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“Los historiadores relatan argumentos, que son como otros 
tantos itinerarios que trazan a voluntad sobre el propio campo objetivo 
de los acontecimientos (…); ningún historiador describe la totalidad 
de este campo, pues un itinerario no puede seguir todos los caminos; 
ninguno de estos itinerarios (…) es la Historia” 

ORI-GENHERRAMIENTAS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA
ARQUITECTURA MODERNA:
INVENTARIOS,
GUÍAS Y CATÁLOGOS
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 “En los últimos años, la conciencia sobre lo antiguo no sólo 
ha intervenido en la transformación del pensamiento arquitectónico, 
sino en los valores propiamente sociales y culturales. El tradicionalis-
mo cultural ha pasado de ser un fantasma reaccionario a convertirse 
en un hecho de vanguardia, y conservar la historia constituye ahora 
una obsesión moderna”. 











“No hay más que dos grandes conquistadores del olvido de los 
hombres: la poesía y la arquitectura (…). Podemos vivir sin ella (sin 
arquitectura), pero no podemos sin ella recordar” 
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