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1. Marcia Rocha Monteiro (18-03-99) 
 
 
Madrid, 18 de marzo de 1999 
Querida amiga: 
Recibí tu carta hace ya algún tiempo. 
La leí con emoción y la dejé encima de mi mesa para esperar que mi interior se llenara de palabras y así poder 
contestarte.. 
 
Cuando se activa la memoria lejana, los recuerdos se agolpan sin orden ni continuidad como episodios internos 
pero aislados, como las fantasías abandonadas por el fragor de la realidad cotidiana. 
Luego, poco a poco, se sitúan en la corriente de la vida como experiencias que son hitos en los deslizamientos 
que la historia personal va sufriendo con su transcurrir. 
 
Para mí, nuestra estancia en Maceio fue un término y un referente de arranque. Cuando volvimos a casa ya 
ninguno de nosotros éramos los mismo. Algo se había transformado al calor de las personas y las situaciones que 
nos trasmitieron su pasión. 
En ese conjunto de experiencias tu presencia se destaca con nitidez ya que para todos nosotros, el gran refuerzo 
para vivir procede de las personas que nos dan y nos piden reconocimiento. 
 
Tú significas en este entorno un resplandor, la luz de la ilusión y la determinación, la fuerza de la vida renovada. 
 
Lo curioso es que estas cosas, cuando son recuperadas, ganan nitidez y energía, presentándose como anclajes 
del destino. 
 
Te deseo lo mejor y te agradezco tu carta, tus recuerdos, tu vida. Vuelve a escribir o hazlo por Internet. Mi 
dirección es: jsegui@aq.upm.es 
 
Recuerdos de todos, de mi mujer y de mis hijos. 
Te deseo fuerza y placer ya que la felicidad no parece ser posible como propósito operativo. 
 
Un enorme abrazo 
 
 
 
 
 
2. Eliseo Castillo (sin fecha) 
 
Querido amigo: 
He leído un par de veces el protocolo de investigación que estás proponiendo, sin dejar de pensar que me has 
elegido como tutor-director de tu trabajo. 
 
Lo primero que se me ocurre decirte es que, en principio, estamos bastante alejados de enfoques y de referencias 
bibliográficas con lo que el compromiso que supone establecer una relación director-tesinando, de momento es 
más voluntarista que posible ya que este pacto sólo puede basarse en la certeza de compartir un amplio conjunto 
de lecturas y de inquietudes intelectuales. 
 
Mis visiones del proyectar, del dibujar, de enseñar a proyectar/dibujar y de la naturaleza del dibujo y del proyecto 
las tengo publicadas y ampliamente referidas bibliográficamente. Por eso se me antoja imposible que en una carta 
te las pueda resumir. Sin embargo, y en razón a que no dudo en la resonancia recíproca de nuestras 
sensibilidades, quiero decirte varias cosas. 
 
Para mí proyectar es un componente existencial, un móvil genérico, que hay que ayudar a concienciar y que debe 
de ser matizado en el campo de la configuralidad constructivo-social (cultural) que sostiene la arquitectura. 
 
Creo que a dibujar y a proyectar (con dibujos o con maquetas) se aprende proyectando, ejercitando las destrezas 
personales en un ámbito colectivo donde se vea hacer, donde se hable de lo que se hace y donde se ejercite la 
tolerancia y el reconocimiento frente a los tanteos inevitables por los que hay que pasar para proponer 
modificaciones en el mundo. 
 
Lo más difícil en la enseñanza de la arquitectura es mostrarla como un arte que anticipa y produce objetos que 
envuelven a las personas y los grupos sociales, facilitando o entorpeciendo sus acciones cotidianas y sus 
celebraciones, al tiempo que alteran los contextos (ciudadanos o naturales) interponiendo presencias inevitables y 



provocando gastos energéticos costosos. 
 
Entiendo que la arquitectura no representa nada, en el sentido de transcribir específicas realidades, sino que 
“presenta” ámbitos edificados que pueden luego entenderse como representantes (nunca representaciones) de los 
rituales sociales albergados. En consecuencias proyectar arquitectura gráficamente tampoco es representar, sino 
determinar en plantas y secciones tanteos de lugares construibles para la acción ritualizada. Y se proyecta 
arquitectura contra otras arquitecturas, poniendo en ejercicio una especial perspicacia crítica frente a las 
situaciones rituales conocidas. No se puede proyectar si no es para cambiar el estado cotidiano de las cosas. 
 
En este punto hay algo que querría proponer. Lo más difícil del proyectar es acrecentar la perspicacia frente a lo 
cotidiano. Y esto sólo puede hacerse imaginando acciones y situaciones nuevas frente a las cuales lo cotidiano 
aparezca como insoportable. Lo cotidiano comportamental, situacional, constructivo y apariencial. Resquebrajar la 
cotidianidad sólo es posible saliéndose de ella, aprendiendo a extrañar lo habitual, imaginando ritualidades 
alternativas. Y esto conduce a una práctica ejercitativa que pasa por considerar situaciones extrañas, extrañadas, 
no convencionales, aunque inscritas en alguna realidad social conocida y familiar.. Una colección bien calibrada 
de estos ejercicios puede ir jalonando una práctica proyectiva de interés sin necesidad de recurrir a ejercicios 
pseudo-metodológicamente programados que son el recurso para poder calificar sin riesgo una destreza imposible 
de reducir a la resolución de problemas. Extrañar quiere decir sentir la novedad de alguna cosa que usamos 
echando de menos la que es habitual (D.L.E.). Extrañar es ver con admiración, contemplar o sentir lo inhabitual, 
situarse fuera de lo cotidiano. Atravesar la barrera de lo consabido. Que lleva a advertir lo habitual en contraste 
con la extravagante novedad (que queda fuera del orden común del obrar). 
 
Vista la extrañeza como categoría de las situaciones (temas) ejercitativos objeto de proyectos puede llegar a 
confeccionarse una estructura que pondere las sucesivas extrañezas en una escala atencional tentativa. 
Los programas de necesidades pueden ser extrañados fácilmente, pensando edificios para gentes con 
minusvalías físicas, o para gentes con otros hábitos rituales, o para personajes literarios más o menos especiales 
(p. Ej. El que escribe a su arquitecto en el libro de V. Llosa “Cartas de D. Rigoberto”, etc). Las construcción puede 
ser extrañada proponiendo algún sistema constructivo cerrado. El medio ambiente, extremando las características 
climáticas. Etc. Etc.  
 
El tema de la ejercitación extrañada me parece un campo de interés para la teoría-pedagógica del proyectar. 
 
Yo no puedo decirte lo que debes de hacer aunque acabo de esbozarte un ámbito que creo interesante, que 
vislumbré con cierta claridad estando entre vosotros pero, al margen de esto, tienes que hacer lo que quieras 
hacer aunque en esta aproximación nos distanciemos. 
 
Recibe un cordial abrazo 
 
 
 
 
 
3. Antonio Said (01-10-02) 
 
Madrid, 1 de octubre de 2002 
Querido amigo: 
Gracias por el mensaje, te lo agradece mi soledad reflexiva y mi afectividad anhelante de comunicación. 
 
Recibí tu libro y lo disfruté. Está muy bien escrito. Al leerlo no pude dejar de recordar otros libros recientes que se 
acercan a la interioridad de los artistas y a la recepción de las obras y que, sin duda, te interesarán. Por ejemplo 
“La obra maestra desconocida” de H. De Balzac (ed. Círculo de lectores), “Una fábula del arte moderno” de Dore 
Ashton (Ed. F.C.E. Turner, 2001), y “El espacio literario” de M. Blanchot (ed. Paidos, básica). También Baricco, en 
alguna de sus obras, trata la creación plástica. (por. Ej., en “City” en la que habla de Monet, o en “Océano mar” en 
donde aparece un retratista que quiere aprender a pintar el mar). 
 
Lo que me inquieta de tu narración es tu adhesión a la pintura “representativa” (la que se basa en las 
convenciones habituadas de la copia de la apariencia socializada y, por ende, en la ilustración de narraciones 
verosímiles) que empezó a conmoverse y cuestionarse a mediados del siglo XIX. 
 
Aunque el ámbito creativo (operativo) que aparece en tu relato parece apuntar, al final, al surrealismo, el clima que 
engloba la trama pictórica es, en cierto sentido, impreciso y romántico. 
 
Ningún pintor puede saber cómo quiere que sea su obra, y ninguna mente puede imaginar con precisión lo que va 
a hacer antes de haberlo hecho, porque las obras (maestras) son hallazgos imprevistos que sólo se alcanzan 



tanteando soluciones, que quieren evitar ciertas formalidades, excediéndose en la  pasión del hacer y 
consumándose en la agotadora vivencia de la duda artística. 
 
Un artista que sepa con precisión lo que quiere antes de haberlo hecho, no es propiamente un artista (quizás ni 
siquiera un hombre de acción), aunque se le pueda idealizar como el trasunto de un dios perentorio (un demiurgo 
rastrero) que se ufana (conforma) utilizando su reglada incompetencia como fuente de logros garantizados. 
 
En el relato de Balzac (relato reescrito 7 veces) la obra maestra, quizás toda obra maestra, resulta comprensible 
para todos, incluso para su autor. 
 
Bueno, seguro que me he excedido en la crítica del argumento pictórico-ejecutorio (artístico) de tu relato, pero lo 
hago convencido que la simplificación idílica del trabajo creador no es éticamente adecuada ya que, en vez de 
estimular, deprime a los que se sienten llamados por el arte y, sufren en sus carnes (en su espíritu) la dificultad de 
su aprendizaje y de su práctica comprometida. 
 
Te envío un saludo apasionado. 
 
 
 
 
 
4. José Escribá Garza (7-5-03) 
 
Querido amigo: 
Hoy he recibido tu comunicación en la que me pides que te aclare como entiendo yo el interés (el enfoque) de tu 
tesis. 
Para ello voy a intentar sintetizar lo que te quise decir en mi informe, al tiempo que te haré llegar por mediación de 
Ricardo Pérez algunos escritos donde se tocan varios de los puntos básicos de mi discurso. 
 
La arquitectura es el arte de construir cáscaras técnicas para el albergue de la actividad humana. Bien. 
La literatura es el arte de construir ámbitos verbales capaces de estimular la imaginación (la fantasía) humana en 
sentidos específicos (narrativos, descriptivos, poéticos, etc). Puede ser. 
Pero la arquitectura no es simplemente la materialidad de las cáscaras, sino la totalidad de los edificios y su 
entorno, con su capacidad de refuerzo de la actividad que albergan y el significado social y artístico que reciben en 
los grupos donde se usan. 
Tampoco la literatura es sólo las palabras, sino sus articulaciones en función de lo que transmiten, lo que permiten 
fantasear o conmover y lo que significan en el seno de las culturas donde aparecen. 
 
Arquitectónico, que es perteneciente a la arquitectura, también quiere decir (en Aristóteles, Ética a Nicomaco) el 
saber que organiza; lo que organiza los planes de vida. Leibniz llama arquitectónico a aquello donde se asienta la 
sabiduría y dice que algo se explica arquitectónicamente cuando recurrimos a las causas finales, conociendo 
suficientemente los usos de ese algo (Leibniz, Monadología). Un tal Lambert indica que lo arquitectónico equivale 
a un sistema lógico-ontológico constituido por todos los conceptos pensables susceptibles de enmarcar la totalidad 
de la existencia. Para Kant (Crítica de la Razón Pura) lo arquitectónico es el arte o la posibilidad de construir un 
sistema (cualquier sistema). En resumen, arquitectónico se refiere a aquello que nos posibilita dar significado a la 
finalidad de los acontecimientos y las acciones. También es aquello que organiza algo con sentido. 
 
Lo arquitectónico de la arquitectura está, por tanto, en su sentido significativo, en su posibilidad relacional. No en 
la construcción o cáscara del edificio, sino en el ámbito interior de la cáscara, en el vacío teñido de ambiente, en 
tanto que ese vacío permite sentir las cosas que se hacen en su interior. Las que se hacen y las que se pueden 
hacer. Una buena arquitectura refuerza esos sentimientos hasta llegar a evidenciar las relaciones que los 
soportan. Heidegger indica que la buena arquitectura patentiza lo que engloba o enmarca, hace notificar lo que 
obtaculiza u oculta (Génesis de la obra de arte). 
Proust siente muy bien los ambientes envolventes. Capta perfectamente lo arquitectónico de la arquitectura. 
 
Pero la literatura también tiene su componente arquitectónico en la medida que envuelve y hace sentir el 
significado de lo que narra o evoca con palabras. 
Lo arquitectónico de la literatura es su organización, su estructura, su artisticiadad literaria. 
En esto Proust también es un maestro que hace con sus obras lugares evocadores de ambientes. 
 
Para mí la “hipótesis” que tú buscas sería: 
 
1) Proust capta lo arquitectónico de la arquitectura de diversas maneras. Describe ambientes de sombra y luz, de 

resonancias, de disposiciones, de relación, de evocación, de intensa emoción. Y nos dice a los arquitectos que 



la arquitectura no está ni en las paredes, ni en las fachadas, ni en los detalles de las construcciones, sino en la 
cálida envolvencia donde las cosas que ocurren se pueden recordar. 
Proust nos habla de lo arquitectónico de la arquitectura en su literatura, que coincide con la estructura literaria 
de lo que escribe y con lo arquitectónico de la arquitectura que evoca. 

 
2) Proust indica a los arquitectos que la arquitectura tiene una dimensión profunda que a él le afecta y que 

seguramente no coincide con lo que los arquitectos notifican de la arquitectura. 
 
3) Proust señala lo que es importante de la arquitectura para una persona como él, para un literato. Nos señala 

en que consiste verdaderamente lo arquitectónico de la arquitectura. 
* 

Si esto que te indico te parece bien, tu trabajo consistiría en “acotar” las partes arquitectónicas de la obra de 
Proust, diferenciarlas, (quizás compararlas con la arquitectura real de donde proceden sus evocaciones), 
clasificarlas, y señalar sus particularidades en razón a lo que relata. Esto es suficiente.  

* 
Yo te pido que no tardes tanto en exponerme tus dudas, sobre todo si se refieren al entendimiento de mis 
sofisticados textos. Yo estoy dispuesto a intentar descarnarlos a simplificarlos, a que se acerquen a tus 
inquietudes sin exigirte esfuerzos desmesurados. 

* 
Con este enfoque (que quizás todavía resulte complejo) y con tu dominio de la escritura creo que tu tesis no es 
complicada si rastreas el efecto que la arquitectura causa y provoca en la obra que analizas, descretizando partes 
de la misma y agrupándolas categóricamente. 
 
 
 
 
5. Eliseo Castillo (sin fecha) 
 
Querido amigo: 
He recibido tu reporte y me ha parecido bien. 
Si pensamos en el trabajo tutelado que es el primer paso a dar, creo que lo que parece tienes ya construido 
funciona. Faltaría que me mandarás un índice de apartados a tocar y una bibliografía a trabajar. 
 
El trabajo tutelado puede consistir en una anticipación de un posible trabajo más general (tesis o ensayo), los 
resúmenes de los libros básicos que hayas leído y los escritos personales que estimemos oportunos en razón a 
los temas que vayas desarrollando. 
Luego, la tesis puede que sea otra cosa, pero este primer trabajo va bien. 
 
A partir de Perniola (“El Arte y su sombra”, y “La estética del siglo XX”) he podido ver que toda indagación estética 
(lo estético no es propiamente lo cognitivo) parece orientada a deshacer la complacencia de lo habitual (Barthes, 
“El placer del texto”) para que el arte rompa la barrera convencional de lo interior-exterior. Aunque esto puede que 
sea más que la aparición de la extrañeza, si tiene que ver con ella. Quizás la única pedagogía artística como la 
única estrategia creadora, consista en saber utilizar la extrañeza a voluntad. 
 
Un cordial saludo 
 
 
 
 
6. Orlando Sepúlveda (16-02-05) 
 
 Madrid, a 16 de febrero de 2005 
Está bien. 
Todo el trabajo académico debería de quedarse en esto: una buena y detallada descripción de modos de vida y 
técnicas (constructivas) habitacionales (estudio de hábitos) vinculadas a la organización económico social. Esto es 
un trabajo de etnografía. 
Es importante en este esfuerzo partir de una intencionada descripción antropológica de los sistemas de 
producción arquitectónica. 
Recuérdese que aunque de este trabajo se puedan sacar iniciativas políticas, las propuestas (proyectos) no son 
tema de ninguna posible tesis. 
Yo sugiero construir un sólido núcleo de comprensión de lo arquitectónico y del uso ritual del ambiente antes de 
entrar en posteriores análisis. 
Bibliografía básica de lo arquitectónico 
J. Ricardo Morales. “Arquitectónica” B.N.  



M.Heidegger. “Habitar construir, pensar…” 
J. Seguí. “Envolturas”. I.J.H. 
Careri. “Wolkscapes”. G.G. 
Sánchez Pérez. “La liturgia del espacio”. Nerea, 1990. 
 
 
 
 
 

 

 
7. Ana María Rugiero  

 

 

Querida amiga: 

Sólo una observación a lo que escribes en tu “proyecto” de trabajo tutelado. 

No tiene sentido buscar los orígenes causales de nada. (Busca este extremo en J. R. Morales cuando habla 

de Dilthey, “Arquitectónica”). Cuando podemos darnos cuenta de un cambio, hace infinidad de tiempo 

que empezó a producirse, impulsado por infinitos motivos (que no causas). 

Por eso lo más adecuado es hacer una buena descripción del movimiento moderno, una excitante 

descripción para, después, buscar los precedentes que pueden entenderse como causas. La historia 

también es el resultado de un proyecto, de una tentativa de aclaración del pasado, en función de un 

específico interés en anticipar un futuro ideológicamente deseado. 

Un abrazo 

Javier Seguí 
 
 
 
 
8. J. Bermejo (14-04-05) 
 
La tesis de Perucho titulada “La estructura inflexible de la obra arquitectónica” 
 
Querido Jesús: Me dejaste la tesis de Perucho para que aceptara formar parte de su tribunal. Te dije que estaba 
agotado de leer tesis (llevo leídas más de quince en seis meses) y que necesito tiempo para mis propias letras, 
aunque te prometí intentar entrar en el voluminoso ejemplar que me proporcionaste. 
Lo he hecho y he quedado desolado. No me encuentro predispuesto ni preparado para profundizar en este trabajo 
que entiendo como un compendio abigarrado de toda una vida de anotaciones y reflexiones en torno a la 
arquitectura. Es una tesis que más que un tribuno necesita un confidente. Es una tesis que reclama complicidad, 
afección y una cierta benevolencia ya que se desarrolla en sintonía con su autor pero de espaldas a los referentes 
más comunes en la reflexión filosófico-sociológica que son los únicos que a mi entender pueden proporcionar a un 
trabajo de esta índole su dimensión universitaria. 
Lo siento. 
Recibe un abrazo afectuoso. 
 
 
 
9. Catalina y Arantxa García Lison (18-04-05) 
Madrid, 18 abril 2005 
 
Queridas chicas:  
Recibimos vuestro paquete lleno de recuerdos y añoranzas. En contrapartida a esta atención yo os envío un relato 
que he escrito en recuerdo al último encuentro que tuve con vuestro padre en Granada. Es un escrito reescrito 
porque es posible que yo lo hubiera redactado y enviado a Miguel nada más volver del Congreso, aunque no 
encuentre por ningún lado los papeles originales. 
Supongo que cada quien vive el duelo de la perdida del padre de una manera peculiar pero yo creo que los padres 
son referentes fuertes y desconocidos que desvelan su naturaleza cuando se van juntando los fragmentos que los 
demás guardamos de ellos. 
Miguel fué para mí un gran amigo inteligente, ingenioso y divertido que ocupa el lugar central en la memoria de 
multitud de juegos con los que llenábamos nuestros encuentros en convenciones, oposiciones, congresos y 
demás actos sociales y académicos en los que coincidíamos. Le debo su animo en malos momentos, su 



complicidad y, sobretodo, su entereza desinteresada y distante (a veces ironía) ante los avatares de la vida. Era 
un  personaje generoso y jovial, un amigo muy querido. 
Muchos besos, 
 
 
 
 
 
10. Orlando Sepúlveda (18-05-05) 
Madrid, a 18 de mayo de 2005 
 
Querido amigo: 
Recibo tu trabajo tutelado que ya tiene la voluntad explícita de ser el esbozo de una tesis. ¿Tesis? ¿Qué tesis? 
La identidad... de alguien... 
la culpa de otros... ¿Qué hacer con los más débiles? Todos estos items son socio-políticos. Y sólo tienen sentido 
si pretenden proponer una lucha, alguna reivindicación anhelante de una justicia por venir. Justicia es un término 
fuerte que clama por una igualdad fraterna en el ámbito de lo medio (del medio ambiente situacional), donde 
reside lo que es común a todos sin excluir a ninguno. 
No hay problemas, sólo hay situaciones. Un problema es la detección de un desajuste en el funcionamiento de 
algo que, siendo cotidiano, parece que ahora no presta los servicios que alguna vez colmó. Un problema es un 
desajuste de algo que antes estaba equilibrado. 
Los territorios, la economía, etc. no son problemas, son aspectos conceptuales (cognitivos) de las situaciones 
localizadas que pueden alcanzar el grado de problema si hay conflictos de intereses y voluntad de ponerse al 
servicio de alguno de ellos. 
No sé bien qué es lo que pretendes desarrollar pero sí creo saber lo que se podría hacer: 
¿Hablamos de los mapuches? ¿Para qué? Todo estaría bien si hablásemos por hablar. Se puede describir su 
modo de vivir, lo que hacen, incluso, lo que dicen, y nada más. 
También ce puede describir lo que se ha hecho con los mapuches, sin valoraciones, sólo como hechos. Para 
llegar a señalar que hoy, conscientes los indígenas de que son sujetos capaces de protestar, hay un conflicto. 
De aquí no se puede pasar por que ese conflicto es una tragedia sin alternativa en el capitalismo globalizado. O se 
integran y transforman sus tradiciones, como han hecho todos los pueblos en la Tierra, o se les reduce como 
bichos en un zoológico. 
Parece que el interés de la tesis, desde la arquitectura, no debería ser etnográfico. Podría ser técnico. Leyendo lo 
que me envías me quedo preocupado porque no sé que se puede perseguir desde la arquitectura y me pone los 
pelos de punta que el trabajo sea "moralizador", "psicologista", o tendente a proponer planes políticos para 
"favorecer una ideología". 
Por fin, el ser nunca explica nada porque es un concepto metafísico. Y otra cosa. Las perspectivas cosmogónicas 
(?) no explican las formas de vida. 
Estoy leyendo un libro que presenta muy bien la cuestión de la identidad. Se llama "Las malas pasadas del 
pasado", lo ha escrito Manuel Cruz y lo ha publicado Ed. Anagrama. 
Un abrazo, 
 
 
 
 
11. Alfredo Apip (sin fecha) 
 
Me parece bien el tema, aunque creo que la relación entre la poesía y la arquitectura que puede interesar ahora es 
la más profunda posible, la que tiene que ver con el “asombro” de lo envolvente y con la raíz imaginaria del 
poetizar y proyectar arquitectura. 
Lo arquitectónico es lo fundante que permite ordenar, el radical organizador de todo (ver Diccionario filosófico de 
Ferrater Mora), por lo que se puede hablar tanto de una arquitectónica poética como de una arquitectónica de la 
arquitectura. 
Acabo de leer dos libros interesantes a este respecto (imaginal). 
Massimo Cacciari: “Soledad acogedora” ABADA, 2004, es uno de ellos. 
Un abrazo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. José Escribá (31-01-06) 
Madrid: 31 ENE 2006 
 
Querido amigo: 
En el mail que me envías dices que el punto más importante de tu trabajo "resulta ser la comparación de la 
literatura con la arquitectura" para "saber si podemos los arquitectos valernos de nuestras lecturas para ser más 
creativos". Añades que, además, la lectura de Proust nos traerá algunos recuerdos de nuestra infancia... 
Ante esta puntualización no sé que decir porque no creo que sea pertinente ni "creativo" saber si podemos 
valernos de las lecturas para ser más creativos. 

* 
En primer lugar te diré que, según Varela, Maturana, Castoriadis y otros, la creatividad se identifica con la 
"autopoiesis", que es la capacidad de los organismos vivos para responder dinámicamente sin pautas 
preestablecidas a estímulos externos (peligrosos o atractivos). Desde el punto de vista de estos científicos (son 
biólogos y sociólogos del conocimiento) ser creativo es ser natural, es estar vivo, es no preocuparse por ser 
"creativo". Desde los poetas (por ejemplo, Valéry en sus Cahiers) ser creativo es dejarse asombrar por lo arbitrario 
que siempre aparece en cualquier acción. 
Para Steiner (Gramáticas de la creación) lo creativo es lo que se escapa incluso a su significatividad novedosa, lo 
que está más allá de cualquier propósito. 
No se como enfocarás el tema de la "creatividad" pero hoy nadie con cierto compromiso intelectual lo ve como una 
"intensificación productiva" al haber descubierto su naturaleza básica espontánea enraizada en la dinámica 
inextinguible de la acción. 

* 
También hablas de leer, de lectura, sin aludir a lo más indiscutible respeto de ella que consiste en que constituye 
el acto de actualización de la obra escrita que la hace consistir en la intersección del mundo del texto con el 
mundo del lector. La lectura, según todos los autores que la han tratado, es un acto conmocionante, un acto de 
entrega excitada a una aventura insólita en la que se articula el texto con el sentido que va apareciendo en el 
horizonte de experiencia del lector en el leer. 
Un libro es ya una arquitectura, un mundo que se habita al leerlo, involucrando al lector y a su propia experiencia 
de sí, como usuarios y coautores de la espacialidad en que consiste. 
Para perfilar más esta visión te envío dos resúmenes de obras que tratan el leer. El primero es de Proust y el otro 
es de Ricoeur. Te recomiendo que busques y leas el libro de Gadamer, "Arte y verdad de la palabra" (Ed. Paidós, 
México).  
 
Recibe un abrazo. 
 
 
 
 
 
13. Carta a José Luis Escribá Garza 
 
 
Querido amigo: 

Tu estas haciendo tu trabajo, con tu historia, tu experiencia, tu carácter y tu destino. Lo importante, naturalmente, 
es que lo hagas con pasión, con intensidad, con entrega. Lo de menos es lo que piense a priori cualquier otro. Si 
tu trabajo es como debe contendrá tu ausencia y esta se notará como acicate cuando alguien lo lea abiertamente. 
Y si alguno se emociona porque encuentra en tu escrito sus propias informuladas emociones, entonces tu trabajo 
habrá merecido la pena. 

Yo no puedo pretender que hagas nada distinto de lo que puedas hacer. Ya que lo que "puedas hacer es una 
formulación irónica para señalar lo que "encuentres al escribir con o sin la intención de tu conciencia". Tampoco 
puedo esperar nada. Pero sí deseo comunicarme contigo aunque me haya equivocado al citar a otros para perfilar 
lo que te quiero decir. 

Sé que todo lo que somos es escucha y dicción y se que la dimensión universitaria de nuestro decir de profesores 
es tradición sacada y reforzada por la lectura y la escritura. 

Suelo citarte autores cuando sé que lo que quiero decir ha sido ya dicho, pero no lo hago para fastidiar ni para 
"elevarme" sino mas bien para facilitar y desaparecer en lo que digo. 

Cuesta trabajo decir algo a cualquiera. Más difícil resulta advertir de algo a cualquiera. Y parece casi imposible 
hacerse confidencias en la lejanía infinita de los distintos modos de tener a otros y estar con ellos. 

Sigue empeñado en lo que estás. Te aseguro que a partir de ahora no te agobiaré con citas ni con visiones 
especulativas aunque sean el territorio donde yo mejor me encuentro. 



 
Un abrazo. 
Javier Seguí 
 
 
 
 
 
 
 
14. Carta a José Drake 
Madrid, 29 de Marzo de 2006 
 
 
Querido amigo: 
 
Llevo tiempo si ser capaz de arrancar con esta carta y sin posibilidad de imaginar una conversación telefónica 
contigo. Continúo paralizado por la noticia de la ausencia de Macamen. 
No hemos tenido ocasión de trabar entre nosotros una dilatada historia pero nuestros encuentros han sido tan 
intensos que han marcado por siempre un ámbito de afecto indisoluble en el que Macamen reinaba brillante, 
alegre, atenta, inquebrantable… 
Yo no puedo dejar de sentir el vacío de su ausencia genérica, la perdida de uno de esos referentes vitales que nos 
hacen sentir personas comprometidas con la vida. Pero, a veces, en ese estado, algo me dice que habría que 
agudizar al limite la tristeza con la celebración de los momentos que vivimos juntos arropados por su positividad y 
su cariño. 
Gracias por tu llamada. 
Sabe que formamos parte del coro de los cercanos. 
Te deseo fuerza. 
Un gran abrazo. 
 
Javier Seguí 
 
 
 
 
15. Pachopa 
 
 
Querida criatura: 
Ya estas en tierras incas, lugar de poder donde viven gentes de gran orgullo. 
Tu madre ha pensado en tí imaginándote ansiosa antes de llegar, medrosa nada más aterrizar y curiosa (quizás 
estupefacta) una vez incorporada. Yo procuro no imaginar nada aunque presiento la emoción mezclada de 
inquietud que tiene que acompañar la exploración de un país tan atractivo. 
Estamos contigo siempre. Esperando constantemente tus noticias. 
Un abrazo. 
Javier 
 
 
 
 
16. Alfredo Apip 
(14-06-06) 
 
 
Querido amigo: 
 
La memoria que se suele presentar para pedir un tema de tesis es más extensa y comprometida que el esbozo 
que me mandas. Además en el texto que has compuesto hay cosas que no comparto. 
1.  Las casas de P.N. no tienen imaginario porque el imaginario es de las personas. Las casas proceden de un 
imaginario, se viven incorporándolas a un imaginario y se usan desde referentes imaginales. 
Yo no creo que una casa sea como un poema (entre otras cosas porque el poema no se hace como se proyecta y 
construye una casa) sino, más bien, un ámbito envolvente lleno de indicaciones que dan que hablar, que incitan a 
decir, sobre todo cuando se está bebido y/o eufórico y con otros. 



Las casas no dicen nada y se llenan de cosas que tampoco dicen nada. Pero la casa y las cosas que las llenan 
hacen decir, porque parecen enigmáticos acertijos dispuestos con una ciencia trascendente inevitable, pero 
inexistente. 
No hay discursos de la imagen aunque puede haber discursos que cubren, acarician, o se cruzan con imágenes. 
Las casas de Neruda son, en primer lugar, el resultado de procesos vulgares de edificación que había que 
describir. Los objetos de Neruda son, en primera instancia, resultado de obsesiones, azarosos encuentros y 
manías, que también había que desmitificar. 
Luego, el conjunto casa-serie de objetos-fiesta-juegos sociales-métodos surrealistas de autoestimulación y modos 
de poetizar, forman un ambiente a partir del cual Neruda poetiza en ciertas épocas. 
No habrá más. Ni menos. Sin necesidad de sustancializar nada, ni el espacio interior, ni la fuente de lo poético, ni 
el valor estético de los poemas (ni de las casas). 
No sé por donde tienes que ir, pero el trabajo tutelado creo recordar que planeaba cosas más parecidas a las que 
yo te digo que las que tu me comunicas ahora. 
Te envío un archivo adjunto. 
Un abrazo. 
 
Javier Seguí 
 
 
 
 


