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Javier Seguí de la Riva                                            Madrid: 1986 

 

 1 

Sueño y muerte 

(1986) 

 

 
Invitado para participar en un debate en un lugar al oeste (podría haber sido Brasil o Canarias), se 
discutía el sentido de un dibujo enigmático que, al punto, se relacionó con edificaciones diversas 
de estilo oriental. El dibujo estaba acompañado de maquetas.  
Había dos posturas encontradas y yo, a la vista del dibujo e impresionado por las maquetas, me 
coloqué del lado que nadie esperaba. 
Yo era un oyente pero mi opinión pesaba entre algunas gentes que me admiraban. 
 

* 
 
Nos ha vuelto a sorprender la muerte. Arturo nos dejó de forma absurda o inesperada. Salió de 
nuestra fiesta y murió, victima de un capricho mecánico. Sin mas. Terminó su tiempo en una 
circunstancia subreal o insólita. 
Nuestro estupor todavía no logra diluirse en la aspereza de lo cotidiano, como si la muerte 
ofreciera a quien le roza una alternativa mas real que la propia vida. 
Arturo ha muerto! Se ha matado! Ha muerto, ha muerto: ¡Acaba de morir! No parece posible que 
una simple frase concluya un habito (un acomodo) y desate la congorra que se produce cuando 
un remolino de vida desocupa su lugar en la trama de las mutuas dependencias y afecciones. 
Ahora, Nerea soporta el peso bruto del catafalco impropio que aloja el cuerpo roto de Arturo. 
 

 



Javier Seguí de la Riva                                            Madrid: 1995 

 

 1 

El gozo de dibujar 

(1995) 

 

 

Dibujar es dejar huellas estables en un soporte a partir de movimientos corporales. Esto es 

dibujar, al margen de los posibles mensajes que las miradas pueden aventurar después, 

escrutando visualmente los dibujos. 

 

Dibujar es, por tanto, el registro de una danza, de una actividad espontánea conducida por el 

cuerpo y la mano de quien dibuja. 

 

Si puede haber gozo en el dibujar es porque se puede disfrutar con el movimiento, con la 

acción gestual espontánea. Si hay sufrimiento en el dibujar es porque se antepone a la acción 

libre alguna intención comunicativa convencionalizada que distorsiona la espontaneidad 

forzando pautas que tal gozo... 

 

* 

 

Vinculado al placer espontáneo de dibujar, aparece en toda reflexión sobre el hacer, la 

notificación de la imposibilidad de controlar la acción cuando está ocurriendo como acto. 

Arendt asegura que hacer y pensar son situaciones incompatibles, impenetrables, que sólo 

pueden tener lugar en sucesión y nunca simultáneamente. Primero se hace, luego se piensa, 

como si la atención necesaria para cada situación vital requiriera un quantum de energía 

totalizada excluyente. 

 



1. Informe acerca de la tesis doctoral titulada “Neovanguardias y representación arquitectónicas” 
de la que es autor D. Juan Puebla Pons. 

 
Esta tesis doctoral, al margen de su título, es un examen minucioso a través de una bibliografía “reducida” 
de la trayectoria presentativa y de marketing de unos pocos arquitectos contemporáneos (cuatro) de gran 
significado ideológico en los centros de enseñanza de la arquitectura. 
Desde este enfoque, se alcanza fácilmente la reflexión acerca de la relación entre la representación (y sus 
peculiaridades diferenciales) y las características arquitectónicas de los proyectos presentados y 
publicitados en ellas. 
 
El punto de partida de la tesis es confuso ya que se identifica, sin crítica ni distinción conceptual, 
representación y proyecto (concepción), con una enorme resistencia a reconocer el papel publicitario de 
muchos de los dibujos comentados. Esta identificación se hace sin referencia a un modelo teórico o 
contexto general con el que matizar, diferenciar y precisar las citas que se recogen, con lo que se pierde 
cierto ámbito crítico que dé sentido al discurso. 
 
Es curioso que no haya en toda la tesis ni una sola cita o referencia a ningún estudio teórico que trate con 
seriedad los temas básicos, la representación, el dibujo en general, el dibujo arquitectónico, la pedagogía de 
la arquitectura, la teoría del proyectar, etc., con lo que se adivina en la tesis una mágica conjura para 
eliminar todo un complicado mundo, esta vez conceptualizador, para poder fabricar un discurso simple 
basado en identificar representación y proyecto. Si esto fuera así se podría enseñar arquitectura desde el 
dibujo técnico sin correr ningún riesgo conjetural y sin necesidad de sufrir tanteando soluciones confusas. 
En la tesis parece fácil entender la secuencia, idea (que ya es una representación y no merece ser 
aclarada) y desarrollo (que es el modo o estilo de representar y tampoco merece comentario), que justifica, 
a la larga, una pedagogía de ejercicios formales sin ningún compromiso practico ni ético. 
 
Contiene la tesis una parte central que consiste en el resumen de un conjunto de lecturas y observación 
remitidas a los autores elegidos que tiene el interés de su selección y articulación argumental. Esta parte 
está bien trabajada, aunque fallan los comentarios que vinculan las anotaciones con la “tesis” de partida (la 
identidad representación-proyecto) que resultan banales. 
 
Quizás el valor de la tesis está en estas lecturas y su acotación argumental, que se acaban entendiendo 
como notas de trabajo o referencias para la pedagogía, con total independencia de la imposible evidencia 
que la “tesis” quiere subrayar. 
 
Las conclusiones, no deducidas de nada, son las propias hipótesis del trabajo tercamente repetidas. 
 
A pesar de todo es un trabajo recopilatorio interesante. 
 
Madrid, a 5 de Septiembre de 2000 
Fdo. Javier Seguí de la Riva 
Catedrático UPM 
 



Imaginación (5-11-01) 

 

En una propaganda de productos electrónicos de la casa hp (?) se dice: 

No hace mucho tiempo… Creo que ayer, los sueños, para dejar de ser sueños, tenían 

que encontrarse con la imaginación. Pero eso era ayer… 

Falta por decir: hoy, ya, con la ayuda de nuestros productos (? ), no hace falta para nada 

la imaginación, la hemos vencido, la hemos reducido a una vieja y curiosa rareza que 

segregaba el espíritu humano… cuando hp (?) no vendía estas máquinas…  

 

Sueños + imaginación  no sueños.  

Un sueño es una vigilia, un no dormir, o una realidad. 

Sueños + hp (?)  vigilia 

Sueños + hp (?)  realidad 

Hp (?) equivale a la imaginación 

 

La negación de la imaginación como capacidad obsoleta y su equiparamiento mecánico 

a las imágenes hp (?) (que admiten Microfoft y Windows orignal), cargadas con cierto 

software, presupone la propuesta de una nueva conceptualización del conocimiento 

humano en la que había que acotar la naturaleza de los sueños, la capacidad 

conformadora de los lenguajes lógicos, y la dinámica de la objetivación, para, así, aislar 

el hueco de la imaginación que habrá de ser sustituido por la competencia de los 

procesos comercializados digitales. 
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Frontalidades (19.12.01) 

J. Seguí 

 

Los cuadros de Vicente Candela son fragmentos de presencias alzadas, frontalidades acometidas 
de cara, confrontación con lo infranqueable. Presencias obturadoras que ocupan todo el 

encuadre, convertido en señal de parada. 

* 
La frontalidad es una posición simbólica, un modo de ubicación frente al misterio, que 

presupone una consecuente ritualidad significativa y ejecutoria. 

Las presencias alzadas son accidentes que se interponen ocultando lo que cubren, y mostrando 

su infranqueabilidad. Pero también son puras planalidades que, en su hermetismo, reflejan todo 
lo que se lance contra ellas. Estas obras sólo se pueden realizar acariciando la superficie que las 

soporta, sin perder nunca la distancia reverencial que las constituye como símbolos. 

* 
Son frontalidades radicales, familiares con estos cuadros, los muros de cierre, (quiblas, muros 

de meditación, murallas, fachadas y cierres diversos, etc….) y los muchos cuadros, narrativos o 

no, que tratan de evitar la profundidad perspectiva trayendo a la superficie la atención ejecutoria 
y visual. 

En particular recuerdo ahora un emotivo cuadro, atribuido a Botticelli, titulado “La 

abandonada” y otro (entre muchos) de Rothko titulado “Yellow and blue” 

El primero es un cuadro pequeño (0,47x0,41) ejecutado entre el año 1480 y 1490, y el otro es un 
enorme lienzo (2,59x1,69m) realizado en 1955. 

 

El Botticelli es una pequeña obra que representa un muro frontal con una puerta cerrada, a cuyo 
pie hay una figura de mujer (el alma, el desánimo, el dolor, la Verdad, la Justicia, la Virgen,… 

etc. según los diversos comentaristas) desconsolada, pero decididamente instaladas contra la 

superficie del muro y en paralelo a su dirección. La figura no está agitada ni dispuesta a dejar su 

ubicación, porque no tiene donde ir y ha decidido quedarse a morir en esa frontera. Para que 
esta escena sea posible, el tercio inferior del cuadro, se convierte en suelo escalonado, que es el 

acompañamiento del contundente muro donde se asienta la figura de la mujer. 

 
El cuadro de Rothko también es una frontalidad (todos los cuadros de Rothko son presencias 

alzadas) pero es evanescente, próxima e infinitamente distante. En este autor la frontalidad no es 

una representación, sino una ubicación y un ritual, una forma de afrontar el trabajo, girando 
sucesivamente el lienzo para irlo completando en un rítmico vaivén, de actos de tintar la 

superficie, pintando a una distancia imposible desde la que el autor pierde la visión de la 

totalidad y se hace él mismo  parte del lienzo, y posteriores alejamientos, para poder contemplar 

el estado del cuadro y meditar en su entidad tentativa de límite infranqueado que, paso a paso, 
se va haciendo patente. 

* 

Las frontalidades son mucho más que características formales de las obras. Son consecuencias 
de específicos modos de estar en el mundo, que buscan en las obras plásticas el reflejo frontal 

automeditativo de la contingencia y muestran la actitud de abandono que este esfuerzo conlleva. 

 
 

 

 



Me pongo a dibujar (2002) 

 
Abro mi cuaderno y, con instrumentos suaves, dejo que mi mano se deslice sobre él. 
Sólo miro de soslayo, cuando brazo y mano gesticulan y se desplazan llenando de 
trazos la superficie blanca. No copio ni pienso nada preciso, asisto al espectáculo de 
esta danza decidida y ocasional. A veces es un baile lento y entrecortado, aunque 
otras el ritmo se acelera, o se para de repente. También cambian  
 
los trayectos, rectos, curvos o accidentados. Y sus localizaciones. Es un placer sentir 
los movimientos y espiar la aparición de las huellas que, poco a poco, conquistan el 
cuadro y se superponen marcando misteriosas densidades. Llega un momento en que 
la danza arbitraria se detiene y, entonces, advierto la totalidad como un cosmos 
envolventes que me estimula con indicios de presencias por precisar, o que me oprime 
sin remedi,o. En estos casos cabe romper el papel o sumergir los trazos en otros 
trazos, a la búsqueda de una nueva configuración más espesa. 
 
Dibujando, así, las narraciones se deshacen y las palabras flotan sin articulación, 
forzando un vacio ciego y tenso de confortable dinamicidad primordial. 
 
En ocasiones me cansa mirar la arquitectura, porque este ejercicio requiere la ficción 
de un discurso que haga posible la visión articulada geométricamente de sus 
características, conformadas materialmente en un tiempo histórico. 
 

 



 

 

La Genealogía de las Obras (24-9-02)  

 

 

 

La experiencia pristina es el hacer.  

Hacer, agitarse, decir. Gritar, moverse, hacer gestos, emitir palabras. Y el hacer se enfrenta al 

pensamiento porque el hacer lo desborda, lo sobrepasa lo arrincona.  

 

Primero hacer, luego pensar...  

Primero decir, luego reflexionar...  

Haciendo, diciendo, se aprende a mirar y a sentir (que es articular emociones).  

Hasta que se alcanza el mundo en el que las obras dejan oler sus aromas musicales.  

Cuando la obra envuelve y el artista se ahoga.  

 

De ahí surge la geografía del arte. Geografía de situaciones, símbolos y metáforas.  

El caminar es la seña del proceder.  

 

El atardecer y la tiniebla el lugar del acomodo, la experiencia de la desaparición.  

 

Y, por fin, la noche, el vaciado, la soledad, la muerte. Y en la noche el desgarro, el abandono, la 

ceguera. y en el abandono, el asomo de la luz.  

 

Con la luz, aparecen sus figuras transfiguradas. En este desvelamiento hasta el mirar es distinto.  

Luego aparecen los perfiles, ya se puede abrir los ojos.  

El mundo es otro mundo y la mirada es una nueva mirada, preñada de los vacíos de las palabras. 

Con los ojos a medio abrir, bajo los destellos del olvido, espera la arquitectura a quien quiera 

descansar en sus resonancias. 



 

 

Una Feria del Dibujar (1
a
 propuesta tentativa).  

(27-10-03)  

 

 

 

El Dibujar entendido como actividad lúdica, formativa y liberadora. ¿Se puede convocar a una 

población para dibujar, para expresarse gráficamente? .  

Dibujar es una danza, una terapia ocupacional, un arte, una disciplina, un oficio o trabajo que ha 

producido una dilatada cultura gráfico-plástica.  

La fotografía es un dibujo instantáneo.  

* 

La Feria se organizará en sucesivas convocatorias situacionistas. Cada una supondrá: una temática 

vinculada al dibujar; una instalación adecuada de referencia; una serie de conferencias coloquios 

(diálogos); y unas sesiones abiertas de dibujar. Las sesiones de dibujar y los diálogos 

correspondientes serán grabadas en audio y vídeo. También se almacenarán los dibujos realizados 

más destacados.  

 

Al final del ciclo de convocatorias, se preparará un gran catálogo con las conferencias, los diálogos, 

las instalaciones y los dibujos, y se rematará con una exposición de los trabajos almacenados y la 

presentación del libro catálogo.  

* 

Las "situaciones" podrían tratar de los distintos modos del dibujar y estarían dirigidas a colectivos 

de artistas y estudiantes. Podrán ser:  

El dibujar cerrado (la representación)  

El dibujar abierto (1). El asombro  

El dibujar abierto (2). El gesto.  

(cabrían otras clasificaciones operativas).  

* 

Los colectivos a involucrar:  

Escuelas de BB AA y Escuelas de Arquitectura, Grupos especiales de profesionales (escritores, 

escultores,...) Y grupos especiales de estudiantes (ciegos, centros de formación profesional, 

estudiantes de teatro, etc.). ..  

* 

La Feria tendrá como objetivo presentar el dibujar como actividad liberadora, como conducta 

expresiva y como teoría confirmadora. 



La aventura del dibujar. La Expresión Gráfica (02-03-04) 

 
 
Hace años empecé lo que podría llamarse "una aventura indefinida en el ámbito de la 
expresión gráfica". Sabía que dibujar es fabricar contramoldes de la movilidad, hacer 
matrices espaciales aplanadas, conformadas por los movimientos liberados en los 
rituales ejecutorios. Sabía que esos contra moldes nacen diferentes según la cadencia 
y amplitud de la danza ritual. Y también sabía que las huellas de los movimientos 
gráficos a veces inventan la apariencia memorable de los acontecimientos visibles e 
invisibles, palpables e impalpables. Cuando atrapan los sonidos de la voz son 
escrituras. 
 
El ejercicio que inauguré fue danzar sin más encima de papeles. Con distintos 
instrumentos, en distintas situaciones, con diversas emociones. Delante de obras 
ajenas, en el paisaje, en el aula, en mi estudio, en casa. 
 
Pronto empecé a sentir con intensidad la variedad de la aventura gozosa de gesticular, 
de tantear, de dejarse llevar por las manos sin intentar controlar sus ademanes, sólo 
espiando sus vicisitudes. Era fantástico encontrarse con indicios de configuraciones 
épicas o líricas, o criptográficas, y con acomodos analíticos o informales. Con el 
tiempo he ido acumulando miles de dibujos hechos en cuadernos de diversos tamaños 
que no había revisado hasta hace poco con ocasión de ensayar el ploteado en tela y la 
reproducción digital de algunos de ellos. 
 
Jugando, llegué a tener desplegados casi mil grafías que inundaban todo mi estudio. 
Un mar de gestos diversos y sorprendentes que parecían pedir ser agrupados en 
distintas familias. 
No podía entenderlos como objetos sueltos y quedé abrumado ante una obra insólita y 
única que nunca tuve el propósito precalculado de realizar. Mis dibujos, separados de 
sus cuadernos y moderadamente ampliados, formaban un ámbito indefinido que me 
englobaba como un mundo inexplorado realizado por alguien con mi misma 
sensibilidad movimental. 
 
Desde ese momento, no he podido por menos que acariciar la idea de estudiar mi 
producción para intentar encontrar en ella rasgos normadores repetidos y pautas 
diferenciales vinculables a las evocaciones que los dibujos despiertan. 
 
Creo que tengo ante mí un homenaje a la mano, al cuerpo en movimiento, conmovido, 
roturando la amplitud con huellas que conforman el vacío y fundan la visualidad. Todo 
un territorio al que aplicar una enorme colección de reflexiones referencia les 
acumuladas, tales como los poemas de Micheaux, las reflexiones de Heidegger, las 
anotaciones de Oteiza ("Propósito experimental"), algunos escritos de Cage ("El 
silencio") y los trabajos de Nicol ("Metafísica de la expresión") y de ColIi ("Filosofía de 
la Expresión"), etc. 
 
La potencia provocadora de la expresión gráfica es indudable en la docencia del dibujo 
siempre que se entienda la expresión como un juego movimental indefinido, 
emancipado del control de la vista y del pensamiento, que en su variabilidad gestual 
inventa las convenciones figura les con que distinguimos con los ojos aquello que nos 
rodea. 
 



 T de Tapiés  y de Tiempo   (Aurora Galán, Profesora Asociada, marzo de 2000) 
 
Primero la T de un Tiempo Tranquilo; un pincel de tiempo rítmico, en penumbra, oloroso y suave 
para provocar mi deseo de ver, oír, tocar, oler. Representa los sentidos mediante la sutil estrategia 
de sugerir presencias cercanas que habitan fuera del cuadro; dentro, los signos son adaggios 
(procesos lentos), brisas de luz, tierras mojadas y quietas, restos de sueños, huellas de un tiempo 
distraído. 
Después la T de un Tiempo Tempestuoso: Manchas violentas de cosas para representar  
fragmentos de una colisión o del accidente de la cultura. 
 
 
...Sobre Tapiés  
( ¿ González, alumna, marzo de 2000)  
Profundidad, Texturas, Frío... 
Enfrentamiento del artista con el lienzo. 
Un duelo con la naturaleza para comprender los misterios de la luz o del color. 
Ejercicio de Saber. 
El pintor. 
Redescubre la naturaleza y se abre al mundo con ojos que se dejan sorprender y con la inquietud 
por los secretos del mundo. 
La técnica, Tapiés, informalismo matérico. 
Un medio para plasmar sus reflexiones de un modo personal y así ... 
Crearse a sí mismo. 
Coreación 
Acercarse a lka naturaleza generadora de vida. 
¿Y si el proceso de pintar fuese el proceso de la vida? 
“Nos ha hecho falta mucho talento para ser mejor sin ser adultos” (Maxime le Forestier) 
 
 
Una mañana con Antoni (Guillermo Pérez Masedo,alumno, mayo de 2000) 
T de Tapiés, T de Tapia 
T de telúrico y e tormrnto, de terror, tenor, temor. 
Un somnífero. Mucho mejor. Una caida. 
¿Se podrá escribir sobre algo que se ve con los ojos, que se piensa con la cabeza y se hace con 
las manos? 
Unas manos de pasado surrealista, dadaísta, presente y pasado informalistas. Mancha y materia. 
Mancha y rasgado. Vertical + horizontal, vertical – horizontal = ... vertical. Simbologismo estudiado, 
alado poco enigmático y poco automático. Poco, poco, poco. Menos. 
Loado se aTapiés. 
Todos entregados al arte de la cruz, de la T, del paso del tiempo (con T) ... caminando, vagando 
como harían los enfermos 30 años antes en ese mismo sitio ... ¿Y esto qué será? ¿Y cómo no se 
cae? Y una maruja pregunta a la guía – una bella y erudita dama uniformada que el la última 
semana debía de haber  ¿ todos los manuales. 
Libros y catálogos  de la obra de Antoni- ¿qué es lo que convierte a esta vieja mesa de madera con 
paja sobre ella en una obra de arte? Porque, si está aquí es una obra de arte ¿no? [...] 
      



 
 

 
ANTONIO VELEZ CATRAIN  
ARQUITECTO 

CALLE GABRIEL ABREU, 1 
28028 MADR1D 

 
 
 
 
Hace mucho tiempo que decidí no adquirir producción pictórica única con el sano propósito de no tener 

que preocuparme nunca del valor de cambio de un cuadro en mi poder. Solamente quedan en casa los 

heredados de nuestros antepasados o los que nos han obsequiado los amigos con talento y capacidad 

para este tipo de expresión. Lo que Javier Seguí me ofrece ahora -y es la impresión más permanente que 

percibo tras mi tránsito por la Galería- es un mundo infinito de posibilidades de jugar y de dejarme llevar 

por mi inclinación natural a la combinatoria y a intentar las sorpresas que pueden florecer en sus parcelas. 

 

Por otro lado —y quizás porque así se justifique en mayor medida esta incursión por mi parte en la crítica 

de la obra plástica dentro de las páginas de la Revista- este trabajo gráfico es un trabajo de arquitecto. No 

regresan a mi memoria desde la exposición las imágenes de croquis, bosquejos o sutiles perspectivas que 

logran trascender a la percepción dentro de la infinita red de trazos y colores, sino la intención del autor —

evidente en la estructura compositiva del montaje; en el catálogo; en los avisos impresos para la 

adquisición- de alejarse de una comercialización banal para ofrecer un trabajo casi de “bricolage” a quien 

se interesa por “el sistema” y no por una más o menos grata o sugerente imagen que retenga el relieve del 

trazo del artesano Este tipo de concepciones son más propias de las formas de pensamiento del arquitecto 

investigador que del artista que deambulan dentro de la cabez de Javier Seguí. (Lo sé desde hace mucho 

tiempo, ya en Sitges, en el último de aquellos pequeños congresos catalanes al final de los sesenta le oí 

hablar de estas cosas...). 

 

La exposición, su contenido, su apariencia, están concebidas por un arquitecto del mismo modo en que se 

genera un edificio. Podría decirse que aquí incluso se ha dado la etapa de la “dirección de obra”. Es un 

trabajo, además, que evidencia un contacto prolongado con la docencia, una decantación de intenciones 

pedagógicas, enseñando el uso de una herramienta más que ofertando los virtuosos ejemplos —que lo 

son- logrados con ella. La obra en este caso se extiende hasta el infinito, todo es cuestión del tiempo , de 

los deseos y de la imaginación, no del autor —que ya ha hecho su trabajo y su discurso- sino del público. 

 

Finalmente, es necesario subrayar en estos párrafos, determinados rasgos a los que no opaca la brillantez 

de esta experiencia en un sistema: juventud, vitalidad, pericia, conocimiento, expresividad que despiertan 

la envidia en los colegas y que merecen el respeto al talento que aquí ha quedado desvelado. 

 

         

 

        Mayo de 2004 

        Antonio Vélez Catrain. 
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Escribir, Leer 
(24-07-06) 
 
Antonio Lobo Antunes (El País, Babelia, 22-07-2006)  
 
 

“Pensándolo bien, no soy un escritor, porque lo que hago no es escribir, es oír más 
intensamente. Me siento y espero hasta que las voces comiencen. Andan a mi alrededor, más 
fuertes, más tenues, más distantes, más próximas, hablando sin sonido y no obstante diciendo, 
diciendo. 

El problema es elegir cuál de ellas es la verdadera, porque todas las demás mienten. A veces 
lleva semanas, lleva meses entenderla. Casi nunca se trata de la más nítida. Casi nunca, no: 
nunca se trata de la más nítida, ni de la más seductora, ni de la más inteligente. En general se 
apaga, recomienza, vuelve a apagarse, se distrae de mí y yo de ella, intento encontrarla entre las 
restantes, no lo consigo, lo consigo, no lo consigo, recomienzo, la descubro a lo lejos, creo 
descubrir 

-Es ésta 
me desilusiono 
-No es ésta 
pues lo que cuenta no tiene sentido y no obstante existe algo en el sinsentido que me persigue, 

la atraigo hacia mí o me empujo hacia ella, no la atraigo hacia mí, me empujo hacia ella, comienzo 
a probarla despacito, una palabra dispersa, una segunda palabra al azar, una frase entera, las 
voces que quedan se empeñan en desviarme 

-¿Qué interés hay en eso? 
-¿A qué te lleva ese discurso? 
-Estás equivocado 
me entregan personajes, episodios, historias y yo no quiero saber nada de personajes, 

episodios, historias, eso es para quien hace novelas y yo me cago en las novelas, quiero un hilo 
que me conduzca al centro de la vida y traer a la superficie todo lo que existe ahí dentro, quiero el 
corazón del mundo, no quiero entretener a los que las compran, no quiero divertirlos, no quiero 
divertirme, quiero lo que reside en el interior de lo interior, donde están las personas y nosotros 
con ellas, transformar en letras lo que no tiene letra alguna, quiero seguir un pasito leve en un 
corredor que no sé dónde queda, no exactamente un pasito, el eco de un pasito que ha de 
volverse pasito si continúo con él, que ha de ganar carne y ojos y llevarme consigo, quiero respirar 
con él, quiero que nos quedemos juntos, quiero que el pasito sea mi pasito y el corredor mi 
corredor, que la carne y los ojos se conviertan en mi carne y en mis ojos, quiero ese libro que aún 
no ha comenzado, pero que a fuerza de obstinación y orgullo y paciencia se volverá mío, sin 
escribirlos, claro, ya no caigo en esa trampa, dejándolo salir como el agua que se derrama y 
encuentra su curso en las junturas de las tablas del suelo y no es mi libro, dado que no me 
pertenece ningún libro con mi nombre, los libros deberían llevar el nombre del lector, no del autor, 
en la cubierta, es el lector quien le da sentido a medida que lee, es al lector a quien le pertenece la 
voz, y no sólo la voz, la carne y los ojos y el corredor y el paso, y el lector está solo y es inmenso, 
el lector contiene en sí el mundo entero desde el principio del mundo, y su pasado y su presente y 
su futuro, y se escucha a sí mismo y siente el peso de cada víscera, de cada célula, de cada 
íntimo rumor, el lector no para de crecer y ya no necesita ni el libro ni a mí, y al acabar el libro 
comienza, y al guardar el libro en el estante el libro continúa y el lector continúa con él, cada célula 
se divide en millares de células y el lector es muchos, y el lector deja de leer porque no está 
leyendo, aunque piense que está leyendo no está leyendo nada en absoluto, tiene todas las 
edades al mismo tiempo y todos los tiempos de su vida aunque el libro esté cerrado en algún 
rincón de la casa y el lector no lo necesite para continuar con él y ahora me vienen a la cabeza las 
semillitas sin peso que en el verano de cuando éramos pequeños entraban volando por la 
ventana, volvían a salir, desaparecían y, aun desaparecidas, seguían con nosotros llevando de la 
mano recuerdos y esperanzas y alguien que cantaba 

(¿qué mujer?) 
junto al lavadero una melodía 
(a veces ni una melodía siquiera: dos o tres notas solamente) 
que son las únicas que oiremos cuando caiga la noche y las sombras que nos rodean piensen 
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(más que pensar: tengan la certidumbre, ellas y el médico y el señor de los ataúdes) 
de que no oímos nada.” 
(Traducción de Mario Merlino) 
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Dibujar en el oficio y la formación del arquitecto 
(06-10-06) 
 
 
Por dibujar hemos entendido hasta ahora registrar huellas o trazas del movimiento del cuerpo (sobre todo 
de las manos) en un soporte que es rozado directamente por el cuerpo o por algún medio marcador. 
Dibujar es imprimir, en un encuadre, el contramolde de la agitación corporal encauzada con cierta intención 
manifestativa. Se dibuja superponiendo intervenciones dinámicas sucesivas que cruzan o borran los trazos 
previos hasta alcanzar una densidad y figuración conformes al criterio del dibujante. 
El Dibujar objetiva el entorno envolvente del movimiento desarrollado en él. El dibujar fabrica envolvencias a 
la vez que registra apariencias, metáforas figurales (imágenes) que modulan la visión del mundo. 
La componente activa del dibujar es el…  
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Dibujar, proyectar (1) 
(16-10-06) 
 
Estar viviendo es saber que algo pasa sin saber como. Es constatar que el cuerpo que nos recubre deja 
rastros. 
Dibujos, escritos, huellas de una actividad que pasa, que se produce en consecuencia a reacciones 
desconocidas dejando atrás una riada de figuras indecibles, de formas insistentes que se escapan a 
cualquier control. 
Mis dibujos fluyen sin planificación, sin destino, sin fondo. Son el producto de caricias hechas al vacío del 
subsistir. 
Dibujos y más dibujos que eluden palabras, que evitan la densidad de los recuerdos, que distraen de la 
urgencia de llegar a la muerte. (“Mis dibujos”, 19-08-06) 
 

* 
 
Un arquitecto es un miniaturista. 
Un demiurgo que juega con mundos diminutos, con homúnculos imaginarios que se mueven entre sus 
trazos. 
Esto es el realismo intelectual. 

* 
El atractivo de ser arquitecto está en que, al proyectar, se ensueñan mundos “a la mano” con obstáculos 
que van a “forzar” la vida de los personajes fantaseados. 
Al proyectar, el arquitecto se siente por encima de los demás, se siente a salvo, como si sus conjeturas 
figuradas fueran inenjuiciables. 

* 
Los mundos de las artes son “extrañantes” y entre ellos los de la arquitectura son, además, duros e 
inevitables. (“Los arquitectos”, 25-08-06) 

* 
 
Proyectar dibujando es emplear el dibujo para modelar los modos de la arquitectura. Proyectar dibujando 
supone utilizar el trazado del dibujar como huella pura y, a la vez, como señal de un desplazamiento o de 
una resistencia, o de un limite. Es enriquecer la configuralidad libre del grafoage con significados 
arquitectónicos, que siempre quedaran afectados por la tensión evanescente y primaria del propio dibujar. 
Radicalizada esta mezcla imaginal, la arquitectura se beneficia de los modos de organización 
consecuencias del dibujar y de la extrañeza que el dibujar transporta. Y el dibujar se beneficia porque 
radicaliza sus intenciones evitativas al conocer la especificidad signica en que se concentra la significación 
arquitectónica. 

* 
Proyectar arquitectura dibujando se transmuta en un dibujar proyectando, en un dibujar abstracto que es un 
proyectar arquitectónico porque hace patente el fondo desde el que se organiza el dibujo como resultado del 
dibujar. 
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Dibujar (24-10-06) 
 
 
Hablar y escribir suponen dirigirse a alguien para transmitir algo. Dibujar, sin embargo, no necesita un 
objetivo (fin) exterior; es un hacer sin transitividad. Se dibuja por la tensión en la acción. Las artes plásticas, 
en su ensimismamiento inefable, se dirigen al agujero negro de su hacer, sin destinatario. Las obras de este 
hacer son mundos de sobra, mudos e inexpresivos, espejos de la vaciedad. 
¿A quién hablan los dibujos? No dicen nada, son sólo señuelos para estimular las proyecciones interesadas 
de los receptores. 
El arte cumple su fin cuando estimula el placer de la agitación activa (conformante). El dibujar lleva a la 
nada. 

* 
Luego, las palabras arropan las cosas (y las obras como cosas) y las experiencias con esas cosas, 
articulando relatos que recubren y a veces desocultan. 
Los artistas hacen siempre la misma obra (reiniciada sin fin) y en ese hacer compulsivo se aproximan a su 
“función figural” a su peculiar mundo-contramolde miniaturizado. 
 
 

 



 

ACTIVIDAD, PENSAMIENTO Y ESTRUCTURA EN LA OBRA DE JAVIER SEGUI Y 
ANA BUENAVENTURA 

 

Por Santiago Amón  

Ante la obra de Javier Seguí y Ana Buenaventura hay que eludir, de entrada, afinidades 
externas o simples analogías con el variopinto espectáculo que la moda de los 
cinetismos comenzó a divulgar, hace apenas diez años, por aulas, galerías, pantallas y 
escaparates. Las geometrías, proporciones, interdistancias, series, conjuntos y signos 
cromático-formales que Javier Seguí y Ana Buenaventura proponen a nuestra 
contemplación poco tienen que ver con el usual y alegre concierto cinético ni con sus 
caprichosas variaciones geométricas de la forma y el color. Entrañan, más bien, su 
contracanto, su antítesis, en el sentido, al menos, de que tienden a condensar o 
subsumir formas estrictas del pensamiento, frente al carácter meramente sensitivo o 
perceptivo del cinetismo al uso y al abuso, inequ ívocamente fundado en la obediencia 

ciega y pragmática a las normas de la Gestalttheorie.  

¿Parece válido trasladar -preguntaba yo en ocasión no lejana y abordando el tema o 
pauta de ejercicio y piedra de toque de todos los cinetismos- el problema estético y el 
proceso mismo de la creación y de la participación a la sola aplicación pragmática de la 
Gestalttheorie? Concebir la estética y enfocar el proceso creativo y comunicativo a 
través sólo de la Gestalt supone ceñirla y ceñirlo, sin más, al mero hecho de la 
percepción, a tenor de sus dos leyes fundamentales: la de la composición no aditiva y la 
de la pregnancia de la forma mejor, cuya traducción llana viene a decir que en las 
totalidades perceptivas el todo es superior a la suma de las partes y que las totalidades 
perceptivas tienden a adquirir la mejor forma posible en el sentido de quien a ellas se 
asoma. Siendo incuestionable la ley de la Gestalt, no es menos cierta e indistinta su 
referencia, por encima del fenómeno estético, al de la sensación y de la percepción en 
general.  

Interpretar el arte a través de la Gestalttheorie conlleva de algún modo su reducción a 
mera entidad perceptiva, su consiguiente desarraigo del pensamiento, su negación, en 
suma, como auténtico lenguaje. La Gestalt, con sus dos leyes fundamentales, parece, 
en principio, método ideal en la constitución y ulterior lectura del vehículo expresivo que 
el arte encarna y representa. El lenguaje, sin embargo, ha de atender a contenidos del 
pensamiento, y la Gestalt se limita a fenómenos de la percepción. Tanto el pensamiento 
como la palabra (y el signo en general) coinciden en el significado, o mejor, en el 
carácter generalizador que albergan los significados (tanto el pensamiento como el 
signo, sea cual fuere su escritura, entrañan, al fundirse en la entidad del significado, una 

generalización de la realidad) ..  

"Una palabra -advierte certeramente Lev S. Vigotsky- no se refiere a un objeto, sino a un 
grupo de objetos, siendo cada una de las palabras (cada uno de los signos) una 
generalización. Esta última (la generalización) constituye un acto verbal del pensamiento 
y refleja la realidad en un sentido bastante distinto al de la percepción y la sensación." 
Bástenos ahora extender los conceptos empleados por el pensador soviético (palabra = 
signo, acto verbal = acto significativo) para que su esquema sea esencialmente acorde 
con el nuestro y con él podamos concluir: "La investigación experimental así como el 
análisis teórico sugieren que tanto la Gestalt como la psicología asociacionista han 
estado buscando la naturaleza intrínseca del significado (y del lenguaje en general) por 

caminos erróneos."  

A la hora, en consecuencia, de constituir o interpretar el lenguaje estético como 

auténtico lenguaje, hemos de rehuir semejante equivocación que había de darse con  



 

forzosidad si todo el proceso cognoscitivo y comunicativo se limitara a meros fenómenos 
de la percepción, esquivando el carácter generalizador de los significados y sin atender 
primordialmente a contenidos generalizadores del pensamiento y a la equivalencia 
generalizadora de los signos. "El arte es el medio -escribió Apollinaire, cual si aludiera 
críticamente a la práctica errónea de los cinetismos o tratara de combatirlos 
directamentede crear conjuntos nuevos, tomados no de la realidad de la visión, sino de 

la realidad del pensamiento. 

Las formas, proporciones, interdistancias, signos y conjuntos trazados por Javier Segu í 
y Ana Buenaventura se hallan mucho más próximos a la acción creadora de los viejos 
constructivismos (el De Stijl, el Bauhaus, el Constructivismo ruso ... ), cuya atención se 
cifraba precisamente en esas formas y contenidos del pensamiento, en tanto los nuevos 
cinéticos entienden el arte como un orden de sensaciones y percepciones (convertidas 
en juego las dos leyes de la Gestalt) en que la comunicación y la participación se 
convierten en algo estático, pasivo, aún bajo la forma de un trayecto elemental y 
elementalmente modificativo de la obra y en torno a la obra. Javier Seguí y Ana 
Buenaventura, empleando el ejemplo de los viejos constructivistas (los Mondrian, 
Malevich, Tatlin ... ) fijan sus miras en la indagación e instauración de normas 
universales, cada vez más generalizables y más simples, del conocer, que redundan 
necesariamente en otros tantos modos del comportarse ante el espacio y pueden 
traducirse en obra y entorno del morar del hombre. Los cinéticos, por el contrario, 
parecen conformarse con el ejercicio lúdico de la percepción y de la sensación y, 
partiendo sin escrúpulo de la investigación colosal de los viejos constructivistas, la 

vienen desvirtuando alegremente hasta convertirla en pasatiempo o espectáculo.  

Rehuya el contemplador toda sinonimia o semejanza entre estos conjuntos de Javier 
Seguí y Ana Buenaventura y el tablero oscilante de las corrientes cinéticas. Aquí hay, 
ciertamente, formas geométricas, pulcras interdistancias, colores puros y alternantes, 
conjuntos modificativos y modificables ... , pero no a merced de la mera actitud sensitiva, 
de la sola y pasiva percepción (del ojo) de quien las contempla, sino por obra y gracia 
del que las inquirió a través del pensamiento y ahora las propone como modos estrictos 
del conocer y el comportarse en el espacio. Computadas las unas, otras computables y 
otras muchas deducidas, sin la ayuda de la máquina, del pensamiento de sus 
hacedores, estas formas y conjuntos nada tienen que ver con el percepcionismo cinético 
ni con la pasividad determinista que el espectador ha de mantener ante el consabido 
damero multicolor o ingenioso enrejado de trasimágenes, tan al gusto de los cinéticos, o 
ante el tornasol de muaré o el juego de incontables y sutiles cuadrículas invertidas ... 
Estas formas y conjuntos se asemejan más bien a la noción estricta de estructura e 

implican necesaria mente el concepto de actividad.  

Lejos de los postulados de la Gestalt, cuyas resultantes, de acuerdo ahora con Piaget, 
adolecen de un excesivo estatismo, Javier Seguí y Ana Buenaventura entienden el 
orden estructural (no lejos del pensador francés) como un sistema autónomo de 
transformaciones sujetas a leyes, pero agrupadas en un orden de equilibrio y 
compensación, cuadrándoles como propias las tres características fundcfmentales que 
Piaget asigna al concepto de estructura: Totalidad, transformación y autorregulación. 
Javier Seguí y Ana Buenaventura inscriben su obra en una concepción enriquecedora 
del estructuralismo,·en el marco de una perspectiva genética. Sus estructuras son las 
propias de los procesos intelectuales superiores y se generan a través de una 
abstracción reflexiva, en la cual y a diferencia de lo que creía la Gestalttheorie, el sujeto 

participa activamente.  
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Las consideraciones sobre el arte son algo muy distinto del artista trabajando.  

Constructivismo, arte con ordenador, arte conceptual y arte formativo son designaciones 
de condiciones que se aceptan como marco de la expresión formal comprometida e 
ideológica y aunque en la experimentación constante vienen a significar modos 
peculiares de hacer, ni siquiera pueden rozar el drama de la creación y la gratificación 

social.  

Para el que crea formas la consideración de su modo artístico representa una tragedia 
determinista esencial que acaba llevando al escepticismo y en consecuencia al nihilismo 

o al estudio científico, ajeno por completo al patetismo de la afirmación personal.  

Los modos de hacer reflexivos fijan métodos de hacer desviando el objetivo del arte 
desde la expresión formal al proceso de pensamiento. El arte, de experiencia sintética 
formal se convierte en realidad artificial crítica y formulable.  

Muchos hemos vivido este drama y si seguimos en él de manera consciente a pesar del 
riesgo psíquico de disolución que representa, es porque toda la cultura presente se 
alimenta de la misma contradicción y se produce en el mismo desaliento a la espera de 
una nueva síntesis, de la conclusión histórica de los ámbitos diferenciales de 
pensamiento .  

 • El arte constructivo del primer tercio de siglo representó el descubrimiento del 

elementarismo dentro de campos planos de fuerzas que semantizan la creación ascética 
de formas. El artista por entonces descubrió el juego de la estructura perceptiva, la 
fuerza creativa de la meditación sin formas, el renacimiento idealista al lado de la 
producción y el desengaño y la muerte del arte. El método fue la búsqueda de la razón 
formativa de la expresión, reduciendo al mínimo el repertorio personal de formas 

disponibles .  

 •• El "computer art" se limitó a sí mismo al campo positivista y restringido del 

ordenador, con su mitificación y éxito asegurado sin riesgo. El artista descubrió una 
extensión nueva e insospechada del modo constructivista junto a la experimentación de 
las posibilidades combinatorias del azar (Serendipity) .para luego pasar a confirmar que 
todo el constructivismo, creado es lógicamente explicable como selección personal 
dentro de la combinatoria organizativa general. Aquí, descubierto el juego dinámico, la 
aportación consistía en la proposición de elementos y campos físicos de expresión 
dentro de los límites de la máquina. El desengaño liquidaba la función conectara y 

ultrajante del arte en un tiempo muy corto .  

 ••• El arte conceptual vino a ser una nueva precisión constructiva en el campo 

representativo del concepto, en el ámbito de la matemática categorial, donde la pura 
formalidad ha perdido su expresividad si no es como representación esquemática del 
mundo del pensamiento implicativo.  
  El artista descubre un campo semántico e intencional nuevo donde volver 
a repetir morbosamente toda la experiencia anterior, sólo que ahora ya no escéptica 
mente sino en la más cruel desesperanza.  
 

•••• El arte formativo como último escalón consecuente (desesperadamente 

consecuente) del constructivismo es un sucedáneo de formalización dialéctica, donde el 
arte se reserva como subproducto del pensamiento.  
Una lógica abierta y circular, acumulativa, que maneje lo formal es un soporte de 
semantización personal participativa.  



 

El arte así en una experimentación personal sin eco social que sólo puede 
resolverse participando en la tarea común de sucumbir o de liquidar los presupuestos 
que nos atenazan. Aunque se tema un nuevo elitismo místico, el arte (¿arte?) formativo 

es la expresión cultural de la anticultura.  

 
 
 

Se empieza haciendo. Luego lo hecho es experiencia formal inerte o viva. Objeto 
de reflexión que permite la ascensión y la conjetura. Más acción expresiva.  

Se imita lo formal inerte y vivo. Se sienten sus sustancias y su poso reflexivo. 
Luego lo hecho es presencia formal, objeto de reflexión que permite la conjetura.  

Las reflexiones y experiencias almacenadas, soportadas en formas hechas y en 
simbologías imprecisas, fuerzan a la disolución a no ser que se reduzcan a 
esquematizaciones racionales que permitan aligerar los contenidos de conciencia, 
distendiendo la presión del tiempo y limitando la evidencia.  

La reflexión esquematizada es después herramienta intemporal abierta y 
dramática, arranque de la conjetura, de la acción y la comunicación y, por tanto, 
vehículo del éxtasis expresivo liberador que restituye vida simbólica a lo inherente.  

Todo esto en el seno cíclico de la emergencia vital del ambiente natural y social 
histórico.  

Nuestra experiencia comenzó en el ambiente artificial organizado espacial mente 
de las instituciones esquematizadas. Más tarde, aprendiendo a manipular 
transformativamente el espacio edificatorio desde la más estricta profesionalidad, nos 
topamos con la arquitectura como modo peculiar de conocer que ha perdido sus 
esquemas reflexivos.  

Desde entonces todo ha sido investigación y encuentro.  
Cada dinámica de manipulación organizativa propone una matriz de 

procedimientos y cada matriz soporta sistemas cíclicos completos de expresión 
simbólica de lo que se conoce y de lo que se ansía conocer  
o limitar.  

El desarrollo posterior de cada sistema depende de la exigencia expresiva en 
cada tiempo y circunstancia.  

 

 

La formalización de los procesos no es anterior ni posterior a ellos, es el propio 
proceso. Por eso el empleo de ordenador no es más que un accidente ejercitativo o de 
comprobación, según los casos.  



 

 

 

• Primer nivel: Descomposición de formas de cultura.  

Una forma puede pensarse como agregación de otras. Los sistemas de 
agregados desintegran la forma inicial. Sistemas y órdenes de espar-
cimientos son soportes de expresión.  

 

 

 

 
 



 
 

• Segundo nivel: Descomposición de formas de cultura.  

Una forma puede pensarse como agregación ordenada de otras. Considerado un orden 
uniforme e isomórfico la forma es la alteración de ese orden primario por mediación de 
otro orden superior. 

  
         eliminadas 
       6 columnas  
        y 2 filas 
 

            eliminados  
           6 zonas y  
           2 puntos 
 

El control del proceso se logra definiendo en cada caso el intervalo de universo y 
magnitud de los subconjuntos a eliminar.  

 
 



 

•• Tercer nivel:  

Una forma puede pensarse como agregación ordenada de otras; considerando un orden 
uniforme e isomórfico la forma se obtiene por ubicación sucesiva de las formas 
agregables en el orden de base. Luego las formas agregables situadas se deforman 
mutuamente.  

 
 
El control del proceso se logra definiendo en cada caso los subconjuntos a obtener, el 
número de líneas de cada malla a rellenar o el número de puntos a considerar en cada 
nivel de la malla a partir de un punto de arranque.  



 

 

 

••• Cuarto nivel: Descomposición - Composición.  

Una forma puede considerarse como agregación de otras en los límites impuestos por 
una limitación global que ha de contener el agregado. Luego las formas agregadas se 
deforman.  
 

 
            faltan    
         6 formas  
         total  
         30 formas  
 
 
 
El proceso se controla fijando el número de formas que se agregan y el orden de los 
vacíos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Quinto nivel:  

Una forma puede considerarse como macización de una descomposición intencional del 
espacio plano.  

Una descomposición puede efectuarse por el trazado de familias de rectas de dirección 
dada que se cortan en puntos, o por agregación generada por reglas proyectivas de una 

forma geométrica de base.  

La malla puede perder algunas de sus líneas.  

Luego la malla obtenida puede superponerse a sí misma previas translaciones o giros y 
limitarse en el seno de una forma virtual que contenga el conjunto. 



 

 

Sexto nivel:  

Una forma puede pensarse como ajuste dentro de una zona previamente definida, de 

otra o varias formas armónicamente descompuestas en mallas planas.  

 

Séptimo nivel:  

Una forma puede considerarse como resultado de las líneas trazadas sin control racional 

aparente en casos de atención parcial a lo que se hace.  

 
 
 



  

 

 

Para cada nivel de investigación, establecida' su dinámica procesativa, la expresividad 
intencional toma cuerpo en relación a 10S casos de complejidad y simplicidad extrema, 

como ejercicio progresivo de simbolización de la limitación temporal del conocimiento.  

ESCRITO ENVIADO A LA CONFRONTACION QUE CON EL TEMA "LO RACIONAL Y 
LO IRRACIONAL EN LA INVESTIGACION VISUAL DE HOY" TUVO LUGAR EN 
ZAGREB EN JUNIO DEL 73.  

 Degradación y marginación del arte.  
  
 El gran problema del mundo actual es la degradación alcanzada con la 
artificialización progresiva. Degradación biológica, noética y de sensibilidad, patente 
hasta el extremo en el arte y su <;onsumo.  
  
 Se investiga y se produce, a ciegas. Si en otras épocas el arte ha tenido al 
menos el valor de reactivo o de propuesta de concepción espacial hoy no es más que un 
ejercicio de supervivencia económica e intelectual. No deja de ser un buen índice para el 
estudio de las dinámicas sociales pero su producción es un desorientado esfuerzo por 
mantener un status genético que se pierde.  
 
 Los estetas especulan reviviendo ontologías sin realidad o sin metaf ísica.  
  
 Los críticos contraponen ecos culturales a la moda del orgullo intelectual de cada 
país o región.  
  
 Los investigadores se venden a la producción abandonando la elaboración de 
conocimientos, que utilizan (si han llegado a algo) como palanca de promoción.  
  
 Los artistas vibrando al son de su aislamiento hacen cosas, ultrajan o sirven y en 
todo el proceso son los menos culpables de la degradación; los puros accidentes 
sometidos a una creatividad cada vez más controlada y vacilante.  
  
 Sin embargo se habla de investigación, parece importante, incluso se percibe 
una luz liberatoria en la maraña de intentos al azar que se acometen.  
  
 Si el arte, sus procesos y en general la cultura ha de sobrevivir parece que habrá 
de objetualizarse. Mucho más importante de si la creatividad es racionalizable o de si se 
puede tratar lo irracional es ver si podemos reificar el pensamiento, detener la 
degradación condensándola en un final total glorioso para la humanidad.  

 Racional e irracional son opuestos complementarios en una lógica aristotélica. 
También pueden ser etapas sucesivas en una lógica dialéctica. O estados de contenido, 
de distinto nivel en una lógica psicoanal ítica. ¿Pero qué serán en una lógica sistemática 

todavía por hacer?  

 ¿ y qué tiene esto que ver con el arte de consumo?  

 Como no sea que se intente hacer converger el arte con el pensamiento en un 
objeto nuevo manipulable y utilizable en general. ..  

 Alguien dijo en el congreso de Estética de Bucarest (Agosto 1972) que la nueva 
época será estética ... y esta premonición resulta absurda a no ser que se piense en una 
nueva existencia cosificada y participativa del pensamiento. O el arte como entidad 
pragmática se reasume desapareciendo en lo social o sólo tendrá sentido cuando lo 
social sea también pensamiento.  



  

 

 

 

"Lo racional y lo irracional en la investigación visual de hoy" parece un título absurdo 
para un debate de importancia sobre todo dentro de la cr ítica falta de formal ización del 
material ismo dialéctico. Más bien parece un epígrafe de compromiso dentro de un 

ambiente positivista tranquilo y alienado, ajeno a la dirección de la cultura en general.  

* * * 

 Nostradamus parece haber predicho la desaparición de la ilusión de igualdad 
humana para el próximo siglo. Hoy sin embargo temblamos de horror totalitarista ante lo 
único que somos capaces de concebir como desigualdad: la opresión, el racismo ...  

 Ante el control genético eludimos este tema y en el arte lo omitimos y sin 

embargo se lucha por su consecución objetiva.  

 ¿Sabemos a qué estamos jugando?  

 Lo racional y lo irracional en la investigación visual es lo racional y lo irracional 

del hombre convertido en slogan de actitud socio-poi ítica degradante y determinista.  

 Ya sabemos de sobra lo infinito de las posibilidades gráficas y el hablar de su 
dinámica racional o irracional es a estas luces un mero entretenimiento evasivo si no 
intentamos la reconversión humana que ha de iniciarse c1ausurando la cultura 
tradicional en un objeto revolucionario y manipulable, del que arte, ideología y poi ítica 
son manifestaciones marginales de un estadio evolutivo todavía pobre pero muy 

peligroso.  

 

ANA BUENAVENTURA  
JAVIER SEGUI  
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“LA SISTEMÁTICA Y LA COMBINATORIA EN LA OBRA PLASTICA DE UN 
ARQUITECTO: UNA OFERTA SINGULAR” 

(EXPOSICION JAVIER SEGUÍ 
GALERIA FUNDA CIÓN COAM) 

14/05/04 
 
Espontáneamente, casi en un gesto como los que se citan por Oteiza en el catálogo, tras visitar la 

exposición, me he dirigido a la Revista Arquitectura, pidiendo un espacio para subrayar el interés de 

los trabajos de Javier Seguí que tapizan en estos días la Galería COAM. 

 

No voy a entrar en los aspectos que probablemente no necesitarán comentario alguno para quienes 

desde nuestra profesión contemplen esta obra reciente: calidad, erudición, habilidad, buen gusto... 

Me interesa sobre todo hablar de la contribución que puede suponer, para el tan traído y llevado 

“mercado del arte” esta fórmula de muestra y distribución de la obra de un artista plástico (por utilizar 

un término ya sancionado por los protagonistas de esta Galería). 

 

Seguí —en un tiempo que debe ser muy extenso- dibuja sin fatigarse -pero sin cesar- sobre hojas en 

blanco de diferente tamaño, utilizando diferentes objetos que dejan variadas huellas sobre esas 

páginas, representando o evocando personas u objetos, músicas o poemas, recuerdos u olvidos, 

sueños o pesadillas, sentimientos o pasiones... Después apartará muchos, escogerá unos cuántos -

quién sabe por qué- los ordenará y dará comienzo a un proceso de inteligente manipulación digital 

hasta lograr colecciones atadas por el formato y por el tamaña de su reproducción. Esas series así 

logradas se disponen sobre las paredes de la galería y adquieren el carácter de cuadro, de resumen, 

de taxonomía, de estampado, de muestrario... El original quedó lejos, fundido, gracias a la magia 

digital, sobre el esqueleto brillante y plano de un CD. Pero el original existe, quizás con menor interés 

que el que respalde a una serie estampada o grabada. En el caso de esta obra, lo que parece que 

merezca más atención es el desencadenamiento de un proceso que independiza a cada dibujo de 

sus hermanos, para insertarse en otras familias y poder variar de ámbito en función de afinidades o 

contrastes establecidos por el autor o los destinatarios, independientemente de la disciplina, de los 

antecedentes, de la cronología o de las temáticas que envuelven a cada uno de ellos. 

 

Este trastocamiento, este dislocamiento, esta desubicación, esta provocación probablemente 

involuntaria, que hace al dibujo equidistar triangularmente de la obra única, del muestrario y del 

“affiche”, me parece la contribución más importante —puede ser que no sea una estricta novedad, 

pero sí es una concreción de una nueva vía- para el disfrute, para la utilización, para la posesión en 

suma de imágenes, objetos, productos, deseables. 



Continuidad y discontinuidad en la obra de Kahn. (Antonio Juárez) 

 

Trabajo más que estructuralista. 
Esboza la temática atencional que es el único modo posible de organizar discursos sujestivos y 

comprensible. 

* 
Wright “In the nature of materials: a Philosophy”. 

 

Señala como nuevos recursos (atencions). Para la arquitectura orgánica: 

 
 -El espacio - la estancia interior 

2.- El cristal  - la transparencia a la luz 

3.- La continuidad - comp principio estructural 
- La naturaleza de los materiales - estilo propio 

- La integridad del ornamento - ritmo interno de la forma. 

 
Son atenciones propositivas, algo así como temas desencadenantes más que ámbitos de tanteo. 

* 
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J. Seguí 
La aventura del dibujar. La Expresión Gráfica (2-3-04) 

 
Hace años empecé lo que podría llamarse "una aventura indefinida en el ámbito de la expresión 
gráfica". Sabía que dibujar es fabricar contramoldes de la movilidad, hacer matrices espaciales 
aplanadas, conformadas por los movimientos liberados en los rituales ejecutorios. Sabía que esos 
contra moldes nacen diferentes según la cadencia y amplitud de la danza ritual. Y también sabía que 
las huellas de los movimientos gráficos a veces inventan la apariencia memorable de los acon-
tecimientos visibles e invisibles, palpables e impalpables. Cuando atrapan los sonidos de la voz son 
escrituras. 
 
El ejercicio que inauguré fue danzar sin más encima de papeles. Con distintos instrumentos, en 
distintas situaciones, con diversas emociones. Delante de obras ajenas, en el paisaje, en el aula, en mi 
estudio, en casa. 
 
Pronto empecé a sentir con intensidad la variedad de la aventura gozosa de gesticular, de tantear, de 
dejarse llevar por las manos sin intentar controlar sus ademanes, sólo espiando sus vicisitudes. Era 
fantástico encontrarse con indicios de configuraciones épicas o líricas, o criptográficas, y con 
acomodos analíticos o informales. Con el tiempo he ido acumulando miles de dibujos hechos en 
cuadernos de diversos tamaños que no había revisado hasta hace poco con ocasión de ensayar el 
ploteado en tela y la reproducción digital de algunos de ellos. 
 
Jugando, llegué a tener desplegados casi mil grafías que inundaban todo mi estudio. Un mar de 
gestos diversos y sorprendentes que parecían pedir ser agrupados en distintas familias. 

No podía entenderlos como objetos sueltos y quedé abrumado ante una obra insólita y única que 
nunca tuve el propósito precalculado de realizar. Mis dibujos, separados de sus cuadernos y mo-
deradamente ampliados, formaban un ámbito indefinido que me englobaba como un mundo inex-
plorado realizado por alguien con mi misma sensibilidad movimental. 

 
Desde ese momento, no he podido por menos que acariciar la idea de estudiar mi producción para 
intentar encontrar en ella rasgos normadores repetidos y pautas diferenciales vinculables a las 
evocaciones que los dibujos despiertan. 
 
Creo que tengo ante mí un homenaje a la mano, al cuerpo en movimiento, conmovido, roturando la 
amplitud con huellas que conforman el vacío y fundan la visualidad. Todo un territorio al que aplicar 
una enorme colección de reflexiones referencia les acumuladas, tales como los poemas de Micheaux, 
las reflexiones de Heidegger, las anotaciones de Oteiza ("Propósito experimental"), algunos escritos 
de Cage ("El silencio") y los trabajos de Nicol ("Metafísica de la expresión") y de ColIi ("Filosofía de la 
Expresión"), etc. 
 
La potencia provocadora de la expresión gráfica es indudable en la docencia del dibujo siempre que se 
entienda la expresión como un juego movimental indefinido, emancipado del control de la vista y del 
pensamiento, que en su variabilidad gestual inventa las convenciones figura les con que distinguimos 
con los ojos aquello que nos rodea. 
 
 
J. Seguí 
Me pongo a dibujar (2002) 
 
Abro mi cuaderno y, con instrumentos suaves, dejo que mi mano se deslice sobre él. Sólo miro de 
soslayo, cuando brazo y mano gesticulan y se desplazan llenando de trazos la superficie blanca. No 
copio ni pienso nada preciso, asisto al espectáculo de esta danza decidida y ocasional. A veces es un 
baile lento y entrecortado, aunque otras el ritmo se acelera, o se para de repente. También cambian  
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los trayectos, rectos, curvos o accidentados. Y sus localizaciones. Es un placer sentir los movimientos 
y espiar la aparición de las huellas que, poco a poco, conquistan el cuadro y se superponen marcando 
misteriosas densidades. Llega un momento en que la danza arbitraria se detiene y, entonces, advierto 
la totalidad como un cosmos envolventes que me estimula con indicios de presencias por precisar, o 
que me oprime sin remedi,o. En estos casos cabe romper el papel o sumergir los trazos en otros 
trazos, a la búsqueda de una nueva configuración más espesa. 
 
Dibujando, así, las narraciones se deshacen y las palabras flotan sin articulación, forzando un vacio 
ciego y tenso de confortable dinamicidad primordial. 
 
En ocasiones me cansa mirar la arquitectura, porque este ejercicio requiere la ficción de un discurso 
que haga posible la visión articulada geométricamente de sus características, conformadas 
materialmente en un tiempo histórico. 
 
 
 
Maurice Blanchot 
El espacio literario (1955) 

 
El espacio de la creación es el del sentido de lo que se debe escribir. 
La obra se realiza por el autor. Es la firmeza del comienzo, para el comienzo pertenece a un tiempo 
donde reina la indecisión del recomienzo. 
Perseverar recomenzando lo que para el autor no comienza nunca, pertenecer a la sombra de los 
acontecimientos y no a su realidad... 
 
Un hombre tiene un lápiz y quiere dejarlo, pero, sin embargo, su mano no le deja: al contrario, lejos 
de abrirse, se cierra. La otra mano interviene con más éxito, pero entonces vemos que la mano que 
podríamos llamar enferma esboza un lento movimiento e intenta alcanzar el objeto que se aleja. Lo 
extraño es la lentitud de ese movimiento. La mano se mueve en un tiempo poco humano, un tiempo 
que no es el de la acción posible ni el de la esperanza, sino más bien la sombra del tiempo, ella 
misma, sombra de una mano que se desliza irrealmente hacia un objeto convertido en su sombra. 
 
En ciertos momentos, esa mano siente una gran necesidad de agarrar, debe tomar el lápiz, lo ne-
cesita, es una orden, una exigencia imperiosa. Este fenómeno es conocido con el nombre de 
"presión persecutoria". 
 
El dominio del escritor no reside en la mano que escribe -esa mano" enferma" que nunca deja el 
lápiz, que no puede dejarlo, porque lo que tiene, en realidad, no lo tiene-; lo que pertenece a la 
sombra y ella misma es su sombra. El dominio siempre es de la otra mano, de la que no escribe, 
capaz de intervenir en el momento necesario, de tomar el lápiz y de apartarlo. El dominio consiste, 
entonces, en el poder de dejar de escribir, de interrumpir lo que se escribe, entregando sus derechos 
y su decisión al instante. 
 
 
John Cage (1912-1992) El silencio 

 
¿Cuál es la naturaleza de una acción experimental? Es simplemente una acción cuyo resultado no 
está previsto. Es pues muy útil el haber decidido que los sonidos han de hacerse valer, en vez de ser 
explotados para expresar sentimientos o ideas de orden. Entre estas acciones cuyos resultados no 
están previstos, son útiles las que resultan de operaciones aleatorias. 
 
Aquí están implícitos, me parece, principios familiares a la pintura y arquitectura modernas: collage y 
espacio. Lo que hace que esta acción parezca dadaista son las ideas filosóficas subyacentes y la 
realización de collages. Pues lo que no es urgente y necesario en este momento de la historia es el 
espacio y el vacio (no los sonidos que en ellos ocurren -o sus relaciones) (no las piedras -pensando 
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en un jardín de piedras japonés- o sus relaciones, sino el vacio de la arena que necesita piedras en 
cualquier sitio del espacio para estar vacío). 
 
 
J. Oteiza "Quosque Tandem" 

 
El gesto 

¿Qué es el gesto? El arte actual es un panorama de gestos. El gesto llama la atención de los demás, 
es una acción, un movimiento espontáneo (imprevisto) que cae sobre los otros, que toca su 
indiferencia y compromete a una contestación (a participar). 
 
El acto 
¿Qué es el acto? El arte ha sido un panorama de actos. Yo soy la acción, el tiempo, el movimiento y 
quedo instalado en un espacio compuesto ordenado. El espacio en que he quedado sujeto perte-
nece al estilo geométrico. 
 
Hacia dentro, el acto. Hacia fuera, el gesto. Hacia dentro lo geométrico, lo formalista 
Hacia fuera lo no geométrico, tiempista, informal. La frontera entre acto y gesto no es fija 
Para Sartre el gesto es un acto incompleto. 
 
El gesto (otra vez) 

El gesto es, de todas las acciones, la más completa. Afecta y compromete, con-mueve. 
Procede con prisa, y avanza de una crisis. 

También las estructuras en las que el artista pone su razón, aunque no sean gesto, se están 
abriendo como el gesto, aunque en ellas se apague su expresión. 
La acción acalla el gesto, lo oscurece. 
 
Escribir es lo interminable de la sociedad del escritor. Lo que escribe el escritor es lo que aún habla 
cuando todo ha sido dicho, lo que no precede a la palabra. Escribir es romper el vínculo que une la 
palabra a mí, es entregar en el sentido que la palabra recibe de ti porque te interpreta. Además, es 
retirar el lenguaje del curso del mundo. Si hablo es el mundo el que se habla. 
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