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1. 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 
 
 
 
 
 
2. 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 
 
 
 
 
 
 
3. Pachopa (07-03-06) 
 
 
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 
 
 
4. 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 
 
 
 
 
5. 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. 
 
 
 
 
 
6. 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. 
 
 
 
 
7. 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 
 
 
 
 
8. 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. 
 
 
 
9. Laura Gallardo (08-05-07) 
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 
 
 
 
10. 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. 
 
 
 
11. 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. 
 
 
 
 
12. 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 
 
 
 
 
13. 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 
 
 
 
14. 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 
 
 
 
15. Mensaje Yoshiko Nakashima (11-01-07) 
 
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 

 
 
 


