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RESUMEN 

Esta propuesta investigativa versa sobre historiografía de la arquitectura contemporánea. 
Igualmente, está inscrita en una pesquisa académica del Doctorado en Arquitectura en la 
FAU-UCV. El objetivo principal es caracterizar etapas en la elaboración de la historia 
arquitectónica contemporánea, ejemplificadas en autores específicos. Un primer lapso lo 
representa Bruno Zevi (1918-2000), cuya Historia de la arquitectura moderna (1950) muestra 
síntomas iniciales de inconformidad con el Movimiento Moderno y el Estilo Internacional, 
surgiendo así la categoría de arquitectura orgánica y un manejo objetable de sucesiones 
cronológicas. Una segunda fase la encarna Manfredo Tafuri (1935-1994), quien lanza 
invectivas contra las historias de arquitectura comprometidas con tendencias proyectuales, 
creando así el término critica operativa, al cual contrapone la opción de una historia crítica 
más independiente. Como tercer ciclo están las historias de la arquitectura posmoderna, cuyo 
más claro exponente es Charles Jencks (1939), autor que exalta la obra de los arquitectos 
kitsch de los años sesenta y setenta, a la vez que declara la muerte de la arquitectura 
moderna, desdeñando a personajes tan relevantes como Mies Van der Rohe o Walter 
Gropius. Finalmente, surge en los ochenta una revaloración de lo moderno, patente en los 
escritos de Kenneth Frampton (1930), autor de la Historia crítica de la arquitectura moderna 
(1980) y creador del “término regionalismo” crítico, mostrando en estos trabajos un renacer 
de lo moderno, pero entremezclado con nociones localistas y nada universales. Como 
resultado final, se aspira mostrar que la historiografía de la arquitectura moderna tiene ciertas 
aproximaciones entre los años cincuenta y ochenta, siendo estas: 1) Revisión de la 
modernidad, matizando sus contradicciones y problemas, como sucede en Zevi, 2) Crítica al 
oficio de historiador de arquitectura, planteada en Tafuri, 3) Un total rechazo a lo moderno, 
palpable en Jencks y 4) Revalorización de lo moderno desde nuevas perspectivas, caso 
Frampton. 
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