus, los trabajos que realiza Walter Gropius en Dessau, por encargo 
de la municipalidad, son en su mayoría proyectos urbanos, como el barrio Törten, en el 
que se adoptan tipologías estandarizadas, mientras realiza con Otto Haesler el barrio de 
Dammerstock. Dal Co concluye que la arquitectura de Gropius de los años veinte cierra 
definitivamente la época del Werkbund y que el edificio de la Bauhaus debe su carácter 
heroico a la tradición que vive en la propia Escuela. La posición de Gropius en la Bauhaus 
tendrá un reflejo en su arquitectura, en la que las tensiones de la vanguardia se resuelven 
definitivamente en un estilo propio de su autor, a pesar de que él mismo afirmase lo contrario.




