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D. José Antonio Corrales Gutiérrez 
C/ Bretón de los Herreros, 57 
MADRID 28003 

 
 
 
 
 
 

 
 Madrid, 20 de enero de 1994 
 
 
 
 
Querido amigo: 

 
 Te agradezco tu participación en el curso de Doctorado sobre 
"La Cultura del Proyecto Arquitectónico", para significar de algún 
modo esta asistencia. 
 
 Te envío unas publicaciones vinculadas a la actividad de nuestro 
Departamento. 

 
 Un saludo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fdo. Javier Seguí de la Riva 



 

 

Madrid, 17 de octubre de 1997 
 

 

 
Querido amigo: 

 

 Con lo que va de curso creo que ya es posible hablar de la experiencia conjunta que 

emprendimos con el taller  de 2º curso del Plan Nuevo. 
 

 En principio creo que los ejercicios y las entregas programados por vosotros están bien, 

aunque algunos enunciados parecen un poco rígidos respecto a la respuesta que tratan de 
provocar. 

 

 Sin embargo pienso que la previsión respecto al trabajo de los alumnos es algo cicatera 
y puede llegar a impedir nuestro acomodo en un ritmo de aprendizaje razonable. 

 

 Creo que esta situación podría mejorar considerablemente si se previera conjuntamente 

un tiempo más dilatado entre el enunciado y la crítica por vuestra parte a las respuestas que los 
alumnos vayan a presentar, dando pie a que nosotros podamos desarrollar sin competencias 

nuestro cometido, que debería de consistir en orientar en el entendimiento gráfico del tipo (o 

edificio singular) elegido como referencia de partida y estimular la búsqueda de respuestas, 
mostrando y analizando arquitectónicamente soluciones análogas a las que se pretende obtener. 

 

 Los muchachos que tenemos como alumnos no saben usar las herramientas gráficas ni 

han visto nunca como se acomete y desarrolla un proyecto. Esto provoca que si la exigencia de 
respuesta es muy inmediata, ellos responden, pero cortocircuitando cualquier situación, 

comprensión o proceso que pudiera servirles de acicate y/o de criterio generativo o crítico. 

 
 Entiendo que si el período de revisión y crítica de sus propuestas se reduce en el tiempo, 

vuestro esfuerzo pedagógico es menos uniforme y más angustioso, pero creo que se debería de 

ponderar con justeza para optimizar el conjunto de su aprendizaje. 
 

 Si se te ocurre alguna sugerencia o contrapropuesta a esta reflexión sería importante que 

nos lo comunicáramos cuanto antes. 
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Sohad Lachiri (01-99) 

 

SOHAD LACHIRI        Madrid, Enero 1999 

 
Querida amiga: 

 

Hace tiempo que quería hablar contigo a propósito de tus cuadros. He seguido tu trayectoria desde el 
comienzo, y siempre he estado fascinado por una obra que me resultaba atractiva, pero difícil de 

encuadrar en los esquemas explicativos convencionales al uso en los medios académicos. 

 

Hoy he estado en tu nuevo estudio y hemos conservado un rato. Me ha impresionado la vacía limpieza 
del lugar, te lo he dicho, brillante cueva blanca, incontaminada, que se me ha antojado como un 

laboratorio para vivir la inquietud dinámica del vacío.  

Me ha recordado una antigua propuesta de Yves Klein titulada "Le vide" que consistía en vaciar y 
blanquear una sala de exposiciones porque: "la abstracta densidad sólo puede existir y sobrevivir por sí 

misma en espacios vacíos de apariencias".  

En esta exposición Klein borraba, con la blancura, las huellas de otras vidas, y quedaba satisfecho por 
un vacío desocupado, limpiado y mantenido así a propósito. 

Tu vacío estudio te lo has encontrado así, como un contenedor blanco dispuesto para ser rellanado y 

ensuciados con objetos, propuestas, huellas y deshechos.  

Mantenerlo como está ahora o ensuciarlo puede suponer reforzar la meditación o conjurarla, 
facilitando la provocación sucia que lleva a hacer, a proponer obras nuevas. 

 

Pasando a los cuadros sé muy bien que es difícil decir cosas de ellos, que no es sencillo crear 
atmósferas con palabras en las que los cuadros se adapten bien. 

 

En general, ante los cuadros, lo que se suele hacer es buscar parecidos con otros cuadros conocidos 

que previamente se saben formando parte de corrientes artísticas claramente ubicadas en la historia, 
para, después, indagar y tratar de encontrar diferencias y contaminaciones diversas.  

Este proceder convencional entiende la pintura como un progreso dialógico en el que las obras se 

vinculan entre sí en familias, a partir de los sistemas representativos que exhiben, los modos de pintar 
que manifiestan, y las diversas evocaciones que provocan. Luego, los cuadros se acaban de explicar 

por las circunstancias biográficas, las influencias y los compromisos conocidos del autor, en el 

entendimiento de que la pintura, más que una lucha con la realidad, es un diálogo con otras obras 
pretéritas y contemporáneas que forman la situación en la que el pintor se autoestimula. 

 

Con este hilo conductor del discurso, recuerdo tus primeros cuadros como cosas (configuraciones) 

presentadas sobre fondos planos que flotan sobre otros fondos. Este juego o formula, realizada siempre 
con vivos colores en contraste, se reconoce como un artificio contemporáneo para poder controlar la 

perspectiva histórica hasta atenuarla o hacerla desaparecer, a criterio, en la planaridad de la presencia 

frontal (proyección ortogonal) del cuadro. 
 

Las cosas que se recortan en este juego de fondos son, en general, configuraciones cerradas, 

contundentes, que parecen iconos directos que recuerdan los objetos presencias del dadaismo y el arte 
concreto o los objetos-señales del Pop. Además, los cuadros tienen una factura espesa, cerrada, donde 

es difícil advertir pinceladas, gestos germinales tentativos, configuradores de las obras. 

 

Estas primeras pinturas, son muy atractivas e inquietantes porque, a pesar de los rasgos anotados, no 
son evidentes los referentes que han podido ser utilizados para apresar los objetos presentados. Su 

singularidad estriba en la dificultad para encontrar una explicación razonable que ayude a descifrarlas. 
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En tus pinturas consiguientes, con el mismo juego de fondos, y colores, los nítidos iconos-objeto dan 

paso a partes de cosas, a bordados, a tramas diversas, a urdimbres, a partes de objetos que, también en 

suspensión, enriquecen los cuadros con evocaciones mucho más complejas, que recuerdan los 
experimentos de algunos pioneros y epígonos de la abstracción y el Pop. 

 

Estas pinturas de la segunda oleada de obras, resultan asombrosas porque son incalificables en el 
marco de cualquier tendencia "reconocida". 

Esto lo han dicho con palabras parecidas, otras personas que han escrito sobre estos cuadros.  

 

Creo saber que para pintar algo, además de disfrutar haciéndolo y de tener confianza en algunas 
"fórmulas" experimentadas con anterioridad, se necesita una fuente imaginaria desencadenante eficaz, 

que es algo así como una fábrica de iniciativas y referencias personalizadas, que proponen los temas a 

desarrollar, lo modos de acometer el trabajo, los criterios para asumir o rechazar las sorpresas 
imprevistas que produce todo hacer, y para romper o firmar las obras terminadas. También creo saber 

que esa fuente imaginaria se construye a partir de las cosas que se ven (cosas y otras obras), del 

recuerdo de las obras realizadas, y de las palabras que se emplean para hablar de lo que supone y 
significa el hacer, lo hecho, y lo que se quiere alcanzar. 

 

Pues bien, respecto a estas fases comentadas de tu trabajo, a mí me resulta difícil intuir o, mejor, 

presentir la naturaleza de tu fuente imaginaria (¿tu imaginario plástico?). Con esta limitación, sin 
embargo, se me ocurre aventurar que estas pinturas pueden provenir de experiencias con objetos 

cotidianos caseros o con figuraciones plásticas tratadas como objetos caseros, pero entendidas (pre-

vistas) en el marco de la superposición de fondos habitual y en la forma de trazar los trazos y cubrir 
los planos al pintar. 

También parece que los colores se despliegan libremente, no como rellenos de las formas, sino como 

componentes esenciales que las definen, combinándose tentativamente entre sí hasta lograr el cierre de 

los cuadros. 
 

Sin embargo, en nuestra conversación del otro día, parecía que las palabras, que necesariamente se 

pegan a las obras plásticas para enraizarlas con los compromisos de la vida y con las preocupaciones 
que se pueden compartir con los otros (los amigos, las gentes que interesan), no se manifestaban muy 

importantes para tu trabajo. A mí esto me extrañó y me preocupó, porque sé que no se puede persistir 

en un trabajo inefable (como es pintar) confiando sólo en las palabras de los demás cuando hablan de 
tu obra, descuidando tu propio discurso, que acaba siendo el marco de la fuente imaginaria necesaria 

para trabajar con ilusión. 

 

En tu estudio me mostraste tu última obra realizada y la que tenías en ejecución. 
La obra terminada era la consecuencia reactiva a lo visto y sentido en un viaje a New York que, al 

parecer, ha supuesto una fuerte conmoción en tu trabajo. En estos cuadros sí se podían apreciar 

influencias reconocibles, aunque presentadas sobre el mismo juego de colores y fondos anterior. 
 

Esta fase, para un observador convencional de pintura es menos inquietante, más familiar, ya que se 

parece a esas fases de todos los pintores que alguna vez han estado sometidos a la fascinación de otros 
autores esenciales en la historia de la pintura. 

Estos cuadros, sin embargo, también son de gran interés, quizás porque, a pesar de las evocadas 

figuras, siguen constituidos como un curioso juego de fondos y colores que mantiene las presencias sin 

perspectiva.  
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La obra que tenías en ejecución tenía otro cariz, otro aliento, ya que se basaba en superposiciones de 

temas autónomos que se van obstaculizando en la medida en que los últimos se ejecutan encima de los 

anteriores. 

Estos ensayos parecen indicar una dirección distinta del modo de trabajar y de entender las presencias 
(los objetos y los fondos) que, en cierto sentido, es también familiar, ya que apunta un camino habitual 

en la pintura contemporánea fundado en la tachadura, en el borrado, en la obstaculización sucesiva de 

los distintos estadios por los que pasa el cuadro, dejando que cada uno oculte en parte lo que ya se 
había realizado con anterioridad. 

 

Este modo de hacer se me antoja  radicalmente distinto a aquel que buscaba la nitidez de los objetos y 

me parece que implica una forma más cruda de acometer y entender la pintura, que se dirige hacia la 
pérdida del impacto inmediato de la obra, provocando que se manifieste el tiempo, esto es, las 

superposiciones como sucesión, y la complejidad, esto es, la contraposición de los temas superpuestos. 

 
Decías que estos ensayos te producían preocupación, cierta angustia. A mí no me pareció raro, porque 

este tu nuevo modo de hacer tiene que demandar una modificación en la fábrica de temas y nuevas 

palabras para atrapar y asegurar esas nuevas imágenes emergentes. 
 

Aquí es cuando la impresión que me causó tu estudio y tu confidencia acerca de tu aislamiento 

empieza a tener sentido. Estás en un momento en que empiezas a cambiar tus modos de hacer, las 

imágenes a utilizar (como fábrica de temas) y, en estas circunstancias, puede ser importante el espacio 
del estudio y el diálogo con otros. 

El estudio como caja borrada, como "vide", sólo puede provocar el silencio, la contemplación y tu 

quizás deberías de rodearte, ahora, de toda clase de estímulos, incluidos los visuales. Además, un 
estudio limpio no invita a decir cosas, no facilita la apasionada conversación que es la vía para 

defenderse de ciertas preocupaciones. 

 

O quizás, esto no es necesario ya que el vacío blanco y el silencio también han sido ponderados como 
estimulantes imaginarios de gran intensidad frente a los ruidos y la contaminación visual de lo 

cotidiano. 

 
Ya sabes que puedes contar conmigo para conversar o para callar, en el deseo de que la preocupación 

que me comunicaste no sea un obstáculo para la prosecución de tu trabajo plástico. Hasta aquí llega lo 

que he sentido que quería decirte, al margen de que, cuando decidas lo que vas a exponer en mayo 
intente escribir una presentación al uso. 

 

Hasta entonces, un abrazo 

 
 



Marcia Rocha Monteiro 

Rua Deodoro Sampaio nº 632 Ato. 81 

05406-000 Pinheiros – Sao Paulo 

BRASIL 

 

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 

Javier Seguí  

mailto:jsegui@aq.upm.es


 

 

D. Pablo Palazuelo: 
 

 

 
 

 

 

Madrid, 20 de marzo de 2000 
 

Querido amigo: 

 
 Valgan esta líneas para agradecer tu presencia en nuestra Escuela el día 7 de marzo. 

 A pesar de los desajustes de nuestra cita, por los que te pido disculpas, creo que fue una 

sesión inolvidable. 
 

 En desproporcionada correspondencia, te envío las cintas con lo que pudimos recoger de lo 

que se habló y dos salidas de ordenador a partir de la volumetrización de una de tus obras. Las 

hemos elegido sobre todo por su capacidad de sugerencia, si se miran como configuraciones 
plásticas puras, producidas a tercias entre el espíritu humano, la frialdad pavorosa de cualquier 

software y el azar de la detención momentánea de un proceso mecánico de cambio de punto de vista 

indefinido. Las entendemos como un presente, como un recordatorio de una situación vivida, como 
postales de un paisaje en el que era imposible detenerse. 

 

 Te repito mi gratitud y te reitero la invitación indefinida para que, si te apetece, vuelvas a 

honrarnos con tu presencia. 
 

 No dudes que, entre nosotros, siempre encontrarás afecto, admiración y respeto. 

 
 Un abrazo 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Fdo. Javier Seguí de la Riva 
 Director del Departamento 

 Ideación Gráfica Arquitectónica 



D. Agustín Ibarrola 

Bosque de Oma 

 

 

 

 

 

Madrid, 15 de junio de 2000 

 

 

Querido Agustín: 

 

 Te envío estas letras para manifestarte mi admiración por la defensa de tus 

convicciones y para transmitirte mi solidaridad por las afrentas de que estás siendo objeto. 

Pienso en ti y en tu mujer y me siento conmovido. 

 

 No pude ir a veros cuando expusiste en el Círculo de Madrid y, así, perdí la 

oportunidad de saludodaros y revivir los buenos momentos que pasamos en Santander en 

septiembre. 

 

 Me siento satisfecho de conoceros y os deseo que sigáis siendo una referencia 

incuestionable del arte y de la democracia. 

 

 Un fuerte abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Javier Seguí 

 



 

 

 

D. Jesús de la Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 15 de junio de 2000 

 

 

Querido amigo: 

 

 Me he enterado tarde de la muerte de tu padre y ahora, al ponerme a escribir, se me 

mezclan los sentimientos de condolencia con la añoranza de los momentos singulares y 

llenos de afecto en que se jalona nuestro mútuo conocimiento, nuestra rara amistad. 

 

 Sé que la pérdida del padre es una intensa conmoción que remueve las referencias 

sociales de la identidad. También sé que esa dura experiencia se va disolviendo poco a poco 

en el fragor de lo cotidiano en compañía de los seres que uno sigue amando. 

 

 Te deseo que, cuanto antes, logres integrar la pérdida acaecida en el flujo de las 

ilusiones vitales que no dudo seguirás manteniendo. 

 

 Un abrazo. Besos para Begoña, mi prima imposible. 

 

 

 

 

 

 

 Javier Seguí de la Riva  Ana Buenaventura 
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Los asentamientos prehispánicos 

 

Queridos amigos: 

Nuestra admiración por los grandes asentamientos prehispánicos en Iberoamérica se 

debe a su entidad de imponentes artefactos, de grandiosas construcciones, que certifican 

ser el resultado de complejos sistemas de producción. Creo que en esto consiste la 

estupefacción y curiosidad que provocan en general. Por esto me resulta extraño que no 

haya en las Escuelas de Arquitectura grupos de estudio dedicados a documentar los 

procedimientos constructivos manifiestos y a analizar las operaciones técnicas 

inevitables (necesarias) para fabricar esos conjuntos. 

 

Entiendo que, para la institución universitaria, sea importante el desciframiento 

simbólico de los elementos sígnicos reconocibles, pero me resulta extraño que no se 

atienda, sobre todo, a elaborar hipótesis técnico-realizativas que llevarían a plantear 

búsquedas arqueológicas precisas para corroborar los instrumentos, los procedimientos, 

los medios, la organización del trabajo, la transmisión de conocimientos y los 

dispendios necesarias en cada caso, deducibles directamente de la rígida e inevitable 

lógica físico-técnica implícita en la mera construcción. 

 

Parece una obviedad recordar, hoy, que la construcción es un constituyente 

antropológico-social del habitar, quizás su fundamento existencial más explicativo. 

Como señalar que la comprensión de las obras humanas se enraiza en el entendimiento 

de su genética realizativa. Después de la admiración emocionada que causan los 

descubrimientos arqueológicos, queda la tarea de describirlos y descifrarlos como 

formas formadas, como productos fabricados paso a paso, anticipados, planeados y 

erigidos por humanos, en el seno de sociedades organizadas. 

 

Con este escrito quisiera estimularos en un ámbito de inquietud que a mí me conmueve. 

Tanto entre las piedras de El Tajín como en Uxmal, o en cualquier otro enclave, es 

inevitable preguntarse por las técnicas empleadas en la canalización del agua, por los 

procedimientos de explanación y extracción de materiales pétreos, por los métodos de 

nivelación de terrenos, por los sistemas de acarreo, por los trazados para replantear los 

basamentos y los edificios, por los sistemas ejecutorios de las cubriciones, por la 

organización de la talla de las piezas de piedra, por el control de sus formas repetitivas, 

por la ejecución de las cornisas bien niveladas, por la diversidad de las fábricas, por el 

control de las inclinaciones de algunos monumentos, etc., etc., … 

 

Posiblemente cada una de estas curiosidades permita inducir más de una hipótesis 

técnico-ejecutoria y, en consecuencia, varias tesis tentativas respecto a la organización 

económico-social de cada cultura examinada. 
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A los tesinandos. 

 

Queridos amigos aspirantes a doctores: 

En nuestro diccionario una tesis es una proposición que se mantiene con razonamientos. 

Es un discurso escrito sobre algún objeto (objetivación) bien precisado. Por eso una 

tesis comienza por la identificación del objeto sobre el que se pretende disertar para, 

luego, con su trato comprensivo, encontrar tentativamente el contenido de la futura 

disertación. Como las tesis se hacen para ser defendidas en universidades, se supone que 

el objeto del discurso debe de ser una obra o una serie de obras, tópicos o conceptos, 

claramente aceptados como pertinentes en el ámbito académico al que se dirigirá el 

discurso que, a su vez, habrá de tener un sentido propositivo de interés en la comunidad 

receptiva. Esta condición se regula con el acuerdo y compromiso previo que el 

doctorando sella con su director. 

 

Lo dicho es muy simple pero también muy genérico y se presta, a primera vista, a 

diversos tipos de lucubración.  

Hay que decir ahora que una proposición que ha de mantenerse con razonamientos no 

tiene por qué ser un descubrimiento deslumbrante que haga avanzar la episteme del 

ámbito elegido a cotas inesperadas de innovación. Bastará con que la proposición sea 

concisa y coherente con los datos inherentes al objeto y a la metodología que se esté 

empleando para describirlo y ponerlo en crisis. 

Por supuesto tampoco es preciso que la tesis sea capaz de resolver, de cara al futuro, los 

inconvenientes socio-productivos que una aplicación utópica de sus posiciones pudiera 

producir. Al contrario, un trabajo con pretensiones normativas (intención que se suele 

recoger en algunas primeras propuestas de tesis a desarrollar) teniendo en general a ser 

anti-tética (por moralista o política), en la medida en que sustituirá razones por 

preceptos, comprensión por convicción (por prejuicio), persuasión por auto afirmación. 

Una tesis doctoral no es un proyecto profesional, ni un lamento melancólico.  

 

Los objetos elementales de los discursos en arquitectura pueden ser: obras singulares o 

en conjuntos, personajes autores de obras; tópicos críticos al uso, o conceptualizaciones 

vinculadadas con el universo arquitectónico. Claro que las obras de interés suelen 

pertenecer a la clase de las objetivaciones que son significativas en el ámbito 

universitario porque están acompañadas de otras obras argumentales que las tratan 

como objetos de diversos discursos críticos, con lo que estos objetos abren sus ámbitos 

de objetividad hasta incluir en ellos la producción complementaria de estudios que los 

utilizan como desencadenantes reflexivos. Por ejemplo, no se puede ya argumentar nada 

sobre la obra de Barragán sin considerar adherida a ella toda la producción descriptiva y 

crítica que la pone de relieve situándola en diversos contextos atencionales. Sin 

embargo si cabría disertar a partir de algún trabajo concreto que trate de esa obra con la 



intención de confrontarla críticamente, reexaminando la obra tratada en otro horizonte 

comprensivo (analítico). 

 

Porque disertar no es más que explicar la comprensión que se ha alcanzado del objeto 

después de haber tratado con él entendiéndolo como resultado de un proceso 

productivo, más o menos oculto o desconocido, que se desvela parcialmente 

sometiéndolo a diversas situaciones analíticas (comparativas) organizadas y aplicadas 

metódicamente. Una tesis es una interpretación que se dirige a algún colectivo y, en esta 

medida, la explicación comprensiva en que consiste (la disertación) siempre estará 

matizada por el núcleo de interés que se supone suscitado en el grupo a que se destina  

 

Creo que las buenas tesis doctorales no tienen nunca pretensiones deslumbradoras ya 

que se reducen a ser honrados trabajos de descripción y examen de concretas obras 

mesuradamente contextuadas. No es fácil hacer una buena descripción desprejuiciada de 

algo que lo disponga para un fácil entendimiento de su proceso de formación. Esto ya es 

un logro interpretativo de primer rango. Si por casualidad se alcanza además una 

convincente puesta en crisis del objeto, situándolo en un contexto inesperado, mejor que 

mejor. Pero esto es un plus que no conviene forzar. 

 

Las tesis se hacen trabajando sin cesar como se hace cualquier cosa, disponiendo 

claramente las informaciones y datos de partida y tanteando sin pereza posturas 

explicativas y analíticas, dejándose llevar por la curiosidad, el ritmo y la profundidad 

precisativa (en busca de la verdad) que el propio trabajo (la acción) genera, sin cerrarse 

a la posibilidad de profundos cambios de rumbo que pueden ofrecerse en este proceso. 

La familiaridad del trabajar y comunicar lo que se ha hecho conduce inevitablemente a 

los posicionamaientos que permiten terminar con éxito estos trabajos. 

Ánimo. 

 

 

 

 



 

 

 

D. Alfonso Rodríguez Pulido 

Responsable de la L.G.A.C. Ideación Gráfica 

Facultad de Arquitectura 

Universidad Veracruzana 

 

 

 

 

 

Madrid, a 18 de enero de 2002 

 

 

 

Querido amigo: 

 

 He recibido su solicitud para contar con la asesoría y la posibilidad de 

intercambio de nuestro Departamento respecto a la incipiente “Línea de Generación y 

Aplicación de Conocimiento” denominada Ideación Gráfica. 

 

 Le comunico que aceptamos con gusto esta petición que entendemos de gran 

interés. 

 Pueden contar con nosotros para todo aquello que crean conveniente y podamos 

aportar. 

 

 Reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

 Fdo. Javier Seguí de la Riva 

 Director del Departamento de 

 Ideación Gráfica Arquitectónica 
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COMENTARIOS A TUS ENCUENTROS 
 
La mejor manera que encuentro para hacer este tipo de comentarios literarios, referidos a un 
texto que considero proyección personal de alguien con quien no he mantenido previamente 
experiencias comunicativas de esta índole, es abstraerme, reflexionar y continuar escribiendo, al 
final releer y luego matizar; así voy a proceder, porque ya sea de manera consciente o 
inconscientemente, creo que estuve huyendo a enfrentarme con este momento, las razones, 
aparte de las ocupaciones que me atraparon, pudieran ser múltiples, si las enumerara 
seguramente iría listando toda una serie de motivos claros; pero me inquietó en mayor medida 
que las notas fueran resultado de un juego de apariencias o conveniencias, así propuse por 
objeto al acometerlo tan sólo procurar que lo escrito sea consecuencia expresiva de lo sugerido 
por el texto, obviamente a través del filtro de mi pensamiento, esto me bastaba, intentando así 
evitar, en cualquiera de los casos, el a veces inevitable rozamiento social. 
 
Eso entraña ciertamente un riesgo, pero estoy dispuesto a correrlo. 
 
Comencé su lectura el mismo día que lo tuve en mis manos, en el tiempo de espera dentro del 
aeropuerto de Barajas, mientras hacía tiempo para subir al vuelo Madrid - Las Palmas. Estaba 
cansado del día, había dormido poco, recorrido muchos kilómetros por aires que siempre 
produce una tensión oculta, luego atravesar Madrid hasta el lugar donde debía reunirme; tras 
aquello también había comido bien y denso, tomado algo de licor, y regreso al aeropuerto 
recorriendo la ciudad por el subsuelo; hacía una lectura despreocupada y casi aleatoria, 
seleccionaba el apartado a mirar por su título, extensión, o cualquier otro estímulo que me fuera 
sugestivo para proceder, como si se tratara de una revista recién adquirida en el quiosco de las 
instalaciones aeroportuarias, era casi una observación frívola. Una de mis primeras elecciones 
fue Acelguez (U. Seguí) (4-11-02), me impresionó mucho la última línea, produjo una inmensa 
descompresión emotiva, creía identificar la razón de aquella línea, y entendía la tristeza y 
desconsuelo de quien la escribió. Mi actitud cambió, requería todo ese conjunto una lectura de 
mayor calado, pues había alguien que desnudaba su corazón, lo que su pudor le permitía. 
 
Esa nueva actitud de reverencia, llevó a tratar de ordenar y entender la estructura del libreto, se 
vieron en diagonal fechas, viajes, personas, acontecimientos reflexiones, era un crisol personal 
expresado como lo dispuso la emoción y la razón o experiencia en cada momento de quien 
escribía. Tomé la decisión de leerlo ordenadamente (en una básica y elemental forma de 
disposición), tal y como su autor lo había dispuesto para el encuadernado. Lo entendí en su 
globalidad como un viaje al interior de alguien que desde su prisión corporal trataba de dar 
sentido a las cosas de su alrededor, la perspectiva era esa, la del ojo de Magritte. Una narración 
desde el interior, con una carga importante de preocupación existencial y añoranza, yo me 
desplazaba, hasta donde el autor permitía, en sentido contrario a la mirada de aquel ojo, pero 
más exactamente intuía y luego confirmaba, que sería un viaje CON el interior de alguien. 

 
Su lectura finalizó en diciembre del año 2002, pasaron casi dos meses hasta que logro sentarme 
a ordenar y desarrollar las notas que fui disponiendo alrededor de los textos escritos, 
emborronando los márgenes, haciendo subrayados, etc. Las interpretaciones de algunos de los 
textos, se situaban en la frontera de lo visible, el conocimiento más preciso de la cosmovisión de 
su autor, si bien pudiera inducirlo osada y tímidamente de otros textos, conversaciones ~ 
mantenidas u observaciones realizadas en la experiencia mutua, habría permitido rellenar 
algunas lagunas que se convertían en ámbitos creativos del lector, lo que también adquiría 
interés literario, al interactuar en la construcción de aquella representación. Tan sólo a través de 
guiños se disparaban las señales que se percibían. 
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Esas zonas en el borde de la interpretación cosmológica, las evitaba, porque pensaba que 
requerían de un claro posicionamiento para evitar manipulaciones de la comunicación entre el 
autor y yo, aunque estaba dispuesto a atravesar aquella línea, siempre y cuando existiera mutuo 
acuerdo. Era otra conversación pendiente. Pero el texto aportaba momentos emotivos y 
cognitivos con suficiente definición para cabalgar en territorios de.menor conflicto. Eran 
sugestivos algunos, sugerentes otros, evocadores; existían personajes reales, anónimos, 
afabulados o inventados; presentaba a veces expresión de sentimientos muy personales, otras 
de exhibicionismo sensual, además de elaboraciones pedagógicas que permitían afianzamientos 
o confirmaciones teóricas. 
 
En ocasiones encontraba textos referidos a otros autores conocidos, y desconocía si se 
realizaban reflexiones sobre asuntos tratados en el libro, se trataba de cita o recreación de 
aquellos textos, o era pura inventiva, no siempre ocurría, pero cuando lo percibía de aquella 
forma me causaba cierta intranquilidad, perdía control sobre la lectura, sobre la comunicación del 
autor y yo. En otras ocasiones la hilaridad llegaba a través de fuertes contrastes que se 
combinaban con emociones profundas, como era el caso de los perros chilenos, que eran 
diferentes de otros perros. Definiciones acerca de conceptos cotidianos, como la cortesía, 
recreadas en sofisticadas recreaciones literarias, son al instante destruidas, poniendo de 
manifiesto el antagonismo de la negación de la cosa misma por exceso de su sustancia. 
 
Sin esperarlo, se produce una encrucijada donde se encuentra un sentimiento común y 
escondido por su carácter casi herético respecto de la arquitectura, dice "En ocasiones me cansa 
mirar la arquitectura porque requiere la ficción de un discurso ... en un tiempo histórico". La nota 
a lápiz que continuaba al final del párrafo escrita por mí decía, estoy de acuerdo, no daba más 
razones, pero así lo expresé al leerlo. Me gustó la narración sobre Las casas de Neruda, era más 
un viaje al tiempo que cuento de relaciones personales, reflexiones desde dentro, inductivo decía 

mi nota en el margen inferior de la página numerada como 15. La emoción de su lectura debió 
alcanzar cotas interesantes, pues en la última página de este texto, numerado como 6, en el 
último párrafo donde se describía la síntesis de relación con el lugar de las tres casas: Isla 
Negra, Chascona y Sebastiana, eran croquizados también por mi, los esquemas acompañados 
por un número ordinal que confería un fuerte aspecto clasificatorio. 
 
Otros textos de carácter epistemológico despertaban mi interés, algunos contenidos conocidos 
previamente a partir de conversaciones mantenidas con el autor, o escucha y lecturas anteriores 
a la presente, pero que afianzaban teorías a partir de las cuales reflexionábamos algunos dentro 
de nuestro ámbito universitario de trabajo. Un sin fin de subrayados, signos de admiración, 
números clasificadores, tenía un fuerte carácter pedagógico. Llamaba especialmente la atención 
los comentarios acerca de las distinciones de H. Arent, entre trabajo, labor y acción. El último 
párrafo reafirmaba la razón de dedicarse a estudiar, escribir y pensar sobre cosas para el 
proyectar, para la ideación. Con lápiz se disponía en el margen superior un esquema con fin de 
reafianzar la descripción del ciclo del dibujar (observar-memorizar! dibujar! explicar! volver a 
dibujar) sugerido y recordado desde aquellas líneas. 
 
Sentados en el café de Puerto Mont, podía sentirse aquel momento, las letras se trasformaba en 
una mesa circular, una calle -plaza, trato cordial, la mesa y sillas con patas construidas en metal 
forjado, probablemente no era así, era mi proyección de aquel momento, era agradable la 
representación, expresaba la idea de tiempo a través de pensarlo como lugar de descanso tras la 
jornada: media botella, vela consumida, cigarro apagado en cenicero, estaban los recursos; sin 
embargo nada de eso era descrito. El texto era desencadenante de muchas otras situaciones no 
previstas, seguía la inducción actuando. 
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En Valparaíso se encuentra una discusión trascendente, que se ve como recurrente por 
encontrar referentes similares en otras partes del documento, "subiendo al cielo ... bajando, a la 
creación", quien lo dice ¿Neruda? (Pablo) ¿Seguí? (Javier). Más tarde: "La inspiración mágica y 
la comunicación del poeta con Dios son invenciones interesadas" en aparente materialismo, pero 

Dios está escrito con mayúsculas, lo que implica monoteísmo, ¿señal de respeto, inquietud o 
desconcierto? ¿Q simplemente juego formal? Se construye en antagónica la afirmación 
significada cuando es confrontada con el significante de la oración. 
 
Llama la atención el interés en disponer la Geografía de mito y la leyenda chilenos, la pregunta 

es ¿cuál es la razón de este interés? No creo que sea tan sólo curiosidad, estamos en el área 
fronteriza cosmológicamente que citábamos al principio, ya desde Neruda comenzaba a 
percibirse. La carga pagana de esta ficha, parecer pretender rechazo a cualquier hipótesis 
desencadenada, y que está expresada en el párrafo anterior, sin embargo el efecto que producía 
era contrario, subraya esa preocupación por lo trascendente. Los gusanos comedores de 
cuerpos, ¿pero también de almas? Siendo inmateriales e inaprensibles, la lógica confunde. Los 
sentidos ya no son suficientes para entender las cosas, ¿y cómo entender entonces? Ya dije que 
evitaba entrar, aunque estoy dispuesto a ello, si el autor lo consiente. Una conversación 
pendiente decía. 
 
Y después los Encuentros, Estío 2002, la muerte, cosas por hacer, que son también aquellas que 

la muerte no permitió continuar, la finitud acelera la necesidad de terminar las cosas pensadas 
como pendientes, pues si llega la muerte, la preocupación deja de ser. La muerte es una visión 
limitada, y se convierte en naturaleza rememorada, tal y como en algún caso es presentada en el 
texto, la distancia de los muertos es relacionada con su recuerdo. No hay esperanza, o se desea 
tenerla, hay confusión, no existe negación tajante, la duda atisba esperanza en el autor, pero no 
continua atrapando las ideas cuando se rinde el entendimiento y los deseos se mezclan con 
ellos, los tópicos frenan esa posibilidad, pero el freno lo lleva cada uno en su mano, y es un acto 
voluntario, volitivo. Sigue en lo trascendente, le preocupa, pero no dice lo que niega, ni lo que 
afirma, lo que realmente se pregunta, asevero esto a riesgo de encontrar una seca respuesta, 
pero ya dije que lo correría. 
 
La alteridad y la interioridad forman otro cuerpo de encuentro, es el debate, la ambivalencia 
continuada que el texto mantiene en toda su extensión, cosas son narradas, otras miradas y 
pensadas y todas verbalizadas, es tono, lenguaje corporal que a través del la verbalización 
escrita van abriendo contenidos inexistentes por sí. La acción es exterior, pero dentro es el único 
posicionamiento para la acción. Pero a veces confundo la cita con el pensamiento propio, es 

como si se fundieran, probablemente quiera el autor la expresión del interior personal, ausente 
de fronteras entre la cita y el autor. Continua el tono reflexivo En julio: credo, fe, creación son 

empleados en forma ambivalente, aunque se apuesta por Crear, y surge la pregunta acerca de la 
extensión del significado de la fe en la nada. 

 
Y sigue en para Turrel ¿Se puede acaso inventar la luz? Dudo si está haciendo referencia al 
primer capítulo del Génesis, concluyo en que tiene un oculto interrogante respecto a Dios, la 
muerte, el origen y final de la vida. Hago inducción temeraria. Es indudable que siente 
preocupación más allá de lo intelectual, por lo trascendental. La presencia de la muerte, la 
angustia de la sin respuesta, se dopa en la experiencia de lo vivido. Lo razonable ¿Qué sería? 
¿Cuál es la mejor manera de sobrellevarlo? También muestra la asunción resignada de un 
destino sin esperanza entretenido en el viaje. Luego llega lo cenagoso donde una y otra vez nos 
hundimos fatigosamente, se convierte en la pantalla que entretiene la vida. 
 
Cierto agotamiento indescriptible me ha paralizado por unos días, quizá estaba avanzando en 
una dirección temeraria para alguna perspectiva, pero que una vez releído considero necesaria, 
caso contrario estaría engañando a quien me lee. Requería un reposicionamiento de mis ideas, 
ahora continuo con este relato. Espero terminar en breve pues me causa tensión saber que 
tengo pendiente terminar este escrito, y probablemente perdería la rotundidad de su exposición 
por cansancio. 
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Concentrar en el tacto el lugar del extrañamiento, el tacto se activa cuando la alteridad nos roza, 
o lo provocamos nosotras, está en la misma idea que cuando expresa descripción del perro 
como receptáculo de monólogos sin riesgo, habla de soledad, de vergüenza de aquello que es 
profundo en nosotros, pero que el apresamiento social impide que pueda realizarse, son 
momentos solitarios de libertad del pensamiento y la expresión, sin cálculo, sin ajustes, tal y 
como se encuentra en nuestro corazón, sin condiciones, el perro substituye lo que anhelamos y 
negamos. Se subraya el conocimiento apofántico, lo holístico hace su presencia, cuando se dice 
no busca separa para aprender, sino unir para ser, de nuevo el ser. Y también de nuevo la 
muerte cuando en E. Sábato (17-9-02), la vida es un lugar atrapado en temas, son los temas de 

uno que acompañaron desde la juventud en permanente actividad, siendo corazón de emociones 
personales. La mirada se va afinando, decía el texto, los procesos se automatizan, se adquiere 
ojo clínico, se transforma la mirada... pero no nos creen cuando esto es expresado desde fuera 
de los actos vanidad, cuando es desde ellos nos lo soportan, son metas legítimas dicen, lo otro 
de mundanalmente herético. 
 
La Carta es emotiva, refleja cariño hacia quien se le escribe, se confiesa soledad reflexiva y 

afectividad anhelante de comunicación. Hace referencia a un libro no dice a quien está dirigida. 
Comparto en todos sus términos la reflexión del sexto párrafo, donde se cuestiona la posibilidad 
de considerar artista a quien sabe con precisión lo que quiere antes de haberlo hecho, reglada 
incompetencia se dice, quizá se piensa en alguien en particular, da la impresión de que existe un 
sujeto desencadenante, quizá ahora genérico, pero que responde a un formato de peleas 
dialécticas y actitudinales ya conocido, y catalogado, por eso no arriesgan, buscan el logro 
garantizado, triunfan por cálculo. 
 
De gran interés cognitivo se encontraron las anotaciones esquemáticas, reunidas bajo el título 
Genealogía de las obras, este texto fue muy subrayado, comentado en sus márgenes. Sin 

embargo se discute algo, la tiniebla es la oscuridad total, en lo cosmológico se vincula con el mal, 
es la ceguera, quien anda en tinieblas no sabe a donde va, se está en acción cuando hay luz. No 
creo que sea negro total lo que se pretendía expresar, existe la intencionalidad que desencadena 
la labor, aún siendo errática existe un motivo para activarse de forma nómada; probablemente el 
es critor no estableciera el asunto en esos términos tan excluyente, ¿o sí?, lo creo porque de 
nuevo su texto expresa lo que su pensamiento quizá sobrepasó, pues incluye la sombra, ella 
sólo es posible si existe la luz, caso contrario nunca se produce. Luz y tinieblas no se dan juntas, 
no es posible. Sí varía la intensidad. El término probablemente se acercaría más a crepúsculo, 
aurora, alborada, alba, albor, anochecer, dependiendo de la condición de espera que se 
pretende motivar. 
 
Pudiera ser que pretendiese expresar el dolor de la desesperanza, de la paralización creativa. 
Pero quien procesa sabe que la luz avanza inexorablemente. Será cuestión de abrir ventanas y 
puertas para dejarla entrar. Ensueño, cansancio, vacilación, también se habla de eso. EL 
proceso del proyectar está notoriamente definido, construyendo claves para avanzar en la 
producción de fundamentos y ejemplificaciones en cada uno de ellos, de los seis puntos. 
Otro documento de importante valor pedagógico es el denominado Clasificaciones del dibujar y 
los dibujos. Su formato de noticia histórica clarifica situaciones que se convierten en avances 

sobre el asunto a través del tiempo, y advierte del inconveniente en la repetición de caminos 
andados, para no ser repetidos y avanzar en el conocimiento y la definición de este fenómeno 
propio de muchas actitudes operativas, una es de los arquitectos en particular que no quieren 
que se descubra el secreto de su piedra filosofal, convertida en una mediocre estrategia de 
marketing. 
 
Un abrazo Javier, he disfrutado con tu texto, disculpa mi ocasional osadía a lo largo de mis 
comentarios, pero he sido tal cual mi pensamiento (ánima) se activó, podemos seguir 
conversando, hasta pronto. Enrique Solana 
 
2003 



Catalina y Arantxa García Lison (18-04-05) 

 
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 rescrito 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, 
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QUERIDO Y RESPETADO DOCTOR SEGUI: 

 

  

SIGO LEE Y LEE SOBRE MUCHOS TEMAS RELACIONADOS CON LA OBRA DE PROUST Y RAYE Y 

RAYE LIBROS, LO CUAL NO ME AGRADA PERO NO HAY OTRA FORMA DE GANARLE AL TIEMPO.  

DIVIDI EN TRES GRANDES SECCIONES MI TRABAJO: PROEMIO (SOBRE ANTECEDENTES DE LA 

ARQUITECTURA Y DEL URBANISMO EN RELACION CON EL TEMA), LECTURAS (QUE USTED YA 

CONOCE PORQUE LAS LLEVE COMO TAREA A MADRID) Y FINALMENTE, GLOSA (COMO UNA 

EXPLICACION QUE NOS DA EL MISMO PROUST Y ALGO PERSONAL SOBRE SU OBRA). POR LO 

PRONTO, POCO FALTA PARA QUE LE ENVIE EL PROEMIO, PERO LO MAS DURO SERAN LAS 

LECTURAS A LAS QUE DEBERE AGREGAR ALGUNOS CONTENIDOS FILOSOFICOS, POETICOS, 

METAFISICOS, HERMENEUTICOS, O FENOMELOGICOS QUE POSEAN CADA LECTURA O QUE LOS 

SUGIERAN PARA SER MENCIONADOS EN EL LUGAR QUE ASI CONVENGA. POCO A POCO 

CONSEGUI TODOS LOS LIBROS QUE APARECEN EN LAS BIBLIOGRAFIAS DE SUS ESCRITOS. ME 

LOS HAN TRAIDO CON CUENTA – GOTAS, PERO ME HAN SERVIDO MUCHO. ACTUALMENTE, YA NO 

SOLO ES MI MAMA LA QUE ESTA DELICADA, SINO YO TAMBIEN. TENGO DESDE HACE UNOS DOS 

MESES DORMIDA LA MANO DERECHA HASTA EL ANTEBRAZO Y EL ROSTRO EN LA MITAD 

DERECHA. ME DICEN QUE ES FALTA DE IRRIGACION Y DE EJERCICIO. ME COMPRE UNA 

BICLICLETA FIJA Y LLEVO RELIGIOSAMENTE EL TRATAMIENTO DE MI NEUROLOGO Y DE UN 

MEDICO INTERNISTA. PERO YO SE A QUE SE DEBE: ES EL ESTRÉS POR MI TRABAJO Y ESO NO LO 

PUEDO EVITAR ASI ME TOME FRASCOS DE PASTILLAS Y DOCENAS DE INYECCIONES. ESTOY 

REDACTANDO MI TRABAJO COMO ME DIJERON MIS COMPAÑEROS DE JALAPA, PARA TENERLO 

PARA USTED Y LA PRE – DEFENSA (SIN EDITAR) Y PODER IR A ESPAÑA CUANDO SE APOSIBLE. A 

ESTAS ALTURAS Y LUEGO DE MAS DE CINCO AÑOS DE ESTAR ENTRE CUATRO PAREDES, YA 

DETESTO A PROUST Y TODO LO QUE A SU OBRA CONCIERNE. PERO ME CONTENGO. ESTOY 

ENFERMO, NEUROTICO, Y NO DEBO SER ASI. TENIA A UNA ARQUITECTA QUE ME ESTABA 

AUXILIANDO CON LA TRADUCCION AL FRANCES DE LA ULTIMA BIOGRAFIA DE PROUST, QUE, YA 

LE PREGUNTE A LA SEÑORA MERY DE LA LIBRERIA,  NO EXISTE EN ESPAÑOL, PERO ESTA 

ARQUITECTA  SE DIVORCIO Y SE FUE DE POZA RICA. AHORA ME AUXILIA UNA LICENCIADA EN 

IDIOMAS, PERO ME COBRA UN OJO DE LA CARA; SIN EMBARGO, ME LO ENTREGARA EN ABRIL. 

ALGUN DATO OBTENDRE DE TODO ESO. SIGO CON LOS AYUDANTES ARQUITECTOS, QUE ME 

AUXILIAN EN INTERNET Y EN LOS VIDEOS; A ELLOS TAMBIEN LES PAGO QUINCENALMENTE 

DESDE HACE VARIOS AÑOS. VIENEN DE 5 A 10 P. M. Y DESPUES ME DEJAN SOLO CON MIS 

TRABAJOS DE LECTURA, ESCRITURA, Y SOLEDAD QUE ME HACE FALTA PARA PENSAR. YA 

CUENTO LOS DIAS PARA RECIBIRME, AHORA QUE YA TENGO UNA POSIBLE FECHA QUE ME 

EXIGIAN EN JALAPA Y MARGARITA ME HIZO EL FAVOR DE PROPONERMELA: EL 12 DE FEBRERO 

DEL 2007, POR SUPUESTO CON LA VENIA DE USTED Y DE LOS DEMAS DOCTORES. YA ESTA 
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ENCIMA EL CALOR DE 38 GRADOS Y YO NO SALGO, PERMENEZCO EN MI BURBUJA DE AIRE 

ACONDICIONADO CON MI GATO, ESPERANDO LA LLEGADA DE LA MUCHEDUMBRE A LAS PLAYAS, 

Y QUE INVADAN ESTE LUGAR Y NOS DEJEN SIN RESTAURANTES DONDE COMER. PARECEN 

TERMITAS. TENGO QUE ESTAR LIDIANDO CON MIL DETALLES COMO ESOS, QUE LO UNICO QUE 

TRASTORNAN ES MI TRABAJO, Y A VECES ME OLVIDO HASTA DE COMER O TOMARME MIS 

MEDICINAS. RECIBI SU LIBRITO QUE ESTA REALMENTE PRECIOSO Y SE LO AGRADEZCO 

MUCHISIMO. ESPERO QUE USTED Y SU FAMILIA Y EL NIETECITO QUE OI POR EL TELEFO, SE 

ENCUENTREN BIEN DE SALUD.  

LE ABRAZA CON EL CARIÑO DE SIEMPRE.  

JOSE ESCRIBA. 

 

  

P.D.  ESTOY REALMENTE ADMIRADO A CERCA DE COMO GADAMER EXPLICA TAN CLARAMENTE  

SUS REFLEXIONES SOBRE EL LENGUAJE Y LA LITERATURA. HACIA MUCHO TIEMPO QUE NO ME 

AGRADABA TANTO UN FILOSOFO. SE QUE FUE DISCIPULO DE HIDEGGER Y PIENSO AHORA QUE 

LO HACE MEJOR QUE SU MAESTRO.  DE AQUI EN ADELANTE SERA UNO DE MIS ESCRITORES 

FAVORITOS Y ME ALEGRO DE DESCUBRIRLO GRACIAS A USTED.  A FOUCAULT Y A BARTHES, LOS 

DEJARE PARA ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD, YA QUE LOS DOS TIENE 

ESA NATURALEZA Y ESCRIBEN MUY ADECUADAMENTE SOBRE EL TEMA.  TAMBIEN HE ESCOGIDO 

ALGUNOS PASAJES DE SU LIBRITO “OSCURIDAD Y SOMBRA”, QUE ME HAN PARECIDO 

EXCELENTES.     

 

  

 

POZA RICA, VERACRUZ, MEXICO A VIERNES 17 DE MARZO DEL 2006.                
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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 
intervención 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 sé que la dimensión universitaria de nuestro 
decir de profesores es tradición urdida 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 



 

Querida criatura: 

Ya estas en tierras incas, lugar de poder donde viven gentes de gran orgullo. 

Tu madre ha penado por 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 



    Madrid, 29 de Marzo de 2006 
 
José Drake 
 
 
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 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 27-03-07 
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Ana Maria (27-03-07) 

 
 
Ana Maria: 
 
 
Me gusta tu modo de acometer tus escritos, tu modo de organizar las palabras, que es la 
consecuencia de haber encontrado un lugar en el que escribir y reaccionar a la lectura de lo 
escrito. Se acompañan en una interesante cadencia. 
Pero cuidado, una cosa es hablar, decir, escribir-leer, y otra enfrentar el mundo desde una 
sujeción incierta y demoledora. 
Dice Gamoneda (E.P. S. 24-03-07) que todo el pensamiento procede de la lengua y no al revés. 
Que es la lengua la que genera actividad, la que nos hace seres pensantes. Lengua en la que 
nacemos incluidos. 
Si entendemos el lenguaje como nuestra primera arquitectura, aquello que nos envuelve desde el 
nacimiento, notaremos que nuestro decir (hablado o escrito) es un ordenamiento dentro de un 
escenario global que desencadena el pensar, que siempre es un padecer (ver G. Steiner…). 
El pensamiento es triste y la actividad lingüística genera siempre sufrimiento (esto también es de 
Gamoneda). 
El sufrimiento procede no de no poder decir lo que se siente, sino de que el decir alumbra siempre 
angulaciones (ámbitos) que antes de haber dicho lo dicho no se podían apreciar. Porque decir y 
escribir no son actividades estrictamente maquinales, automáticas, neutras, sino demoledoras, 
desveladotas, transformadoras. 
Pensar no es mas que la sensación que tenemos de estar vivos. Solo estaremos seguros de 
haber pensado cuando nos topemos con algo que no deje lugar a dudas acerca de nuestra 
actividad expresiva. Lo dicho y registrado, lo dibujado… lo escrito, son testimonios de que algo 
interior nos permite unir palabras en un conjunto que se nos presenta como pensamiento. 
Pensar y no decir o no hacer en consecuencia es un epifenómeno, es pura virtualidad sin 
referencias. 
Para Nietzsche primero se habla y luego se piensa. Para H. Arendt cuando se hace no se piensa y 
si hay pensamiento es porque el hacer convoca palabras, y las palabras, placer, idioma, 
comunicación, poesía… y sufrimiento. 
Somos así. 
No merece la pena añorar un mundo de verdades prefabricadas, persistentes, que se traduzcan 
mal en el arte y la cotidiana comunicación. 
Yo te incitaría a entender el mundo como una experiencia abierta que todos afrontamos con ayuda 
de las palabras que recubren a posterior nuestros actos incausados (libres y creativos) destilando 
un resto luminoso, a veces doloroso, de realidad encapsulada en la extrañeza. 
Todo es lo que “aparece” y lo que aparece es sorprendente, luminoso, arbitrario. 
Y con este bagaje insólito, repasar el pasado es reorganizarlo, re-inventarlo a la luz del aparecer 
que siempre modifica lo con-sabido. 
Cuando uno se acomoda a este proceder no hay horror vacui porque el vacío (la nada) brilla como 
el único foco de libertad gozosa. 
El logos es el que crea el mundo, la objetividad, al tiempo que precipita al sujeto, la mismidad del 
que dice, la subjetividad. 

* 
Te adjunto un artículo. 
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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 
 
 



Mensaje Juan José San Martín 
28-11-06 
 
 

El tema del espacio parece central en la arquitectura (en las artes en general) y 
es encomiable que alguien lo acometa como protagonista de la reflexión 
arquitectónica. 
Pero ojo, porque el espacio es un término que, como conceptualización, 
pertenece a la filosofía y no a la arquitectura (los arquitectos no suelen aclarar 
a que se refieren cuado hablan de "espacio"). Ya hay tesis arquitectónicas 
sobre el espacio (por ejemplo, la de R. Dent y la de Roberto Goycolea). 
Yo te aconsejaría que empezaras por acercarte a esta problemática desde 
nuestro tiempo y te recuerdo estos libros: 
 
1. Ferrater Mora. "Espacio" en Diccionario de Filosofía". 
2. Max Jammer. "Historia del concepto de espacio". 
3. Henri Lefebvre. "La producción del espacio”. 
4. J. L. Pardo. "Las formas de la exterioridad". 
5. E. Trías. "Lógica del límite". 
6. M. Foucault. "El pensamiento del afuera". 
 
Otra cosa: habría que aclarar sí al nombrar el espacio los arquitectos usan 
"conceptos" o simplemente "imágenes" o "figuras metafóricas" para referirse a 
acontecimientos que ocurren en la práctica (sólo algunas veces consciente) del 
proyectar. 
 
 



Mensaje Laura Gallardo 

28-11-06 

 

 

Querida amiga: 

 

El concepto de no-lugar aparece en un trabajo de M. Augé para referirse a ciertos 

ámbitos “genéricos” de nuestra vida postindustrial. Habría que ver si la noción todavía 

resiste hoy como clasificador útil. 

Pero hay otras nociones que no se pueden omitir en un trabajo sobre el no-lugar como la 

de hetero-lugar (Heterotopías de M. Foucault) y la de sin-lugar (sinlugaridad de A. 

Gabilondo). El tema del lugar también ha sido tratado por Norberg-Schulz (Genius 

Loci) y por Muntañola (Topogénesis). 

El no-lugar como el heterolugar, el sinlugar o el lugar genérico, son nociones teóricas 

que sirven para acotar, para diferenciar. Lo importante en ellos es lo que señalan de 

extrañeza metafórica operativa, ya que no son conceptos para clasificar definitivamente 

nada. 

Te indico estas referencias bibliográficas: 

- M. Foucault. Espacios otros: utopías y heterotopías. 

- A. Gabilondo. Menos que palabras. 

- C. Norberg-Schulz. Genius Loci. 

- J. Muntañola. Topogénesis  2. 

 

 



Mensaje Mónica 
28-11-06 
 
arq.moon@yahoo.mx 
 
Querida Mónica: 
 
 
Con el retraso inevitable que entraña sosegarse después de una gran agitación, he leído tu 
artículo “Crisis de la acción arquitectónica” a propósito de una obra de E. Norten. 
En consecuencia, quería decirte varias cosas: 
 
1. Los “momentos” de los que se habla en mi trabajo acerca de la interpretación de una obra de 
arte han sido tomados del libro de Emilio Betti titulado “Teoria generale della interpretazione” 
(obra que habría que leer). Y no es que interfieran, sino que son “momentos situacionales” (ver 
Eduardo Nicol, “Psicología de las situaciones vitales”, FCE) en los que el interpretante se sitúa 
para “comprender” la obra que se examina cómo el resultado dinámico de operaciones tentativas 
que el interpretante podría haber acometido. Los “momentos” son situaciones comprensivas o 
atencionales y en cada uno se atiende a un aspecto de la obra, análogamente a cuando se 
proyecta, ya que el proyectar supone tantear soluciones atendiendo sucesivamente a los a 
aspectos diferenciales más notables que determinan una obra arquitectónica (ver J. Seguí, 
Escritos para una introducción al proyectar arquitectónico, Instituto Juan de Herrera). 
 
2. Es difícil interpretar una obra arquitectónica sin dibujar, sin recurrir a la miniaturización con que 
el autor tuvo que hacer para adaptar su propuesta a un sólido capaz, en un lugar, con un 
programa, y con una tecnología constructiva dada de antemano. 
El arquitecto parte de esos extremos y los conjuga, por aproximaciones sucesivas, en una unidad 
proyectiva (proyectual) admirando obras de moda y evitando figuraciones ideológicamente 
descalificadas. 
Y el dibujar del proyectar pasa por tanteos figurales asentados en trazados geométricos que son 
el alma sustentante de toda configuración, y que luego será replicada en construcción. 
Encontrar estos soportes radiográficos ayuda mucho en el comprender que está implicado en el 
interpretar. 
 
3. Los autores no usan ni las figuras que usan ni los materiales por razones filosóficas. Los usan 
sin razón, por su apariencia, por su peculiaridad. 

* 
La fachada de este hotel se parece a las fachadas que prepara James Turrell (buscar). 

* 
4. Utilizar los “momentos interpretativos” como guión del trabajo de interpretación da a este 
esfuerzo un aspecto excesivamente mecánico ya que los momentos son atenciones del 
interpretante que se suelen mezclar en entendimientos complejos de las obras. 

* 
5. Otro aspecto esencial. Interpretar es explicar a “alguien” la comprensión que se tiene de algo 
(de una obra hecha por algún autor) y, según sea el alguien a quien se dirige la explicación, esta 
cambiará de contenidos, de orden explicativo y de énfasis. Las interpretaciones valorativas se 
llaman críticas. 
Tu trabajo no se sabe bien a quién se dirige ni qué quiere enfatizar. 

* 
El esfuerzo general me parece satisfactorio y bien encaminado. 
 
Un abrazo. 
 
Javier Seguí 
 
 



Mensaje Yoshiko Nakashima 

 
Querida amiga:  
Hace un tiempo recibí tu trabajo titulado Origami, instrumento pedagógico en la 
arquitectura y el diseño. Lo leí y me pareció más una memoria pedagógica de 
ejercicios propuestos por la autora que una reflexión teorizante acerca de las 
peculiaridades del origami respeto a un entendimiento peculiar de la 
arquitectura y su enseñanza. 
Quedé inquieto y pedí a profesores de mi entorno que estudiaran el 
trabajo. Hace poco recibí el informe que te adjunto. 
Creo que como trabajo el documento puede ser valido, pero no es 
suficiente para afrontar la "suficiencia investigadora". Para este 
tramite deberías indicar en que dirección quieres continuar trabajando 
para desarrollar una tesis doctoral y en cualquier caso tendrías que 
plantear qué entiendes por arquitectura, en que crees que se debe de 
basar la enseñanza y como entiendes que el origami recoge y facilita 
el aprendizaje del proyectar. 
Una tesis no es un proyecto, ni una memoria, ni un manifiesto. Una 
tesis es un discurso reflexivo necesariamente referido a trabajos de 
otros ya publicados (a un conjunto de lecturas) acerca de algún objeto 
(objetividad) con el fin de situarlo en un discurso interesante 
pertinente en la comunidad universitaria en la que se va a presentar 
la teorización. 
Cuéntame cosas y sigue adelante. Yo doy por bueno tu trabajo aunque 
tienes que preparar un documento complementario para la suficiencia. 
Un abrazo. 
 
Javier Seguí 
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Mensaje Pedro Soza Ruiz (13-01-07) 

 
 
Recibo tu propuesta de trabajo y tu solicitud de tutela. 
En esta contestación voy a supeditar mi aceptación a un comentario previo. 
 
1. La evaluación de la utilidad de las herramientas digitales es un tema operativo más que de 
reflexión. 
 
2. Más bien el problema es de otro modo. Cada sistema computacional admite tratamientos de 
cualquier cuestión que se adapte a su estructura lógica. La informática trata las cosas 
encorsetándolas en sus limitaciones. 
 
3. Saber como la informática puede relacionarse con el diseño es un trabajo que tiene que partir 
de unas buenas descripciones (concepciones) de los sistemas de proyectar (teoría del proyectar) 
y de los sistemas algorítmicos de tratar datos. 
Es difícil aquí tener clara una teoría del proyectar que, además, sea algoritimizable. 
 
4. Cabe sin embargo algo más restrictivo. A partir de los sistemas expertos a disposición, de la 
posibilidad de gestionar sistemas constructivos acotados y la organización de un archivo tipológico 
de edificios de base, fabricar un sistema experto que permita a un usuario decidir una solución de 
entre las que permita el sistema. 

* 
A mi el análisis evaluativo de los instrumentos no me interesa nada (hay muchos trabajos ya 
hechos, todos inútiles para los arquitectos). Sin embargo es interesante indagar en teorías del 
proyectar que puedan dar pie a tratamientos simulativos informáticos. 
También es interesante la opción 4. Estos dos últimos enfoques entran de lleno en la reflexión 
acerca del hacer proyectivo. 
Yo podría aconsejarte en la opción 4 para la que necesitarías un “experto” en sistemas expertos. 
 
Un abrazo, 
 
Javier Seguí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura Gallardo 

Lauragallardo@hotmail.com 
 
 
He recibido tu trabajo. Es un correcto comienzo de una aventura que todavía no se sabe bien a 
donde quiere ir. 
En este tiempo he encontrado dos publicaciones que me parecen importantes. Una es de Giorgio 
Agamben (“Estancias”, Ed. Pre-Textos, 1993) y otra es AAVV (“Islas”, Revista Isleño, no 20, Ed. 
Identificación y Desarrollo, S.L.) en las que se habla de un no-lugar (sin-lugar) especial que se 
sitúa entre el conocimiento y la acción, que permite la conjetura y que es ámbito de la fantasía. Es 
el lugar de la palabra y el fantasma es la isla de todo atesorar y es el mundo en miniatura de la 
creación (Boudon llama a este ámbito “espace architectural”). 

* 
El otro no-lugar destacado es el propio mundo heterotopizado, revestido de distancia, recubierto 
de palabras (narraciones) banales. Es cualquier lugar preparado para entretener a los turistas. 

* 
El no-lugar de la narración es un espacio extraño del que habla Bergson y que recuerda Foucault 
en “Escritura y literatura”. 

* 
Quizás el no-lugar del proyectar sea el ámbito a delinear para una visión ajustada de la enseñanza 
de la arquitectura. 
 
Un abrazo. 
Javier Seguí 
 



Maritza Lobos (08-05-07) 

 
Querida amiga: 
 
 Respondo con unas apreciaciones y dos cuestiones: 
 
1º Hay que distinguir entre arquitectura y edificación porque de no ser así no sabemos nunca a 
qué atenernos. Edificación es técnica e/o industria que erige refugios para las personas y sus 
pertenencias. Arquitectura es arte de anticipar y dirigir (realizar) edificaciones. La arquitectura es 
una pretensión en el seno de una cultura que se generaliza. Quizás los mapuches no conocían 
esta enfermedad (la arquitectura). 
 
2º Todas las edificaciones de los hombres han sido artificializaciones realizadas con los medios y 
la inteligencia a disposición en los distintos lugares. Toda la edificación ha sido siempre (hasta 
hace poco) sustentable y bioclimaticamente interdependiente. La edificación mapuche, como la 
esquimal o la nómada africana, o la imperial romana. 
La sustentabilidad es un concepto aparecido después de la toma de conciencia de los “limites del 
crecimiento” (1970, Forrester) y del deterioro ecológico irreversible. 
Hoy, sustentabilidad no quiere decir solo adaptación, sino corrección e reequilibradora, economía, 
renovabilidad, etc. 
 
3º Los pueblos históricos nunca comenzaron con ideas cósmicas que luego traducían en técnicas 
y habilidades, sino al revés. Las visiones cósmicas son la consecuencia en todos los casos de la 
adaptación socializada al medio, mediada por instituciones básicas como la organización 
económica colectiva y el lenguaje. Entender las culturas al revés es idealista (creacionista, 
mistificador). 
 
4º Describir la arquitectura mapuche es un buen comienzo pero si se hace al derecho, sin 
prejuicios, viendo, cómo en todas partes, como se emplea lo que se tiene tal como se puede 
emplear, para hacer lo que se puede hacer para sobrevivir, que es lo que hay que hacer. No más. 
 
5º Es importante ver lo común entre los mapuches y otros pueblos (antiguos y actuales). 

* 
1ª  cuestión. 
Creo que lo que pretendes no es muy conmovedor, ni pienso que pueda aportar más que un 
anecdotario al concepto de sustentabilidad que es “combativamente equilibrante”. Me parece más 
interesante el tema de la “edificación sin arquitectos”, es decir, el ámbito de lo que se edifica sin 
“pretensión” de ser el reflejo de una inteligencia superior gobernada por “superiores”. A no ser que 
entre los mapuches los que decidían sobre la edificación fueran miembros destacados y 
protegidos de su sociedad. 

* 
2ª cuestión. 
Yo en el ultimo caso podría acompañarte, incluso, tutelarte. 
Esta situación comenzaría por una descripción del modo de edificar que incluyera la organización 
social del trabajo de producción de la edificación (enfoque materialista histórico). 
De momento, vale. 
Un abrazo, 
Javier Seguí 
 



Mensaje Laura Gallardo (17-05-07) 

 

 

El trabajo tutelado puede consistir en: 

1. Hacer lecturas 

2. Hacer reuniones de las lecturas 

3. Escribir pequeñas reflexiones acerca de la temática objeto de atención. 

 

Es difícil saber lo que se tiene de decir (es imposible). Foucault decía que él escribía 

para aclararse, no para decir cosas que supiera de antemano, lo importante de tu trabajo 

es que descubras a quien lo diriges y que lo que quieres comunicar. 

 



Mensaje Isabel Coma 
12-06-07 
 
ysaasy@hotmail.com 
 
El movimiento es causa de toda la vida (Leonardo). 
Lo vivo mueve y se mueve. (Epicuro) 
Has visto bien que las ciudades son movimiento, constante reorganización de sus tejidos. 
No hay ciudad sin tejido habitacular, sin un sistema orgánico de privacidades y comunidades. 
Y la movilidad de la que hablas es real, siempre se dá en periodos más largos o más cortos 
según las efusiones económicas y sociales. Las viviendas cambian de usos y los barrios de 
contenidos colectivos y la ciudad de papel en el conjunto de un territorio. 
La movilidad de las viviendas en algunos lugares (países nórdicos) es muy escala. Son las 
gentes las que se cambian de lugar (todos los habitáculos son de alquiler), aunque los lugares 
cambien de función según la constante reorganización de lo social. 
Tu memoria indica que has empezado a ver la ciudad como algo móvil y has sido capaz de, 
colocada en su interior, entender el gran atractivo de los intersticios exteriores a la vivienda 
(aunque siempre interiores a la ciudad). 
Yo creo que ese es el ejercicio primario. Ubicarse dentro del organismo ciudad, sentir su pulso 
(su movimiento) y, luego, proponer lugares vaciados que tengan interés. 
Bien. Y gracias. 
Abrazos. 
Javier Seguí 
 



Mensaje para Antonio Ramos 
13-06-07 
 
tonoasis@hotmail.com 
 
Querido amigo: 
 
 
 
He recibido tu trabajo que he hojeado en su totalidad. 
Creo que has hecho un gran esfuerzo intentando sistematizar “todo” lo que nos concierne. No sé 
quien ha sido tu tutor pero creo que lo que voy a decir ahora le incumbe también a él. 
1. Entiendo que la bibliografía empleada es escasa y anticuada. Y, además, tendenciosa 
(excepto Goleman y Marina) ya que intenta tratar el arte con paradigmas racionalizadores. 
2. Yo envié a Xalapa todos mis escritos que tratan el tema de tu trabajo sucesiva e 
insistentemente. Si los lees descubrirás las discrepancias mayores. En esos escritos hay 
bibliografías más prioritarias. 
Sobre esta primera aproximación y después de leer por encima (no puedo leer el trabajo en 
profundidad porque no puedo aceptar muchas de sus convicciones) te añado los siguientes 
puntos: 
1º El dibujo es un medio de miniaturización de mundos. Es un mediador de la acción y del 
pensamiento capaz de construir, junto con las palabras, el ámbito de la experiencia en el que es 
posible conjeturar configuraciones (proyectar). 
2º Las ideas no vuelan solitarias en ningún espacio a la espera de que alguien las exprese con 
dibujos. Es al revés. El dibujar ensaya figuraciones que, a veces, sirven para “comprender” o 
“cambiar” el mundo. Cuando una figura arbitraria que ha tenido éxito se explica impropiamente 
(como consecuencia de una causa justificada) parece que procede de algo (de una idea). 
3º Sólo hay ideas si por estas entendemos esquemas de acción vacíos de sentido. 
4º No se percibe con la vista. La percepción es un estado de la actividad corporal-mental total. 
Percibir es alcanzar un estado de equilibrio en el que el organismo asocia palabras y 
experiencias a fenómenos apreciativos provenientes de canales eferentes diversos. 
“Ver” un pájaro es algo que se destaca dentro de un proceso complejo en el que las señales del 
“ojo” al área cortical de la visión son solo el 5% de las necesarias para que la figura “pájaro” se 
active en la conciencia. 
5º La Gestalt Theorie es una teoría sociocognitiva que concibe la vida como serie de situaciones 
globales (contextuales). Las leyes “visuales” gestálticas son aberraciones de la teoría porque 
solo hay “mundos” cuando las personas asumen su sujeción (ser sujetos) al entorno como 
relación interdependiente frente a la resistencia (objetualidad). 
6º El punto… la línea… son unidades arbitrarias que utilizó Kandinsky en un primer trabajo sobre 
la abstracción. Sobre este tema yo propuse: el borde, el asombro y el gesto. 
7º Forma quiere decir formada. Si se alude a otra cualidad de los objetos (naturales o artificiales) 
habrá que usar otros términos: apariencia, imagen, figura, etc. 
8º La perspectiva es la convención mas extendida para la “representación”. 
9º Estoy haciendo una enmienda a la totalidad del trabajo. Que trata de ser muy sistemático 
(didáctico) pero no deja de ser mistificador. La bibliografía empleada es obsoleta y muy escasa. 
10º Te acompaño un escrito resumen de alguna de mis convicciones. 
Un abrazo, 
Javier Seguí. 
 



 

 1 

 

carcab2000@yahoo.com 
 
 

Querido Carlos 
 
Para el curso que me propones a ser impartido en Córdoba te ofrezco lo siguiente. 
a) Iríamos P. Burgaleta y yo (acompañados por nuestras mujeres). 
 
b) Podríamos llegar el 22 o 23 de Marzo (2008) para desarrollarlo entre el 24 y el 29 del mismo 
mes. 
 
c) Trataríamos de hacer un curso dialogado a partir de las inquietudes de los profesores locales. 
Sin embargo proponemos este programa. 
 
 
 
 
 
“Programa provisional de introducción al dibujar para la formación arquitectónica” 
 
El curso constará de conferencias dialogadas y sesiones practicas de actividad común. 
Se trataran las siguientes temáticas: 
1. Presupuestos clásicos de la enseñanza de la arquitectura. 
2. Como se enseña hoy. Casos extremos. 
3. proyectar el habitar (el lugar de la convivencia). 
4. Actuar, cuestionar, imaginar, figurar, formar. 
5. Conjeturar configuraciones habitables. 
6. El dibujar con-figurador. 
7. Dibujando desde arriba o de frente. 
8. Dibujando desde dentro y desde fuera. 
9. Las figuras de la luz. La envolvencia. 
10. Habitar dibujos habitables. 
11. Habitar-narrar. 
12. Construir. Replicar dibujos. 

* 
Fenómeno, fenoménico, fenomenológico. 
Fenómeno es “lo que aparece”, es la apariencia y el aparecer de las cosas. Manifestarse, 
revelarse, surgir, darse a la luz,… 
Heidegger – Fenómeno es “lo que se hace patente por sí mismo en su luz” (en su circunstancia). 
Lo fenoménico (relativo al aparecer) es el propio aparecer con conciencia de que aparece. “Brilla 
el sol” cuando me doy cuenta de que puedo asegurar que “veo” (siento) al sol brillar. 
Lo fantástico también “aparece” como ocurrencia clara en alguna circunstancia. 
Todo lo que se puede describir como manifiesto es lo fenoménico. 
Vivir lo fenoménico es vivir asombrado de que ciertas cosas se nos presentan a la conciencia 
como manifestaciones (exhibiciones). 
Lo fenoménico no tiene porque ser verdadero. 
Fenomenología es lógica de los fenómenos y es un saber normado que se ocupa de describir 
“apariciones” y explicarlas mediante el decir como manifestaciones por si mismas. Ver 
“Diccionario filosófico” Ferrater Mora. 
 
 
 



Laura Gallardo (14-08-07) 

 

No hay normas para los trabajos tutelados que se supone deben de ser los inicios para 

un trabajo de tesis. 

Una tesis siempre es un ensayo (no hay nada que no sea un ensayo, salvo la muerte) 

metódico (metódico es claro, ordenado, razonable). 

Si pide ayuda de quien las necesites porque una tesis lo que sí es, es un esfuerzo de 

maduración reflexiva expresado por escrito, basado en la lectura y la escrita constante. 

Un abrazo, 

 

Javier Seguí 

 

P.D. Ayer vi un libro que puede ser interesante: 

Autor: Tetsuro Watsuji 

Titulo: Antropología del paisaje. Climas, culturas y religiones. 

Editorial: Sígueme 

Salamanca, 2006 



Laura: 

 

No hay normas para los trabajos tutelados que se supone deben de ser los inicios para 

un trabajo de tesis. 

Una tesis siempre es un ensayo (no hay nada que no sea un ensayo, salvo la muerte) 

metódico (metódico es claro, ordenado, razonable). 

Si pide ayuda de quien las necesites porque una tesis lo que sí es, es un esfuerzo de 

maduración reflexiva expresado por escrito, basado en la lectura y la escrita constante. 

Un abrazo, 

 

Javier Seguí 

 

P.D. Ayer vi un libro que puede ser interesante: 

Autor: Tetsuro Watsuji 

Titulo: Antropología del paisaje. Climas, culturas y religiones. 

Editorial: Sígueme 

Salamanca, 2006 



Madrid, a 24 de septiembre de 2007 

 

 

D. José Luís Escribá 

 

 

 

 

Querido amigo: 

 

 Recibo tu ensayo de tesis escenográfica. 

 Me parece bien. 

 Es un molde-guión que puede ser eficaz (eficaz para encontrar inesperadas 

proposiciones/apreciaciones). Y me pongo a leerlo, sin saber lo que me voy a encontrar. 

 

 Recuerdo que tu trabajo quería ser una puesta en paralelo entre la arquitectura y 

la literatura en la obra de Proust; quería ser el desmenuzamiento arquitectónico tanto de 

la obra de Proust como de los edificios y los entornos urbanos (todos envolventes de las 

acciones y los sueños de las personas) involucrados en ella. 

 

 Y supongo que sabes que el objetivo de una tesis es decir lo que el tesinando sea 

capaz de decir desde su experiencia, vinculándolo a lo que dicen otros de las mismas 

cosas, circunstancias y situaciones. Porque una tesis es un discurso des-ensimismado, 

un discurso en el interior de un “estado de la cuestión” que hay que ir construyendo a 

partir de lecturas diversas y de tanteos descriptivos de la experiencia de la que uno 

parte. 

 

 Siempre entendí que tu trabajo se centraría en reflexionar acerca del escribir y el 

proyectar que son las acciones libres que llevan a la literatura y a los edificios (a la 

arquitectura), pensando que las actividades son análogas como es análogamente 

albergante (habitacular) un libro y un edificio. 

* 

 Así comienzo a leer.  

* 

 Me perturba la conversación premiosa entre el maestro y el alumno. Creo que 

podría omitirse el tedioso diálogo sin desmerecer la estructura dia-lógica. (Todo lo que 

se dice o escribe es dia-lógico. Va dirigido a alguien que hay que inventar (perfilar). 

 

Cada vez que se saca a relucir un concepto o noción no vale con esbozarlo 

personalmente, hay que filiarlo. 

 

¿Quién dice que las “mentiras” en la escritura se llaman creatividad? 

 ¿Quién dice lo de la ficción autobiográfica? 

 No es todo ficción y todo autoreferencia. ¿Qué escribir? ¿Cómo se escribe lo que 

se escribe? (aquí faltan lecturas diversas). 



 ¿Qué se quiere decir con abstracciones?. Qué tiene que ver lo abstracto y lo 

común? Son polos de una oposición situacional? ¿Quién lo dice? 

 Sobre los sueños hay que leer y citar a Bachelard. 

 Lo del espíritu lo explica bien Hegel y lo de las facultades depende de las 

escuelas filosóficas. 

 Hablar con un alumno no da derecho a decir simplificaciones oratorias 

 Sobre el fenómeno de leer, el propio Proust tiene cosas escritas, y otros muchos 

autores (Foucault, Gadamer, etc). Sobre el escribir hay que recurrir a Valery, Blanchot, 

Foucault…. etc). 

 Estilo, formas, idea, son términos que hay que precisar. 

 Los edificios engloban a las personas. Las envuelven y se hacen invisibles. Los 

edificios se huelen, se escuchan, desprenden destellos, detalles. Se pueden acariciar. 

Tanto si son locales cerrados como si son ámbitos abiertos. 

 

 ¿A quién te pareces tú? – Quién sabe. 

 

 Todo se puede visitar desde dentro y desde fuera. Aunque todo nos envuelve. 

Desde dentro y desde fuera. son posicionamientos morales e intelectuales. Desde dentro 

es desde la “génesis”, desde el hacer. Desde fuera es desde lejos, sin querer tocar, 

separado, ajeno. Una habitación cerrada se puede vivir desde dentro y desde fuera. 

 Como una plaza pública, como lo que uno piensa, ansía o cree 

 

 La lectura no es identificarse con los actores de la novela, sino con el autor. ¿Por 

qué el autor deja que se diga esto y aquello?. ¿En qué situación puede estar? ¿Qué es lo 

primero que escribe, como rectifica lo que lleva hecho….? 

 

 También se puede leer sólo para escribir (ver Gadamer, Ba.rthes, etc.) 

 

 La relación de Proust con los edificios son los ensueños de su estar quieto o 

moviéndose. La relación de Proust con la arquitectura es su forma de acometer y 

proseguir su escritura.  

Lo arquitectónico de Proust es su situación total cuando escribe incluyendo edificios en 

el relato. Y la arquitectura aparece en Proust cuando utiliza los recuerdos envolventes 

como arranques sensoriales de su escribir o como escenarios en lo que acaba narrando. 

 

 Para hablar de los sueños hay que leer a Bachelard (“La poética de la 

ensoñación” FCE) 

 

 Ya he terminado de leer. Lo anterior no es una respuesta a tu escrito, es una 

réplica al ir leyendo; mi reacción espontánea. Mi propia extrañeza ante tu nuevo escrito. 

 

 



Graig Malean 
Architexture 2008-02-01  
University of Strathclyde 
 
 
 
Agradecido por la invitación a participar en el Congreso, pero hoy sé que no podré 
asistir. Sin embargo me interesa mucho el tema y quisiera que me dijeras si puedo 
enviar la comunicación y recibir luego los procedings, después de hacer el pago y la 
inscripción que me indiquéis 
 
 
Afectuosamente  
 

Madrid 1 de febrero de 1º de febrero de 2008. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Javer Segui 
E.T.S. Arquitectura de Madrid 



Querido amigo: 

 

Estamos organizando un documento con las intervenciones de los asistentes en las 

distintas sesiones de nuestro congreso EGA celebrado en días del mes de mayo. 

Tu conferencia magistral está siendo muy solicitada y, aunque esté grabada, unas 

becarias han hecho el esfuerzo de transcribirla. Como quiera que lo dicho no es igual 

que lo trascrito te pedimos que revises la transcripción y la acomode libremente a tu 

naturalidad para que salga publicada con tu anuencia. 

Aunque es un intempestivo trabajo será bienvenido por los futuros lectores del 

documento final. 

 

Feliz año en la crisis. 

 

Un abrazo 

 

Javier Seguí 

 

 



 

 

 

Querida amiga: 
 
Mi mujer bien. 
Yo sigo liado, pero me alegra que me mandes cosas. Nos veremos en octubre, 
creo. 
Mándeme lo que tengas como quieras. 
Maria Eugenia está viniendo con frecuencia a Madrid. 
Yo estoy ahora preparando un trabajo que se titula: “En movimiento y en 
reposo” que creo tiene que ver con el sin lugar y el lugar. 
 
Comentarios rápidos al índice del “Lugar en la arquitectura contemporánea”. 
 
Los transcribo como puntos (o epígrafes) a desarrollar: 
1. Khorá 
2. Todo tiene lugar o no es. 
3. El movimiento y el sin-lugar. 
4. El reposo y la envolvencia. 
5. La edificación es el lugar del habitar. 
6. El no lugar en M. Augé. 
7. El no-lugar en J. Duvignaud. 
8. Última utopía: la Europa de las ciudades. 
9. Los bárbaros. El nomadismo. 
10. To flow. 
11. La producción del espacio. 
12. Lo arquitectónico en la mismidad, la extrañeza y lo cotidiano. 
 



Recibida su amable comunicación. 
Le comunico que estamos en disposición de ceder nuestros trabajos para la 
colección de ZKM y los cederemos a cambio de una pequeña cantidad (500 
euros por pieza?) para qué conste que fueron adquiridos por los exhibidores y 
no desechados (abandonados) por sus autores. 
Atentamente 
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A Javier Seguí: de J.J. Torrenova (octubre2010) 

 

Contra lo que parece y ésta al uso, hablar de una persona y en este caso tan cercana a mí, al 
menos me causa pudor. Un pudor quizás mayor que sí hablará de mi. 
 
Podría entenderse mejor este sentimiento si, sobre todo, uno se resiste a caer en los manidos 
tópicos de loar la figura pública de un ser humano o a despellejarse sin compasión, según toque. 
Ambas cosas son igual de inútiles y falsas. Así que lo único que puede ser sincero es la 
admiración que rara vez se produce hacia personas cercanas, porque con mucha frecuencia se 
interpone la envidia; o bien, la animadversión, ésta sí, más frecuente porque también somos más 
propensos a pensar que el mundo y sobre todo las personas que lo habitan están contra 
nosotros. 
 
Sea por pudor, sea por no caer en tópicos. Sea por la cercanía, sea por ser refractario a producir 
formas sociales al uso, me resulta muy difícil hablar de un ser querido, tal como lo es para mí 
Javier Seguí. 
 
De lo único que creo que puedo hablar es del sentimiento de amistad porque Javier ocupa para 
mí el lugar de la amistad inquebrantable, eterna, me atrevería a decir, si la eternidad la 
circunscribo a la duración de mi existencia. 
 
Y ello porque es un amistad "fría" exenta de pasiones y exigencias, tal como Fredo informaba a 
Sócrates, que le había dicho Lisias, del que venía de ver, opinión que el propio Sócrates 
corroboró y amplió.... 
 
Pero entiendo que no se nos ha convocado aquí y ahora para hablar de las condiciones y 
naturaleza de la amistad, así que lo único que se me ocurre para hacer confluir los intereses de 
la cita con las posibilidades de mi carácter y convicciones, podría ser señalar las cosas que, muy 
significativamente, ví en Javier para conducirme inevitablemente a otorgarle ni amistad y lo que, 
aún es más extraordinario, a permanecer en ella y en su estado, permitirme decirlo, de 
"perfección” que no parece propia de las cosas humanas. 

* 
Al poco de conocerle (principios de los 70) lo primero que reconocí en él, fue su apertura a la 
posibilidad de un "mundo animado", aquel viejo "anima mundi” que los humanos modernos de 
hoy perdimos hace ya unos siglos. Aunque Javier, como buen hijo del paradigma ilustrado, se 
enfrentaba a ese mundo misterioso con todo el rigor de un hombre de razón. 
 
En esa visión del mundo y de la especie humana, siendo ya por aquel entonces un hombre culto, 
defendía con pasión sus creencias y en esa defensa pasional de aquello en lo que creyó, no se 
ha movido ni un milímetro a lo largo de los años. 
 
Reconocí en todo ello mi propio camino a recorrer. Esa fue la piedra angular en la que nació y se 
fundó nuestra amistad. 
 
En segundo lugar, a partir de esos años y ya con una trayectoria común, logramos ambos centrar 
nuestra vocación pedagógica en la que fuimos haciéndonos, poco a poco, profesionales de la 
enseñanza, en el sentido de profesar en ella. En los temas de la pedagogía del dibujo, de lo 
gráfico, del proyecto. Una trayectoria que algunos de los que estáis aquí conoceréis de sobra 
como compañeros de viaje que sois. 
 
En la pedagogía del dibujo creo que se ha escrito una página muy importante en un quehacer de 
años que, a partir del núcleo inicial de profesores, se fue extendiendo a algunos otros (no 
muchos) y se fue consolidando a lo largo de las décadas que siguieron. 
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Desarrollamos una pedagogía difícil de entender por sí misma y porque los vientos de la historia 
no soplaron favorables. Es por ello que, pese al esfuerzo, pasó en gran parte desapercibida o 
bien, produjo en el encuentro con otras visiones y propuestas situaciones de enfrentamiento 
nacidas de esta incomprensión. 
 
Hoy esa pedagogía del dibujo que entiendo esta próxima a desaparecer, quedará como un 
legado que bien puede ser recogido en el futuro. En un tiempo más inmediato, quedará iluminado 
el recuerdo y la imaginación de muchos de los alumnos, hoy profesionales de la arquitectura, que 
experimentaron sus beneficios. 
 
En tercer lugar, ésta la arquitectura, un campo en el que ya el joven Seguí mostraba unas 
habilidades que, a mí, me deslumbraron. En el eran una continuación natural de sus habilidades 
gráficas pero también acompañadas con el mismo espíritu de aventura intelectual hacia las 
nuevas formas que a esa España de contenido grisalla, iban llegando con cuentagotas. 
 
En ese caldo de cultivo promovido por Javier y por otros que como yo trabajamos en su entorno, 
aprendí a conocer este bello y noble arte, más allá del ejercicio prosaico del oficio, al punto que, 
ahora ya prácticamente fuera de la profesión (activa), siento con satisfacción y agradecimiento a 
esos primeros años de encuentro, el haber llegado a ser arquitecto en el último tramo de mi vida. 
 
Confieso esto porque Javier, que fue arquitecto mucho antes, al final vino a renunciar a ello. 
Quiero creer que más tarde ha logrado limpiar de insatisfacciones esa renuncia. 
 
Por último, estarían nuestras comunes historias familiares que fueron tejiéndose al mismo tiempo 
que se consolidaba nuestra amistad: nuestras compañeras, nuestros hijos, nuestras fiestas y 
duelos... pero todo eso pertenece ya al ámbito privado. 



Conclusiones extraídas en las conferencias ofrecidas en Valencia. 

De: Manuel Espinosa Ortuño 

(09-11-2010) 

 

 

D. Javier Seguí de la Riva,  

Soy un estudiante de arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Reflexionando sobre su conferencia en el Colegio de Arquitectos de Valencia y la del 

día siguiente en la E.T.S.A. he llegado a unas conclusiones que me gustaría comentarle, 

y si fuera posible, conocer su opinión al respecto.  

 

Como recordará, al acabar la conferencia, todos bajamos a las aulas situadas en la planta 

inferior para dibujar. Yo estaba en la sala de estatuas, en la que hay caballetes. Cuando 

usted entró, lo primero que hizo fue preguntar interesado por el autor de uno de los 

dibujos, que resultó ser del profesor que nos acompañaba. Todos los de la sala 

podíamos reconocer que era el dibujo "menos malo" de todos los que allí habían. Esto 

me hizo preguntarme por qué podríamos reconocer el dibujo de un profesor, que llevaba 

varios años de experiencia dibujando, de entre los demás.  

 

Después de hablar un rato, este profesor le hizo una pregunta que no había hecho antes 

para ver si nos animábamos a preguntar nosotros. La pregunta era algo así: "¿Cómo 

hacemos para desprendernos de la "mochila" por completo para poder dibujar lo que 

nos transmita el cuerpo? Es casi imposible" Usted le respondió que si que era posible.  

En la carrera nos dicen que tenemos que llenar la "mochila" con tantos conocimientos 

como podamos. Esto se consigue mediante el aprendizaje personal, investigando, 

dibujando, representando edificios, ... Seguro que hasta dibujar orejas y estatuas nos 

enseña algo nuevo que meter en la "mochila".  

 

Dibujar es una forma de transmitir lo que somos, de autorretratarnos, como el nombre 

que da usted a una de sus colecciones "Fragmentos de un autorretrato".  

 

Y según lo que dice el filósofo Michael Oakeshott: "Somos lo que hemos aprendido".  

 

¿Quiere decir esto que en última instancia lo que expresamos dibujando es nuestra 

interpretación personal de todo aquello que hemos aprendido y metido en la "mochila"?  

 

Tiene sentido, ya que al tener más experiencia, al haber aprendido más a lo largo de la 

vida, todo esto que de alguna manera llega a formar parte de lo que somos, son al fin y 

al cabo más cosas que enseñar de uno mismo, nuestra forma de interpretar el mundo. 

Por tanto tenemos más que transmitir dibujando. Como usted dice: "*Ser dibujo es 

sentir que la identidad es el sedimento acumulado, el resultado compactado de haberse 

pasado la vida moviendo, haciendo figuras, marcando trazos". *Por eso el resultado o 

dibujo de alguien con un gran aprendizaje a sus espaldas y con la "mochila" a rebosar de 

conocimientos, es "menos malo" que otros realizados por personas menos 

experimentadas; como podemos ver con el ejemplo real del profesor. Este hecho podría 

explicarse con su teoría de la muerte del dibujo, quizás ese dibujo que reconocemos 

corno "menos malo" es reconocido de esta forma porque en él aún quedan resquicios de 

vida de lo que ha sido el proceso de dibujar, mientras que los otros, que ya carecían de 

vida en su proceso de dibujo, una vez acabados no son mas que cadáveres vacíos. 



Carta 15-11-2010 

 
 
Querido amigo: 
 
 
La “mochila” siempre esta medio llena y medio vacía. Yo no se qué es llenar la 
mochila como no sea reforzar el ego, sentirse reconocido y animado a hacer. 
No es importante que lo que hagas salga como pueda gustarle a alguien, sino 
que tú disfrutes haciendo, aunque no le guste a nadie. 
Hacer y hacer, y hacer, es lo que te va a fabricar como oficiante de algo. Y el 
hacer sale de ti sin que tu lo puedas controlar del todo y, luego, lo que has 
hecho se transforma en el polo del que tu eres la expresión. Primero dibujar y 
luego pensar. Primero salen respuestas que se formulan solas, luego uno se 
hace la pregunta que conviene a esas respuestas. 
Dibujando solo expresamos que estamos vivos, que podemos danzar y, 
después, nuestro ingenio intentará enlazar lo hecho en una narración que nos 
hará sujetos comprometidos con los demás (con los próximos y con los 
lejanos). 
Es fácil ver si un dibujo, una danza, o cualquier otra cosa, está hecha por un 
novato o por un avezado, pero el valor está en la determinación en el hacer, sin 
más. 
 
Javier Seguí 
 
      



D. Enrique Solana 
E.T. S. A. de Las Palmas 
 
 

Madrid 23 de noviembre de 2010 
 

Querido amigo: 
 
Volvimos bien, con bien. Estuvimos bien 
Te agradecería que me hicieras llegar las comunicaciones de las que hablamos. Para 
poder reconstruir un episodio que yo no logro perfilar. El pasado hay que estar 
reinventándolo sin descanso. 
Ahora otra vez la rutina de la reflexión. Seguiré dando vueltas a lo fluido imprevisible. 
 
 
Un abrazo 
 
 
Javier Seguí 
 
 
 



Maria 

Recibo tu mail. 

Mi hijo bombero está ahora en el extranjero. Vuelve el viernes 26. 

Su teléfono es: 606830505 

 

Te deseo lo mejor. 

 

Un abrazo, 

 

Javier 
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