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resultados obtenidos, tiene la certeza de que el cargo es suyo. 

Así, con tan sólo treinta y cuatro años, Francisco Javier Seguí de 
la Riva se convierte en catedrático de Análisis de Formas Arqui-
tectónicas por unanimidad y en “una ceremonia de gran intensi-
dad emotiva”,80 al menos bajo su propia percepción.

Treinta años más tarde, Javier Seguí empieza a experimentar una 
inquietud sobre la que escribe algunas reflexiones:

Las obras por hacer empiezan siendo aromas, curiosas reso-
nancias, inquietud confiada, disposición, pasión suspendida.

Las obras por hacer siempre asoman en lugares dispares, a 
distancias imprecisas del ámbito donde habrán de ser reali-
zadas. Aparecen envueltas por nimbos que hay que despejar 
en la ejecución.

Hacer algo es captar el aroma previo e intentar traducirlo (ten-
tativamente, como en cualquier interpretación) en formas sin 
olor (sin vibración), sometidas a una sintaxis en donde no ca-
ben las imprecisiones.

Todas las obras ejecutadas dejan fuera sus principios (sus 
desencadenantes) que, inevitablemente, se distancian de su 
entidad hasta sumergirse en el lugar primordial donde reside 
la eternidad (el lugar a donde va todo lo que muere).81

Ahora, después de casi cincuenta años dedicados a la docencia, 
se da cuenta de que, y siguiendo a Jean-Yves Jouannais, tam-
bién él es un Artista sin obra. 

Esta crónica discreta relataría las vidas poco ilustres de artis-
tas que no han producido objetos, pero que no por ello han 
dejado de ejercer una influencia fundamental en su época. 
Una crónica que, sin abandonar la confianza en el arte, par-
tiría de una certeza, la de la inestimable felicidad que nos 
proporciona mirar cuadros, leer libros, ver películas.82

Probablemente este sea el libro con el que Javier Seguí se iden-
tifica más en los últimos tiempos, ahora que empieza a reflexio-
nar sobre su recorrido. Se trata de una síntesis de sí mismo, de 
cómo se ve en este momento. A este respecto Seguí lee también 
un texto de Vila-Matas que hace referencia a Joseph Joubert, 
literato del siglo XVIII que nunca escribió un libro:

80  Seguí, “La oposición a cátedra de análisis de formas arquitectónicas (1973) 
(13/97/2010).”
81  Javier Seguí, Oscuridad y sombra. Experiencias en dibujo y arquitectura (Madrid: 
Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2003).
82  Jean-Yves Jouannais, Artistas sin obra. «I Would Prefer Not to», trad. Carlos Ollo 
Razquin (Barcelona: Acantilado, 2004).
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Joubert fue uno de los primeros escritores totalmente mo-
dernos, prefiriendo el centro antes que la esfera, sacrificando 
los resultados para descubrir las condiciones de éstos y no 
escribiendo para añadir un libro a otro, sino para apoderarse 
del punto de donde le parecía que salían todos los libros, y 
que, una vez alcanzado, le eximiría de escribirlos.83

Este libro, cuya lectura en este momento en primavera de 2015 
no obedece a la casualidad; responde a una necesidad de en-
tender su recorrido y dotar de sentido todas las decisiones que 
ahora, ya retirado de la docencia, le inquietan. 

Seguí, que siempre entiende vivir como un “inventarse con pa-
sión un papel”, a partir de esta lectura se forma una reconfortan-
te idea de su imagen como artista.84 Gracias a este libro se ve 
como un dandi, como un bohemio que “va por la vida haciendo 
una obra con su propio estar en el mundo”.85 Seguí encuentra 
en esta lectura la coartada perfecta de su “no-obra”, de sus 
proyectos no-construidos y de sus libros no-editados. Con ella 
se reinventa como un artista del grado cero por antonomasia 
mientras parafrasea Jean-Yves Jouannais: “¿Cuántas inteligen-
cias han permanecido libres, dedicadas simplemente a nutrir y 
embellecer una vida, sin someterse jamás al servil proyecto de 
urdir una estrategia para producir o para obtener reconocimiento 
y publicidad?” 86

Sumergido en continuas reflexiones sobre la enseñanza, Javier 
Seguí efectúa un repaso por las revoluciones sociales y políticas 
que más impacto le han causado a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX en España y Europa.

Entre otras cosas habla de huelgas, congresos o el nacimiento 
de los ateneos. Le llama la atención la Unión de Clases de 1854 
-abolición de las clases, igualdad económica, social y de géne-
ro- y, del mismo año, el “grito de las Barricadas” -“más pan y 
menos consumos”- y la quema de fábricas. Señala también la 
huelga general “Pan y trabajo, asociación o muerte” de 1855 y 
la Semana Trágica de Barcelona, acaecida en 1909, durante la 
cual su instigador, Mateo Morral,conserje de la Escuela Moder-
na, atenta contra Alfonso XIII y Ferrer i Guardia es encarcelado y 
fusilado. Por ultimo, enfatiza las tentativas fracasadas de golpes 
de estado, que llevan a una Guerra Civil (1936-1939), que dura 

83  Seguí, 29 de julio, 2015.
84  Javier Segui, “Carta a Manuel Gómez (13/10/2010),” (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2010).
85  Seguí, 29 de julio, 2015.
86  Jouannais, Artistas sin obra. «I Would Prefer Not to», 24.
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tres años y que termina con una dictadura militar.87 Estas con-
tinuas convulsiones políticas y sociales llevan a un nuevo plano 
político en España.

En este diagrama se aprecian las fuerzas políticas que operan a 
favor y en contra del sistema, siendo estas últimas las que más 
seducen a Javier Seguí. En cierto modo esto se debe a aspectos 
que se han ido desvelando a lo largo de su trayectoria, por ejem-
plo, la afiliación de su padre a la CNT y la adhesión al comunis-
mo de su suegro. La cercanía de estas ideologías y unos viajes 
que lo acercan a las revoluciones y revueltas sociales hacen que 
Seguí se interese cada vez más por una enseñanza libertaria. Las 
incesantes revoluciones y el subversivo fervor ideológico de esta 
época piden a gritos una sociedad libre de prejuicios. 

De esta época, Seguí rescata la fundación en Londres de la Aso-
ciación Internacional de Trabajadores, que llega a España en 
1869, que aboga por la abolición de las clases y la igualdad eco-
nómica, social y de género en la educación y la proclamación de 
la libertad de enseñanza en 1876.

Una doctrina que no le pasa inadvertida es la del catalán Ferrer i 
Guardia, que abre la Escuela Moderna en 1901. En su Ideario de 
la Asociación de Profesores Racionalistas -profesores laicos- el 
pedagogo defiende la interdisciplinariedad pedagógica, el estí-
mulo de la creatividad y la igualdad de clases y género en las 
escuelas. En su cercanía a Proudhon, Bakunin, Kropotkin y Tols-

87  Javier Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03),” 2003,  
http://www.javierseguidelariva.com/Res/R%20105.html. 
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tói, con quienes comparte la idea de “una institución educativa 
para cambiar la sociedad, en una escuela racional y científica sin 
prejuicios de clase”88, encuentra el germen de su doctrina.

A las referencias revolucionarias de Javier Seguí se une el ideario 
educativo escrito a finales del siglo XIX por Anselmo Lorenzo89, 
que le cuesta el exilio en París. Anselmo Lorenzo, junto con Fe-
rrer i Guardia, comparte las mismas ideas anarquistas y pedagó-
gicas inspiradas en los fundamentos de libertad e igualdad. 

Anselmo Lorenzo pretende crear ateneos para combatir la ig-
norancia y centros culturales, pero, como en el caso de Ferre i 
Guardia, su meta principal es que la mujer sea considerada igual 
que el hombre. La mujer, madre y maestra de sus hijos queda, en 
palabras de Lorenzo, “en la superstición y la ignorancia, y de ahí 
resulta que, siendo nuestra compañera, no sea nuestra colabo-
radora”.90 Otro de los frentes de Lorenzo, que Javier Seguí adop-
ta como uno de sus objetivos primordiales en la docencia, tiene 
que ver la relación que establece el alumno con su maestro: “No 
hay que impedir al alumno toda vocación hacia una ‘noble y libre 
rebeldía’.”91 Para Lorenzo el maestro no es un tirano adiestrador 
del alumno, sino un observador y acompañante de su vocación. 

Sobre este ideario Javier Seguí efectúa en 2003 diversas anota-
ciones, de las cuales cabe destacar anteponer la comprensión 
de los contenidos a su memorización, entre otras.

- Fomentar fórmulas mnemotécnicas. Por ejemplo, aprendi-
zaje de poemas, comentario de los mismos, o de fórmulas 
matemáticas, tras la demostración de aquéllas y la explica-
ción de los elementos que las componían.

- Huir de los exámenes públicos. Eso traumatiza a muchos 
escolares y no todo individuo está dotado para ser alanceado 
mentalmente, como si llegar a saber qué cantidad de conoci-
mientos posee formara parte de un “banderilleo” sádico.

- Los centros trabajarán impartirán la cultura, fomentando la 
sensibilidad del alumno, pero no con el fin de los exámenes, 
sino con otro, la formación integral del alumno.

- En lo que se refiere a las niñas: menos labores de aguja que 
consumen tiempo y, que en su día, serán obra de la máqui-
na.92

88  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
89  Considerado el “abuelo del anarquismo español” (1841-1914), fue el fundador de la 
CNT (Confederación Nacional del Trabajo), en 1910.
90  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
91  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
92  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
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La determinación de Seguí a la hora de organizar la información 
de estos idearios es fundamental para entender la influencia que 
los anarquistas y socialistas radicales ejercen en su manera de 
entender la educación y la enseñanza. 

Seguí empieza a tener la convicción de que enseñar, en su caso 
arquitectura, no es simplemente instruir al discente en geometría 
y construcción, como se hace cuando él es estudiante. No cabe 
la menor duda de que estas disciplinas constituyen una parte 
importante de la enseñanza del arquitecto, pero no son las úni-
cas que participan de este complejo proceso.

En esta línea de referencias pedagógicas Javier Seguí menciona 
también La alternativa pedagógica, de Gramsci, 1973, La edu-
cación sin escuelas, de I. Illich, 1975, y La utopía perdida, de A. 
y F.L. Cardona, 1978. También estos autores defienden la aboli-
ción de las clases, la igualdad económica, social y de género y la 
educación para todos los niños. 

Con estas ideas bullendo en su cabeza, Seguí elabora una re-
flexión esclarecedora de las enseñanzas del siglo XIX y de la 
separación ideológica que las sostiene.

 
A)  Confesionales:       

A.1 Seglares (escuela pública y privada). 
A.2 No seglares (parroquial, órdenes religiosas).

B)  No confesionales:    
B.1 Moderados (Gabarró).
B.2 Neutros (Institución libre, krausistas). 
B.3 No Moderados (ateneos, Escuela Moderna). 93

Según el esquema que propone, se puede situar el inicio de su 
vida académica en el apartado A.2, en las escuelas confesiona-
les no seglares -empieza sus estudios en un colegio religioso-. 
Sin embargo, se acaba decidiendo por las enseñanzas “no con-
fesionales”, hacia las que dirige su vocación. 

En el grupo de los “moderados” menciona a Bartolomé Gabarró 
y Borrás, pedagogo, escritor anticlerical y colaborador de los pe-
riódicos catalanes La Tronada Anticlerical (1881) y el anarquista 
El 1º de Mayo. Gabarró, el primer autor que escribe sobre las 
escuelas laicas, director de la Confederación Española de la En-
señanza Laica. 

Los “neutros”, dentro de los que se encuentran los krausistas, 
basan sus fundamentos en el filósofo alemán Karl Christian Frie-

93  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
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drich Krause, que bebe del idealismo y el materialismo. Su obje-
tivo es tender un puente entre la tradición secular y la moderni-
dad, como exigen las revoluciones políticas y sociales.

Seguí se inclina por los “no moderados”, el grupo más radical, 
sobre el que efectúa sus más extensas reflexiones. Son estas 
ideologías, basadas en una escuela laica y social donde el alum-
no es responsabilizado en lugar de castigado o premiado, las 
que más admiración despiertan en Javier Seguí. Con ellas se 
empiezan a fraguar las nuevas tendencias en el campo de la 
pedagogía.

3.2.1. SEGUÍ EN LA E.T.S.A.M.

Analizando distinta documentación, se puede comprobar que, 
actualmente, Javier Seguí se decanta por autores contemporá-
neos como es el caso de Josep Muntañola. En su libro La arqui-
tectura como lugar, Muntañola sostiene que la arquitectura es 
una experiencia colectiva; entender la arquitectura es percibir no 
sólo su integración dinámica con las demás artes, sino también 
la combinación de las “perspectivas histórico-individuales e his-
tórico-colectivas”. Sobre ello, afirma: “En mi opinión, la forma 
con que cada teórico de la arquitectura resuelve esta dualidad 
entre lo diacrónico individual y lo diacrónico colectivo es ya la 
hipótesis esencial de su teoría arquitectónica. Desde ahora mi 
postura será consecuente con este postulado inicial”.94

Seguí cree que para entender la arquitectura hay que vincularla 
no sólo a su historia, sino también a la filosofía, la psicología y las 
demás teorías artísticas. Por eso insiste en que enseñar arqui-
tectura es tratar de devolver el componente humano a la escala 
abstracta de los planos. 

También el ensayo-discurso de ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes de Sant en 2002 de Jordi de Muntañola, ¿Se puede 
enseñar arquitectura?, constituye una referencia inequívoca en 
sus criterios pedagógicos. Muntañola asevera que “se aprende 
más arquitectura haciendo teatro que arquitectura”95, porque a 
través del teatro, de la danza y de la música uno “aprende a 
imaginar el lugar del otro en relación con mi lugar”.96 Sobre esta 
reflexión, Javier Seguí comenta que “la mejor enseñanza de la 
arquitectura tiene que ver con hacer teatro, con la dialógica, con 

94  Josep Muntañola, La arquitectura como lugar (Barcelona: Ediciones UPC, 2001), 9.
95  Josep Muntañola, Arquitectura y dialogía (Barcelona: Ediciones UPC, 2006). 
96  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
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el dejar el otro existir. Pensar que tienes que fabricar el medio 
para que el otro esté a gusto.”97 

Bajo esta perspectiva, la arquitectura deja de ser una mera es-
tructura constructiva para dar lugar a esa cáscara que reviste y 
adapta la experiencia colectiva a un espacio, “un arte que en-
vuelve al hombre durante toda su vida.”98 Un puente que une 
dimensiones sociales, físicas y antropológicas aparentemente 
dispares, una fusión de distintas disciplinas artísticas, la expe-
riencia dialógica social mediante la provocación de la “imagi-
nación espacial a como cada uno vive el espacio, de acuerdo a 
los usos, las funciones y las costumbres socialmente significati-
vas”.99 Por ese motivo, Seguí afirma que “las escuelas que hacen 
teatro, música, cosas, fiestas y rituales diversos hacen arquitec-
tura y enseñan arquitectura, porque estas actividades enseñan 
a imaginar el espacio en relación a como otros lo imaginan de 
acuerdo a los usos, las funciones y las costumbres socialmente 
significativas.”100

A raíz de esto Javier Seguí efectúa una importante reflexión en 
2003, elaborando un listado de condiciones dialógicas de la ar-
quitectura:

1º No hay espacio sin dilogía social (diálogo entre géneros, 
generaciones, culturas, lugares, épocas históricas, naturaleza 
y tecnología).
2º Las tres dimensiones del conocimiento arquitectónico, di-
seño, construcción y uso, son simultáneas.
3º La arquitectura hace verosímil la conflictividad.
4º La arquitectura permite penetrar en los procesos esen-
ciales de la materialización de la dialógica social.101

La vertiente humana y la interdisciplinariedad que propugnan los 
textos de Muntañola son precisamente lo que Seguí busca para 
sostener el nuevo modelo que propone para la enseñanza en 
arquitectura. Para el catedrático, sólo esas variantes artísticas 
pueden generar argumentos que validen las decisiones creativas 
en arquitectura. En su Poética del espacio, Gastón Bachelard 
completa este argumento afirmando que la arquitectura no debe 
reducirse a conceptos geométricos, sino al patrimonio de las 
imágenes que pueblan el imaginario y que, en realidad, confor-
man la estructura de la percepción que se tiene de ella. 

97  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 20 de mayo, 2014, Grabación.
98  Adolfo Morán Ortega y Fernando Morán Ortega. “La imaginación arquitectónica y la 
‘muerte del dibujo’.” Ega XIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectóni-
ca (2010), 313.
99  Muntañola, citado en Javier Seguí, Dibujar, proyectar (IX) - El grado cero de la arqui-
tectura.  (Madrid: Inst. Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2006), 19
100  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
101  Muntañola, Arquitectura y dialogía.
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Otros muchos autores también consideran absolutamente ne-
cesario que el arquitecto amplíe su conocimiento y se centre en 
otros ámbitos, porque sólo así es capaz de “atrapar e interpretar 
otras formas de concepción”,102  en la riqueza y la variedad de 
formas es donde reside la clave del proyecto arquitectónico. 

En relación a esta interdisciplinariedad de la arquitectura, Seguí 
también menciona Eupalinos o el arquitecto, de Paul Valéry, por 
tratarse de “libro absolutamente maravilloso que vincula la músi-
ca, la arquitectura y la literatura”. 103

Valéry, en el Eupalinos y el arquitecto, está absolutamente 
convencido de que la mágica geométrica es la que maneja 
las cosas, la que da las pautas. Luego se da cuenta de que 
es la música lo que maneja absolutamente todo. Tiene que 
fijarse en la música de las palabras, porque es lo mismo que 
la música de las figuras.104

Para Eupalinos la arquitectura debe ser un vehículo de conmo-
ción, una manera de conocerse a uno mismo: la forma de pasar 
de lo inteligible a lo realizable.

De estas observaciones se deduce que la arquitectura no debe 
estar sometida al dominio de las imágenes plásticas, ya que al 
final son las imágenes poéticas las que despiertan la imagina-
ción y la manera de aprehender un espacio. Y éstas exigen la 
lógica de lo interior y lo exterior, de lo material y lo inmaterial, del 
cuerpo y del alma.105

102  Enrique Solana, “Dibujo y proyecto; mística, emoción, razón e interpretación,” Ega 6 
(2001): 45.
103  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 28 de octubre, 2014, Grabación.
104  Seguí, 28 de octubre, 2014.
105  Gastón Bachelard, La poética del espacio, trad. Ernestina Champourcin (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2000).

DIAGRAMA I: LA TRIPLE NATURALEZA DEL CRONOTOPO SOCIO-FÍSICO, (2006). 
Josep Muntañola.
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Javier Seguí, que lleva toda la vida investigando sobre la en-
señanza, lleva a cabo estas revisiones en 2003, señalando los 
errores básicos del proceso educativo, que se repiten desde 
hace siglos. Reflexiona sobre ellos y sobre las pedagogías inno-
vadoras propuestas y que, por desgracia, un siglo después, si-
guen siendo una mera utopía. Como estudiante ya intuye que la 
enseñanza no está estructurada en virtud de modelos dialogan-
tes e interdisciplinares, como corresponde. Su discurso es in-
congruente; su escisión de las artes, una equivocación, y de las 
ciencias sociales, un error despótico. Refiriéndose a los textos 
de Muntañola, Seguí comenta que “En un experiencia hecha en 
Barcelona en 1990 se descubrió (patentizó) que las mejores es-
cuelas primarias eran aquéllas en las que los niños de diferentes 
edades interactuaban haciendo teatro, excursiones y proyectos 
comunes. El espacio es eso: la coordinación de perspectivas di-
ferentes, la convivencia polifónica.”106

“El hombre es histórico y es social, en tanto determina y es de-
terminado por las condiciones concretas de su propia existen-
cia.”107 Las revoluciones que provoca son la herencia del pozo 
crítico de la conciencia. Esa capacidad crítica que hace evolu-
cionar al ser humano es el gran erario al que la enseñanza debe 
contribuir, y no al sistema de conciencias unitarias, resignadas a 
las imposiciones ideológicas. 

Con el tiempo, el ser humano se va acomodando al sistema im-
puesto. La dualidad cristiana del bien y del mal, del pecado y 
de la culpa sigue castrando y neutralizando procesos operativos 
fundamentales para la imaginación y la libertad. La figura “del ar-
tista genial” surge, precisamente, en el Renacimiento cuando el 
ser humano es capaz de liberarse del conocimiento de principios 
fundamentalmente cristianos.108

106  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
107  Luisa Alvarez Cervantes, La ontología de lo humano del primer freire (México: Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas 2005), 157.
108   F. León Florido, “Forma y dibujo. Notas para una fundamentación filosófica del 

DIAGRAMA II: ESTRUCTURA CRONOTÓPICA DE LA COMUNICACIÓN 
INTERSUBJETIVA E INTERTEXTUAL, (2006). Josep Muntañola. Esquema.
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Nietzsche, ya en 1887 alerta de este funcionamiento de la “moral 
del rebaño”,109 que no se cuestiona nada de lo que le es impues-
to. Es importante que en una escuela se propongan “corrientes 
de pensamiento y acción totalmente contrarias que desubiquen 
constantemente el estudiante y le obliguen a cambiar radical-
mente su punto de vista.”110 Frente a esta resignación Javier Se-
guí propone sacudir el sistema y las conciencias, experimentar, 
contrariar y provocar el extrañamiento en sus jóvenes alumnos, 
que empiezan a dar forma a sus maneras de operar.

3.2.2. JAVIER SEGUÍ: PROFESOR.

Para entender las transformaciones radicales que Javier Seguí 
plantea en la enseñanza del dibujo y sus innovaciones metodo-
logías es preciso remontarse a 1974, cuando gana la cátedra 
de Análisis de Formas Arquitectónicas en la Escuela Superior 
Técnica de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M.) Se impone echar 
un vistazo al plan de estudios de 1957 -plan de estudios vigente 
cuando, en 1959, Javier Seguí ingresa en la escuela- al plan de 
estudios 1964 -previo a la obtención de su cátedra- y a los pla-
nes de 1975 y 1996 -durante su ejercicio docente.111

La carrera de arquitectura se crea en el año 1757, cuando se 
aprueban sus estatutos y su ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Sin embargo, la Es-
cuela Especial de Arquitectura de Madrid no se funda oficial-
mente hasta 1848. La Escuela recibe la inevitable influencia de 
las ingenierías, para las cuales el dibujo es una herramienta téc-
nica dedicada exclusivamente a la representación. A principios 
del siglo XIX la figura del arquitecto se beneficia de su relación 
con la burguesía, y el gobierno regula sus derechos y competen-

proyecto,” Ega 6 (2001).
109  Friedrich Nietzche, La genealogía de la moral, trad. Andrés Sánchez Pascual (Ma-
drid: Alianza Editorial, 2006).
110  Aikaterini Evangelia Psegiannaki, “Contextualización teórica del acto pedagógico 
en la enseñanza y el aprendizaje del proyecto arquitectónico: El caso de la E.T.S.A.M.” 
(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid., 2015), 40.
111  Con el propósito de efectuar una breve radiografía de los documentos relativos a 
esos años, la fuente principal proviene de la tesis de Javier Raposo leída en 2004: Re-
copilación, estructuración y análisis de los documentos básicos manejados y elaborados 
en la cátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M. a partir de los 
años 70. Aplicación a una nueva pedagogía.  Asimismo, se recurre a la gran cantidad 
de textos del catedrático, recopilados en los Cuadernos del Instituto Juan de Herrera, a 
sus publicaciones en la revista Expresión gráfica y arquitectónica (EGA) desde el año de 
1993, y a los testimonios orales que nos ha presentado el catedrático a lo largo de estos 
dos últimos años.
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cias. Con esta nueva institucionalización de la profesión nace la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, ligada a los ideales 
clásicos, y responsable de otorgar los títulos que habilitan para 
el ejercicio de la profesión: proyectar, dirigir la construcción y 
redactar presupuestos. En este mismo siglo surge la figura del 
arquitecto municipal, que se ocupa de los proyectos de obra 
pública, aunque los maestros de obras puedan dedicarse libre-
mente a las obras particulares después de recibir la aprobación 
y licencia del alcalde.112

Por aquel entonces, acceder a la carrera de arquitectura exige 
una enseñanza preparatoria no sólo de carácter artístico, sino 
también científico. “Para ingresar en una Escuela de Arquitectu-
ra se exige entonces tener aprobadas siete asignaturas en una 
Facultad de Ciencias y haber aprobado el examen de tres dibu-
jos: estatua, lavado y ornato, en la Escuela de Madrid o en la de 
Barcelona, que eran las únicas existentes hasta 1962.”

112  Juan Miguel Otxotorena, Javier Lahuerta Vargas. Docencia y oficio de la arquitectura 
(Pamplona: T6 ediciones S.L. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de 
Navarra, 1996).

DIBUJOS DEL EDIFICIO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SAN FERNANDO, (1773). Diego de Villanueva

PLAN DE ESTUDIOS, (1896). E.T.S.A.M.
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El examen de ingreso es muy exigente, y todos los alumnos se 
preparan por lo menos dos años en academias de arte de pinto-
res y escultores, “encajando y sombreando al carbón estatuas de 
yeso, y aprendiendo a entonar y difuminar sin cortaduras lavados 
a la aguada con tinta china”113 según Antón Capitel, “aprendías a 
juzgar tu dibujo con mucha eficacia, llegando incluso a saber lo 
que estaba mal, aunque no supieras como corregirlo.”114

Con el nuevo plan de 1932 se modifica el sistema de ingreso y 
se pasa a exigir “dos dibujos y dos idiomas (inglés y francés), 
además de cursar en las Escuelas la asignatura de Cálculo inte-
gral.”115 

      

Posteriormente, en 1956, Francisco Javier Sáenz de Oíza lleva a 
cabo el primer -tímido- intento de cambiar el rumbo de la ense-
ñanza de la arquitectura  y “reforma las pruebas de ingreso, in-
troduciendo aspectos de la Bauhaus en el dibujo -mano alzada, 
retención, color, diseño-,”116 y “quitando los órdenes, las cosas 
más modernas eran un residuo de los cursillos implantados por 
Francisco Javier Sáenz de Oíza para antes del ingreso en el plan 
anterior al de 1957.”117

Cuando Javier Seguí ingresa en 1959 en la E.T.S.A.M, está vi-
gente el plan de estudios de 1957 que cuenta con un curso se-
lectivo, curso de iniciación, cuatro años de carrera comunes y un 
último curso de especialización -urbanismo, economía y técnica 
de obras, estructuras, restauración, instalaciones- más el pro-
yecto de fin de carrera.

113  Otxotorena, Javier Lahuerta Vargas. Docencia y oficio de la arquitectura, 39.
114  Sergio Jiménez Castellano, “Mis memorias de la escuela de arquitectura,” Notas de 
Antón Capitel,14 de septiembre de 2015, http://acapitel.blogspot.com.es/2009/05/mis-
memorias-de-la-escuela-de.html.
115  Otxotorena, Javier Lahuerta Vargas. Docencia y oficio de la arquitectura, 39.
116  “Bases para la historia de la escuela de arquitectura de Madrid”, 19 de marzo de 
2015, http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/ETSAM2.html.
117  Castellano, “Mis memorias de la escuela de arquitectura”.

AULA DE DIBUJO DE LA E.T.S.A.M., (1943).
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En este plan de estudios, el dibujo está reducido al Dibujo artís-
tico, o de mano alzada, en el que simplemente se pone a prueba 
la destreza manual para representar lo que se les pone delante 
a los alumnos.

A mediados de los años sesenta, la agitación política y las nue-
vas metodologías de la enseñanza empiezan a sacudir el ámbito 
académico. Todo es objeto de debate,  en particular “las meto-
dologías, cibernéticas o no, y los tecnologismos de la cultura 
europea y americana.”118

Todo se mezclaba: política de distintas clases; problemas 
pendientes de todo tipo; crisis de la arquitectura moderna y 
crisis del modo de enseñar. No nos bastaba que fueran mo-
dernos los profesores. Queríamos saber cómo se proyecta-
ba, cuál era la metodología. El panorama se llenaba de toda 
clase de cuestiones. De un lado estaban las neo-hiper-van-
guardias: Archigram, Hausruker, Superstudio, Metabolistas… 
De otro, la semiótica, el estructuralismo… Los reyes de la 
metodología eran gentes como Alexander, la informática (en-
tonces llamada cibernética) se erigía como una mágica solu-
ción para proyectar… las tecnologías sofisticadas, el imperio 
de las funciones y el ansia de la certeza y de la cientificidad 
caricaturizaban los mensajes de la modernidad. Todas estas 
cosas, todos estos campos de debate internacional entraban 
en juego en aquellos años, negando a la arquitectura su con-
tenido específico y tendiendo a situarla como campo vicario, 
dependiente.119

Según el testimonio de un arquitecto titulado por la E.T.S.A.M. 
en 1971 que ingresa en la Escuela de Arquitectura en 1964, el 

118  “Nueva Babilonia - Constant”, Museu d’Art Contemporani de Barcelona,1 de mayo 
de 2015: http://www.macba.cat/es/new-babylon-3207.
119  “Nueva Babilonia - Constant”

AULA DE DIBUJO DE LA E.T.S.A.M., (1943).
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mismo año en que entra en vigor el Plan 64120, las asignaturas 
existentes entonces siguen ancladas al viejo modelo de expre-
sión gráfica:

El Análisis de formas era el dibujo artístico, que constaba 
de dibujo de estatua (le llamaban encajado a dibujar a línea, 
con carboncillo sobre papel doble ingres, y mancha a dar las 
sombras); lavado, que era dibujar a lápiz una lámina, normal-
mente de arquitectura clásica, sobre un papel especial que se 
pegaba en un tablerito de madera, y dar luego sombras con 
tinta china de barra que se diluía en agua y con pinceles de 
pelo de marta. Después había otra parte de la asignatura que 
le llamaban varios, y que constaba de dibujar los órdenes clá-
sicos, de dibujo de memoria o imaginación, de color, cambio 
de perspectiva, etc.121

120  Llamado “plan ‘ye-ye’, “de cinco años y matrícula directa, sin ingreso ni iniciación, ni 
selectividad, ni nada”, en Castellano, “Mis memorias de la escuela de arquitectura”.
121  Jiménez Castellano, “Mis memorias de la escuela de arquitectura”.

PLAN 64, (1964). Plan de estudios de la E.T.S.A.M.
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De la asignatura de Análisis de Formas Arquitectónicas del pri-
mer año que empieza a cursar en 1971, el mismo arquitecto re-
cuerda los ejercicios que le exigen y las evaluaciones dramá-
ticas, donde se pone a prueba la resistencia y la paciencia de 
los alumnos “era un comportamiento despreciable, indicativo de 
cómo los profesores odiaban a aquella masa de alumnos, a los 
que no querían ni sabían enseñar.”122

De los dibujos de estatua cuenta que se hacen tradicionalmente 
tomando muchas medidas y usando plomada. Para cada esta-
tua  asignan tres o cuatro sesiones de tres horas cada una, es 
decir, entre nueve y doce horas por dibujo. 

      

Los dibujos de lavado, por otra parte, se realizan con pinceles 
de pelo de marta y “un cacharro con agua y varios pocillos para 
tener en ellos distintas tintas chinas”.123 

El lavado es una técnica académica reglada y compleja, que 
requiere claridad de ideas, pero también rutina, habilidad, 

122  Jiménez Castellano, “Mis memorias de la escuela de arquitectura”.
123  Jiménez Castellano, “Mis memorias de la escuela de arquitectura”.

DIBUJOS E.T.S.A.M., (años 40). Dibujo de lavado y de carboncillo.
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pulso y limpieza. Un paquete de virtudes muy adecuadas 
para  la vida diaria (…) que imprimía carácter y ayudaba a 
adquirir disciplina mental y operativa. Integraba conceptos 
abstractos, de composición, estética,  constructivos, geomé-
tricos, sombras, etc., y requería habilidad y destreza manual, 
limpieza, orden y mesura.124

Otra parte de la asignatura se centra en efectuar copias de los 
dibujos de los órdenes clásicos de la arquitectura, según el libro 
del siglo XVI Regla de los Cinco Órdenes de Arquitectura, de 
Giacomo Barozzi da Vignola.

Los ejercicios de color o dibujo de imaginación son, según sus  
palabras, una “estupidez porque ponían un tema chorra, Platero 
y yo; o Momo, dios del carnaval, y tenías que hacer un dibujo”.125

Por otro lado, respecto al Dibujo de general -más tarde llamado 
Dibujo Técnico- se pide delinear edificios empezando con lápiz, 
seguido de tinta china normal y para finalizar con un lavado.

      

124  Francisco Andeyro, “El lavado,” Paco Andeyro Artista,2002, 20 de Octubre de 2013, 
http://pacoandeyro.blogspot.com.es/2013/10/el-lavado.html.
125  Castellano, “Mis memorias de la escuela de arquitectura”.

DIBUJOS E.T.S.A.M., (1963). Dibujo de lavado de basa doble ática.

ALZADO CLÁSICO ROMANO, Juan Gómez y González de la Buelga y 
PUERTA DE RECOLETOS, (1756). Juan de Villanueva. Dibujos ejecutados 

para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de entonces.
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Según el arquitecto Francisco Cabrero, se tratan de pruebas ex-
haustivas de elevada capacidad de ejecución técnica:

Las pruebas constaban de dibujo de estatua, doce horas, 
probablemente la más fuerte, realizada a carbón. Se requería 
la fiel figuración, la valoración de las sombras, la definición de 
los contornos y los escorzos. El examen de lavado, veinticua-
tro horas, obligaba a los aspirantes a la limpia definición de 
elementos; y la prueba de dibujo de ornato, seis horas, donde 
se valoraban el diseño rápido y la expresión espontánea de 
un elemento arquitectónico.126

Asimismo, cabe destacar de este plan de estudios las hilarantes 
“tres Marías” del franquismo: la Religión, la Formación del Espí-
ritu Nacional (política) y la Educación física (gimnasia). Por otra 
parte, el ambiente del inicio de los años setenta en la escuela, 
como en la mayoría de las escuelas superiores de educación du-
rante la dictadura, es eminentemente masculino; no hay mujeres 
y casi todos los profesores son abiertamente del Opus Dei. 

Respecto a las materias, se puede decir que, hasta el plan del 
75, dibujar se reduce a poner a prueba el control técnico de las 
herramientas y de los soportes para reproducir dibujos de esta-
tua, de lavado y de ornato. Para ello, durante muchos años los 
alumnos realizan cursos preparatorios, cursos de ingreso, cur-
sos complementarios de selección y cursos de iniciación. 

126  Francisco Cabrero, “Dibujos de ingreso en la escuela arquitectura,” 16 de Octubre 
de 2015
http://franciscocabrero.com/Escuela%20de%20Arquitectura.htm.

EXPRESIÓN GRÁFICA E.T.S.A.M., (1965). Javier Seguí.
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Cuando Seguí gana la cátedra de Análisis de Formas Arquitec-
tónicas en 1974 se encuentra con “sesenta y tantos profesores” 
que “llevaban toda la vida haciendo lo de siempre: dibujar es-
tatuas”.127 Al consultar el plan general de estudios de la época 
llama la atención que, centradas en el dibujo, en primer curso 
sólo hay dos asignaturas: “Dibujo técnico y Geometría Descripti-
va” y “Análisis de Formas Arquitectónicas”, ambas dedicadas a 
sistemas gráficos arquitectónicos (las dos primeras se separaran 
posteriormente con la entrada en vigor del plan de estudios de 
75).

La primera observación que aquí se considera es que con el 
nuevo plan de 75, dejan de existir no sólo los cursos de ingreso, 
los cursos selectivos, los cursos de iniciación, sino también los 
dos primeros años del curso dedicados a la Selectividad.

Lo primero que hace nada más llegar, según él cuenta, es convo-
car una asamblea general de alumnos para explicar los cambios 
que desea realizar.

En el año 75 se había muerto Franco, había un movimiento 
en la escuela de la hostia. Hice una asamblea general de to-
dos los alumnos. Les conté mis propósitos, y les dije: Ahora 
libremente a votación. Si queréis que me vaya, me voy. (No 
quiso nadie que me fuera.) Les pregunté: ¿Qué queréis de 
mí? Me dijeron: denos usted un rato para que hablemos en-
tre nosotros. Yo salí y al rato, cuando volví, había un repre-
sentante que dijo: Yo tengo la palabra. Queremos que eché 
usted a todos los profesores. Sólo lo queremos a usted. Eso 
me confirmó mi lugar, y los otros profesores no tuvieron otro 
remedio que aguantar, porque estaban completamente des-
preciados.128

127  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 25 de marzo, 2014, Grabación.
128  Seguí, 25 de marzo, 2014

CURSO DE INGRESO, PREPARATORIO Y INICIACIÓN. Plan de estudios 
del 1956, 1957, 1964, 1975 de la E.T.S.A.M.
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Por este motivo, a partir del curso 1975, Javier Seguí propone 
su primer cambio, y divide la signatura de Análisis de Formas 
Arquitectónicas en dos cursos con diferentes objetivos. Estos 
cambios se reflejan en el Plan 75.

En Análisis de Formas Arquitectónicas I, el dibujo trata de trans-
formarse en medio fundamental de la expresión arquitectónica. 
Se pretende desarrollar el lenguaje gráfico del alumno y su ex-
presión objetiva mediante el dibujo de modelos vivos y esta-
tuas ambientadas. Una vez alcanzada esa habilidad gráfica en 
primer curso, en segundo -Análisis de Formas Arquitectónicas 
II- se pide un dibujo que sea el mediador del entendimiento ar-
quitectónico, el “medio para la comprensión y concepción de la 
arquitectura”,129 la síntesis gráfica y vehículo fundamental para 
proceder a una introducción a la arquitectura.

Se pretende dividir las asignaturas en etapas de aprendizaje, 
como propone en cierto modo Mies Van der Rohe a mediados 
del siglo XX: “Primero les enseñamos a dibujar. El primer año se 
empleaba en eso. Entonces les enseñábamos construcción… y 
sólo en el último año llegábamos a un grupo de edificios.” 130

      

    

      

    

129  Javier Seguí, “Analisis de formas arquitectonicas en Madrid 1974-1983,” in I Jorna-
das de Expresión Gráfica Arquitectónica (La Coruña1984), 44.
130  Mies Van der Rohe, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro 
punto de vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto,” Ega 17 (2011): 258.

PLAN 75, (1975). Plan de estudios de la E.T.S.A.M.
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DIBUJOS DE ALUMNOS: ANÁLISIS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS 131 (1974-2000)

131  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”.
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Hasta el Plan 75, la asignatura Análisis de Formas Arquitectóni-
cas se enfoca hacia un dibujo de representación que, como se 
comprueba, no es más que una demostración de la destreza y 
las habilidades que el alumno hubiera adquirido fuera de la es-
cuela. 

A lo largo de la historia siempre prevalece la representación como 
copia de la naturaleza basada en la percepción óptica. Como se 
afirma en el texto de Heinrich Gomperz “Algunas condiciones 
psicológicas para la emergencia del naturalismo en el arte”, de 
1905, la necesidad de representar lo aprehendido externo “surge 
de la pérdida de la identidad de carácter mágico que se da origi-
nariamente entre la imagen y lo representado.”132 

Ya en la mítica alegoría de la caverna de Platón, el filósofo explica 
la función de las ideas para intentar reproducir el mundo exterior 
sensible trazando una importante línea crítica entre la filosofía y 
el arte: “Así se explica la tendencia a entender el arte como una 
actividad mimética por la que el artista es capaz de imitar cosas 
que existen fuera de él, representando en dos dimensiones lo 
que en la existencia física se extiende en tres dimensiones”.133

Este sistema representativo es un procedimiento que escuelas 
como la Bauhaus suprimen de su método de enseñanza a princi-
pios de siglo. El hecho de limitarse a copiar de manera fidedigna 
las imágenes que captan los ojos crea un abismo entre el dibujo 
y el proyecto arquitectónico. Además, la práctica ya habitual de 
la fotografía, pone más en entredicho ese objetivo.

Sin embargo, la mímesis, o imitación de la realidad, es un tema 
muy debatido en el entorno académico. En los tratados orienta-
les, el aprendiz empieza copiando primero a los grandes maes-
tros y después a la naturaleza, y sólo entonces se le considera 
apto para componer su propia obra, basada en su conocimiento 
y su emoción. Copiar o imitar es sin lugar a dudas, una forma 
primitiva del aprendizaje, el “comportamiento básico de accio-
nes colectivas importantes en todas las tribus humanas como 
los rituales, que servían principalmente para la transmisión de la 
cultura, es decir el aprendizaje de esta.”134 

132  Ernst Hans Gombrich, “Historia del arte y psicologia en Viena, hace cincuenta 
años,» Ega 1 (1993): 39.
133   León Florido, “Forma y dibujo. Notas para una fundamentación filosófica del proyec-
to”, 28.
134  Psegiannaki, “Contextualización teórica del acto pedagógico en la enseñanza y el 
aprendizaje del proyecto arquitectónico: El caso de la E.T.S.A.M.”  58.
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La copia de obras de grandes maestros de la antigüedad es una 
práctica recurrente en el sistema de aprendizaje de la mayoría de 
las escuelas artísticas. Esta labor no es simple mímesis, sino una 
importante práctica formativa, una forma de conocer las obras 
de los grandes maestros, de penetrar en su imaginario y de de-
codificar y dominar la técnica empleada: “El arte como imitación 
o representación es sólo una definición parcial, no una definición 
total del arte. Lo mismo sucede con el arte como construcción, 
o el arte como expresión.”135

Quizá el problema no resida en la representación mimética del 
objeto presentado, sino en la naturaleza del objeto en sí mismo. 
Es interesante preguntar qué pasaría si en vez de la ortodoxa 
estatua griega de Diadúmeno, de Policleto, o de las cabezas de 
caballos, se propone a los alumnos dibujar estatuas de Oteiza o 
de Chillida con distintos tipos de iluminación y diversas propo-
siciones.

                

135  Tatarkiewicz, citado en Maria Josefa Agudo, “Dibujo y idea,” Ega XII Congreso Inter-
nacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (2008): 19.

RETRATO DE 
FELIPE IV, (1657). 

Velázquez..

COPIA DEL RETRATO 
DE FELIPE IV, (1897). 

Picasso.

COPIA DEL RETRATO 
DE FELIPE IV, (1988). 

Martí Ceballos..

ESTATUA DE DIADÚMENO, 
(420 a.C.). Policleto. ESTATUAS. Oteiza. ESTATUAS. Chillida.



263

De hecho, en los años 1998/1999, en las clases de D.A.I. intro-
ducen cajas de cartón y sillas amontonadas que se dibujan en 
penumbra.

        

       

Javier Seguí parece saber que sólo eliminando la obviedad de la 
representación y despertando la imaginación abstracta e inde-
finida se puede acceder a las formas dinámicas que configuran 
el proyecto. Acabar con ese abismo y fusionar el dibujar con el 
proyectar es el objetivo que él persigue desde que empieza a 
desempeñar su cátedra. La idea es obtener un dibujo que ayude 
a comprender el quehacer arquitectónico. 

En nuestro trabajo habíamos entendido que la capacidad 
formalizadora arquitectónica depende, en gran medida, de la 
imaginación formal (como memoria figural y experiencial) y de 
la dinámica productora y elaboradora de imágenes configura-
tivas. Respecto a esta dinámica, habíamos observado repe-
tidamente que se estructura en complejos procesos de apro-
ximaciones conformativas, a partir de imágenes germinales 

DIBUJOS CAJAS EN PENUMBRA, (2013.). Dibujos de Alumnos de la E.T.S.A.M.
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parciales y confusas, por medio de acciones definidoras (grá-
ficas) y de reflexiones intelectivas (analíticas) progresivas que 
pueden considerarse propiamente como peculiares modos 
de conocimiento, y que remiten, en general, a un emergente 
pensamiento configural específico.136

Para Seguí, dibujar no puede seguir siendo una asignatura más, 
sino la herramienta primordial para liberar tensiones y disipar las 
dudas antes de llegar a un proyecto final. La relación habitual en-
tre la arquitectura y el arte puede dar lugar a un sinfín de inconve-
nientes a la hora de entender esta disciplina. Adolf Loos asegura 
que “la escuela no debe preocuparse por futuros dibujantes. Se 
forman por sí mismos” 137 y  que un buen arquitecto no tiene por 
qué ser un buen dibujante, ya que sus competencias van más 
allá del “gusto” artístico y de la exposición de sus habilidades 
gráficas, dado que, a fin de cuentas, la obra de arte no tiene por 
qué gustar, mientras que la casa debe agradar a todos.138  

Si bien puede pasarse sin apreciar la pintura algún tiempo, no 
puede aguantar más que su casa no parezca una casa, o que 
su ciudad sea imposible de entender, lo que parece imposible 
de entender, lo que le parece divertido al principio, pero que 
pronto le resulta insoportable.139

También el arquitecto Javier Monedero considera que, en el me-
dio académico, el dibujo no puede ser considerado una mera 
destreza manual para la producción de planos. Monedero cree 
fundamental “la comprensión de las potencialidades expresivas 
inherentes al Color y a la Forma y perfila, el horizonte, inalcan-
zable, sobre el que debe recortarse la actividad docente e in-
vestigadora.”140 Asimismo, sostiene que la actual tendencia de 
reducir la enseñanza de la arquitectura a una única signatura de 
proyectos hace que esa exploración de las formas y de los co-
lores se aleje de nuevo la expresión gráfica de la formación del 
proyecto.141

Javier Seguí apuesta por una enseñanza del dibujo en la que 
resida la base de la enseñanza del proyectar.

136  Seguí, “Analisis de Formas Arquitectonicas en Madrid 1974-1983,” 45.
137  Adolf Loos, citado en Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto de vista 
sobre el dibujo en la formación del arquitecto,” 256.
138  Adolf Loos, citado en José Aponte Carrasco et al., “Dibujar ¿Para qué? Notas para 
el debate sobre el papel de la formación gráfica en la carrera de arquitectura,” Ega XII 
Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (2008): 60.
139  Ortega y Ortega. “La imaginación arquitectónica y la ‘muerte del dibujo’”, 313.
140  Javier Monedero, “Nota sobre la idea de analogía y su posición fundamental para 
una teoría de la expresión gráfica,” Ega 1 (1993): 42.
141  Javier Monedero, “Sobre la incomodidad del arte y otras imposturas académicas,” 
Ega 6 (2001).
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GOTAS DE SOLEDAD, (1965-1977). Javier Seguí. Este 
dibujo pone de manifiesto el inicio de la búsqueda ince-

sante de Seguí de un “dibujar para proyectar”.

CASA PEDRO MORO, (1964). Javier Seguí.

DIBUJO GOTAS DE SOLEDAD, (1965-1977). Javier Seguí.
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Cómo sostiene Mies van der Rohe, sólo dibujando puede desci-
frar el alumno las cuestiones principales de la arquitectura: “Los 
estudiantes deben aprender a dibujar para dominar los medios 
técnicos y de expresión y para el adiestramiento de sus ojos y  
manos. Mediante ejercicios, se les debe aclarar el sentido de la 
proporción, la estructura, la forma.”142

Consciente de ello, acomete la ardua labor de intentar ahondar 
en distintas materias para crear un argumento pedagógico co-
herente. En su reflexión sobre el proceder gráfico considera que 
el “dibujar como medio cognoscitivo” está vinculado no sólo a 
la percepción, sino también a la imaginación y a la emoción. Por 
este motivo busca referencias tanto en el dibujo y la estética de 
prestigiosas escuelas como en la psicología, la filosofía, la socio-
logía y muchas otras ciencias humanas.

Los precedentes inmediatos de esta búsqueda del grafismo 
(dibujo) como medio cognoscitivo para procesar imágenes 
estaban en experiencias tan conocidas como las acometidas 
en torno a la Bauhaus (especialmente por Itten, Klee, Kan-
dinsky, Malévich); en estudios muy prestigiados de psicolo-
gía clínica y experimental (Jung, Jaspers, Lerch , Brunswick, 
Piaget, Rorschach, Wartegg); en los nacientes trabajos sobre 
psicología de las artes plásticas (Vigotsky, Arnheim, Ehren-
zweig), y en múltiples trabajos sobre procesos de pensamien-
to, acción y diseño (Lewin, Parsons, Malrieu, Wallon, Gre-
gory). También hubimos de contar con teorías artísticas tan 
difundidas como las debidas a Collingwood, Read, Sourrieau, 
etc., y con el pensamiento filosófico cognoscitivo (…) y estu-
dios pragmáticos como los de Nicolaides, Halpin, Koestler y 
en teorías filosóficas y estéticas como las de Dilthey, Gada-
mer y Payerson.143

En estas referencias sobre el proceder gráfico, el dibujo deja de 
ser una “actividad ociosa y marginal” para vincularse a las emo-
ciones, a la percepción, a la imaginación  y al “conocimiento 
configural de la realidad en sus múltiples facetas que trascien-
den la pura racionalidad”.144 

De alguna manera, las decisiones gráficas y arquitectónicas son 
una consecuencia histórica, pero, sobre todo, una resolución 
determinada por la psique. Tanto el contexto social como las 
leyes psicológicas son determinantes en la interpretación que 
una percepción óptica lleva a cabo en los laberintos de la ima-
ginación.145 

142  Mies Van der Rohe, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro 
punto de vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto,”  Ega 17 (2011): 256.
143  Seguí, “Analisis de Formas Arquitectonicas en Madrid 1974-1983,” 46-48.
144  Seguí, “Analisis de Formas Arquitectonicas en Madrid 1974-1983,” 46-48.
145  Gombrich, “Historia del arte y psicologia en Viena, hace cincuenta años,» 39.
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Para Seguí, enseñar a dibujar es lo mismo que enseñar otro idio-
ma, otro lenguaje, y por ello hay que empezar por el principio y 
avanzar de una manera gradual. Dada la magnitud de los cam-
bios que desea implantar, pide que contraten a diez personas 
más, elegidas por él que se convierten en “contaminadores” de 
esta nueva ideología gráfica.146 

Javier Seguí investiga incesantemente y, dos años después de 
ocupar la cátedra, en 1976, el ICE (Instituto de las Ciencias de la 
Educación) de la Universidad propone que esta cátedra organice 
un curso de creatividad en arquitectura e ingeniería que incluya 
esta pedagogía novedosa de “dibujar para proyectar” que ya se 
encuentra instaurada en los países anglosajones. 

Así que, mientras que la mayoría de las escuelas de arquitectura 
en España, y en cierta medida en toda Europa, apuesta por el 
dibujo técnico y representativo, Javier Seguí y sus profesores 
deciden no sólo mantener el dibujo libre y espontáneo, sino tam-
bién incorporar otro cambio estructural a su cátedra mediante la 
creación, en 1979, de Unidades Pedagógicas. 

Seguí y su equipo de profesores deciden crear cuatro Unidades 
Pedagógicas: “Representación A” -dibujo de estatuas-, “Repre-
sentación B” -dibujo de seres vivos en movimiento-, “Interpre-
tación gráfica” -dibujo de textos- y “Expresión pura” -centrado 
en la espontaneidad o, como él mismo dice, en el “dibujar sin 
propósito”147. 

  

De izquierda a derecha: DIBUJOS DE ALUMNOS: REPRESENTACIÓN A, REPRESENTA-

CIÓN B, INTERPRETACIÓN GRÁFICA 148 (1974-1996)

146  Seguí, 25 de marzo, 2014.
147  Seguí, 25 de marzo, 2014.
148  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”.
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Con ellas intentan responder a distintas “modalidades comu-
nicativas”: expresión -modalidad declarativa o presentativa-, 
representación -modalidad descriptiva- e interpretación -mo-
dalidad explicativa-. A la primera corresponde un dibujo espon-
táneo, con un trazado rápido ejecutado sobre el soporte, abierto 
a encuentros y desencuentros “en el bosque encantado de las 
imágenes insospechadas”. En la representación se pide que el 
dibujo responda a unas determinadas convenciones para que 
sea reconocido por el observador. La interpretación sería la mo-
dalidad reflexiva, provocativa y, a ser posible, generadora de en-
cendidos debates. En esta modalidad gráfica la abstracción ha 
sido la más eficaz, porque ha permitido aislar y, por tanto, explo-
rar por separado cada uno de los componentes.149

Estos ámbitos guardan relación con su afinidad con la filoso-
fía, las artes y las modalidades que se practican en ellas. Existe 
una modalidad central denominada “representación”, que trata 
de copiar determinada cosa por medio de la observación, de la 
experiencia directa y sensorial: “El aprendizaje se suele producir 
imitando. A un alumno que empieza lo que le interesa ver es el 
resultado final de lo que sea. Entonces él va directamente al re-
sultado final. Lo que menos le importa es por dónde empezar y 
qué hacer entremedias.”150

De hecho, para Seguí la arquitectura, es pura edificación; y la 
edificación, la mayoría de las veces, no es más que copiar edi-
ficios.

Estos días me he dado cuenta de una cosa. Yendo hasta 
Móstoles vi muchas viviendas. Luego me di cuenta: ¡pero si 
es la misma vivienda! Resulta que si una cosa está absoluta-
mente reglamentada, no puedes hacer una vivienda distinta, 
porque no te la dejan hacer. Las habitaciones tienen que dar 
al exterior, las escaleras no sé cuánto, la cocina…. Entonces, 
¿qué estamos haciendo?151

El ámbito de la expresión tiene su origen en la rama artística 
del Expresionismo, cuya intención no es plasmar lo que se ve, 
sino manifestar lo que se siente. El otro ámbito fundamental, que 
no se da únicamente en filosofía o en arte, tiene que ver con la 
traducción de un lenguaje a otro, y es el que se denomina colo-
quialmente “interpretación”. 

Tras perfilar el nuevo sistema curricular, Javier Seguí se plantea 
cuál es la mejor manera de desarrollarlo:

149  Javier Seguí, “Para una poetica del dibujo,” Ega 2 (1994).
150  Seguí, 28 de octubre, 2014.
151  Seguí, 7 de abril, 2014.
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Cada alumno tenía que pasar por cuatro ámbitos, y por eso el curso se 
dividió en cuatro unidades. En cada una de las unidades se daba un 
tipo de clase. Tenía una clase grande abajo, la de tableros, donde se 
podían poner las estatuas. En otra clase parecida podían hacer mode-
los vivos. Después tenía dos clases de tableros horizontales. Con este 
cálculo me salieron cuatro unidades pedagógicas.152

La puesta en marcha de este método suscita numerosas críti-
cas entre el cuerpo docente que sin embargo, no consiguen que 
Javier Seguí cambie su intención de modificar el rumbo de la 
dinámica de enseñanza del dibujo aplicado a la práctica arqui-
tectónica. Tras organizar las Unidades pedagógicas ya citadas, 
en 1979 Javier Seguí aborda la cuestión de cómo poner su plan 
en marcha. La solución no tarda en llegar.

Yo escribía los enunciados de todos los ejercicios. Los pro-
fesores más comprometidos estaban cada uno en un grupito 
de profesores antiguos. Luego tenía tres que me acompaña-
ban todo el día. Eran mis acólitos constantes. Yo venía a las 
ocho de la mañana con estos tres. Entraba en la clase y leía el 
enunciado. El profesor que estaba ahí, que era el de siempre, 
no tenía ni puta idea. Se quedaba absolutamente acojonado. 
Entonces yo ponía el enunciado, salía y nos juntábamos a 
ver cuál era la situación más preocupante y de seguida nos 
íbamos todos al mismo sitio para dar indicaciones. Cuando 
se iba a recoger el ejercicio, volvíamos cada uno a su sitio 
para hacer la crítica. A mí me gustaba pasar por todos los 
sitios. Cuando volvía, los profesores más antiguos no sabían 
lo que había pasado. Estaban absolutamente acojonados. 
Y así pasé cuatro años. Los profesores antiguos, al año, se 
fueron. Algunos no lo soportaban, no lo entendían. Otros se 
adaptaron.153

Su siguiente preocupación es tratar de encontrar el método idó-
neo para evaluar estas nuevas materias nada convencionales. 
Con la práctica se da cuenta de que la “expresión” sólo se puede 
evaluar mediante la versatilidad expresiva del alumno, la “repre-
sentación” por su grado de intencionalidad y la “interpretación” 
por la “coherencia explicativa y su riqueza provocativa”.154 Este 
nuevo método pedagógico exige nuevos criterios de evaluación, 
basados no en los resultados finales, sino en el proceso imagi-
nativo y creativo.

No es ninguna novedad que el éxito escolar es normalmente 
equivalente a obtener buenas clasificaciones, lo que implica 
adaptarse a un sistema de repetir, memorizar y aceptar los pa-

152  Seguí, 25 de marzo, 2014.
153  Seguí, 25 de marzo, 2014.
154  Seguí, “Analisis de Formas Arquitectonicas en Madrid 1974-1983,” 48.
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trones establecidos sin cuestionarlos. Este modelo de enseñan-
za, que siembra el miedo a arriesgar bajo el estigma del error, 
es precisamente lo que se desea cambiar. En lo tocante a esta 
cuestión, la catedrática de la Teoría de la Educación Petra Mará 
Pérez advierte que:

En la escuela se enseña al niño a amoldarse a los patrones 
establecidos, a adoptar un pensamiento convergente en lu-
gar de divergente; al profesor le interesa que los niños con-
testen lo que se espera acerca de determinados contenidos 
y que los estudiantes no se salgan de las rutas trazadas.155

El alumno no puede tener opinión propia; no se puede diferen-
ciar, por miedo de quedar en ridículo. Actualmente, la evaluación 
de los trabajos se efectúa teniendo en cuenta la ausencia de 
errores, pasando por alto la creatividad en su recorrido. Esto es 
exactamente lo que quiere evitar Seguí, y por eso es habitual 
oírle decir que no se puede aprender si no se está dispuesto a 
quedar en ridículo, a cometer errores.

Unos alumnos que no arriesgan ni improvisan, que tienen mie-
do de equivocarse. Este miedo, inculcado por el sistema, es sin 
duda uno de los mayores represores de la innovación y la crea-
tividad. La imaginación aprehende, genera y asocia imágenes, 
pero es la creatividad la responsable de asociar esas imágenes 
de una manera totalmente innovadora.

El error de alguna manera se trata de un elogio a la imperfección, 
entendida ésta no como un error, sino como una forma distinta 
de entender la belleza, alejada de los cánones convencionales: 
“La perfección puede residir en los ángulos de 91º (Chillida con-
sideraba que los ángulos de 88º a 93º son más “poderosos y 
dialogantes”), en las líneas o caras sólo conceptualmente rectas 
o planas.”156

La belleza de la imperfección se opone a las convenciones de 
la regla y del compás. La figura perfecta, tal y como se concibe 
geométricamente, no existe en la naturaleza. Hablar de imper-
fección es hablar de la vida misma, y no de una representación 
abstracta que sólo existe en la imaginación. La perfección inhibe 
el movimiento, puesto que no requiere ajustes, modificaciones ni 
retoques. El cuerpo, en cambio, es un canto a la imperfección; y 
el mundo, un complejo escenario de entropía, y son sus errores e 
imperfecciones los que conmocionan porque “(…) la perfección 
es estabilidad e inmutabilidad. Es permanencia y eternidad. Sen-

155  Mayte Rius, “¿La escuela mata la creatividad?,” La Vanguardia 3 de febr. de 2012.
156  Enrique Barrera Martines, “Elogio de la imperfección.” Ega XIII Congreso Internacio-
nal de Expresión Gráfica Arquitectónica (2010)
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cillamente lo perfecto no necesita moverse, y no se mueve. En 
cambio la imperfección supone el primer motor. Es la simiente 
misma del movimiento, la madre de la acción.”157

El movimiento, la acción, el “hacer” son los narradores de la his-
toria de la obra, de la pasión del pensamiento del artista y del 
despertar de una idea.

Los movimientos por diferencia de presiones, el alumbra-
miento, los flujos por diferencia de densidades, los cambios 
de estado, los vasos comunicantes, el fluir de los ríos… son 
movimientos que intentan aliviar el estado energético del su-
jeto, mejorar la posición del que las sufre… y eso es sólo 
posible y necesario porque era imperfecto. Si fuera perfecto 
no necesitaría en absoluto modificar su estado.”158

“Las cosas perfectas están agotadas”,159 son realidades pasivas 
que no necesitan cambios y que, por consiguiente, no deben 
ser las premisas de la enseñanza. “Es interesante considerar un 
planteamiento docente basado en el reconocimiento del valor y 
la potencia de los objetos imperfectos como desencadenantes 
del hecho artístico.”160

En el libro Del ser al hacer, de Humberto Maturana y Berhard 
Pörksen, una de las referencias inamovibles de Javier Seguí, 
Maturana mantiene con Pörksen una conversación en la que se 
abordan numerosas cuestiones, pero es en el epígrafe “Peda-
gogía” donde se encuentran muchos de los temas de Seguí en 
su periodo de docente y de su postura en lo tocante una nueva 
forma de abordar la enseñanza.

En el diálogo sobre la “Paradoja de la educación” se analiza el 
sistema actual de la enseñanza, basado en la austeridad, en la 
memoria, en el castigo del error, en una evaluación fundada en 
un sistema de normas rígidas. Los seres humanos libres y autó-
nomos que deben crear las escuelas se están transformando en 
máquinas operativas programadas y resignadas.

Sobre esta constatación, Javier Seguí referencia la entrevista 
que la arquitecta mexicana Fernanda Canales concede en enero 
de este año 2015 al diario El País:

Antes sentía que un proyecto sería bueno si se parecía a lo 
que estaba haciendo alguien más o si aparecía en las revis-
tas. Ahora hago proyectos con los errores que los profesores 

157  Barrera Martínez, “Elogio de la imperfección,” 85.
158  Barrera Martínez, “Elogio de la imperfección,” 85.
159  Barrera Martínez, “Elogio de la imperfección,” 85.
160  Barrera Martínez, “Elogio de la imperfección,” 85.
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me empujaron a evitar. Creo que esos errores harán que el 
espacio funcione. (…) Tras hacer el libro, me doy cuenta de 
que debo regresar a lo que creía antes de empezar a estudiar. 
Debo borrar lo aprendido y volver a ver sin prejuicios, como 
un ciudadano más que como un arquitecto. (…) Primaban los 
valores formales y el discurso conceptual. Era considerado 
cursi hablar del espacio interior. Ha sido un error olvidarnos 
de que la arquitectura tiene también que ver con trabajar con 
la mano y con el cuerpo. El orden geométrico abstracto y 
todo lo que tiene que ver con el exterior ha pesado mucho 
más que la manera en que debían utilizarse los espacios. 
Aunque suene muy básico, esa parte tan esencial se nos ha-
bía olvidado.161

El error y el fracaso forman parte de cualquier proceso experi-
mental artístico o científico. La enseñanza debe centrarse en los 
ensayos y los tanteos continuos, en lugar de en los resultados 
“mostrables en una plusvalía de publicaciones, exposiciones y 
congresos”.162

Ciertos estudios actuales del Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts (MIT) demuestran que las células del cerebro aprenden 
de los aciertos, y no de los errores; el éxito favorece y mejora el 
rendimiento cerebral, porque las células implicadas en la memo-
ria y el aprendizaje proporcionan una respuesta más segura con 
los aciertos.

Tanto el acierto como la perfección pueden ser extremamente 
castradores, como se puede ver en uno de los cuentos más que-
ridos por Javier Seguí, Funes el memorioso, de Jorge Luis Bor-
ges, que ilustra que los pensamientos perfectos y una memoria 
virtuosa impenetrable al error  imposibilitan el pensamiento, ya 
que “para pensar se requiere la imperfección del olvido.”163 So-
bre este cuento, Javier Seguí recuerda: 

(…) cuenta la vida de un personaje, que tiene una memoria 
tan acojonante, tan bárbara, que recuerda con todo detalle 
todos los acontecimientos de su vida. Resulta que cuando se 
tiene esa capacidad, se entra en ese estado, en lo que no se 
puede pensar, ni hacer nada porque, de alguna manera, para 
poder hacer algo, tienes que suspender ese flujo.164

En ese sentido, y siguiendo la teoría del escritor inglés G. K. 
Chesterton, que Javier Seguí comparte, “el hecho de hacer mal 

161  Seguí, 7 de abril, 2014.
162  Atxu Amann y Eduardo Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje 
genérico y arquitectónico,” Ega XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica (2008): 53.
163  Barrera Martínez, “Elogio de la imperfección,” 85.
164  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 17 de diciembre, 2013, Grabación.
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una cosa no debe privarnos del placer de realizarla”.165 Seguí en-
tiende que la escuela, u otras formas de albergar conocimiento, 
deben ser capaces de desarticular el mito platónico de la ca-
verna en que “el prisionero era arrastrado a la fuerza hacia fuera 
del lugar donde había estado toda su vida” 166 para inculcarle la 
lógica moderna, basada en los aciertos y en el éxito. 

La imperfección es la madrina de la improvisación, “limpio, pero 
no esterilizado”167, según un dicho zen.

El concepto japonés wabi-sabi, utilizado a partir del siglo XIV, 
es uno de los muchos conceptos japoneses que carece de tra-
ducción en Occidente. Se trata de una doctrina zen budista re-
lacionada con el desapego que contempla la irregularidad de la 
asimetría, la rugosidad y tanto la humildad del material como el 
valor de los objetos en su estado natural. 

Resulta oportuno señalar su antagónica referencia de la geniali-
dad, concepto, en su mayor parte elitista fomentado desde las 
propias instituciones de enseñanza, que desvirtúa el proceso 
creativo asociado al “hacer”, engendrando seres humanos frus-
trados. La genialidad no es el atributo de algunos seres inspi-
rados, sino el producto de un trabajo continuo de búsqueda de 
resolución de un problema.168

Desde que accede a la enseñanza, Javier Seguí siente que el 
sistema está diseñado para formar a unos alumnos resignados, 
espectadores de su propio aprendizaje. 

La enseñanza clama por un cambio urgente de su modelo. La 
tecnología y los modelos sociales y económicos se encuentran 
en constante cambio, y resulta inaceptable que la enseñanza 
siga modelos vigentes desde el siglo XIX, enmarcados en la leja-
na revolución industrial. Estudios neurológicos recientes sobre la 
imaginación y la creatividad ponen de manifiesto que éstas son 
la gran posesión del ser humano.

Es urgente inventar nuevos instrumentos de exploración y desa-
rrollo de hábitos creativos. Ya no sirven las conductas programa-
das que se limitan a reproducir lo que se indica ni los atributos 
profesionales relativos al conocimiento sin un funcionamiento 
creativo. Algunas de las teorías que barajan los estudiosos a 

165  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1) 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2009), 9.
166  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1)
167  Barrera Martínez, “Elogio de la imperfección,” 85.
168  Enrique Solana, “Dibujo y proyecto; mística, emoción, razón e interpretación,” Ega 6 
(2001).
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este respecto coinciden en señalar la necesidad urgente de un 
cambio en el sistema de enseñanza y el abandono definitivo de 
la memoria en pro de la creatividad. “El objetivo principal de la 
educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, 
y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.”169 

En esta segunda mitad del siglo XX, la creatividad empieza a 
ser considerada una herramienta fundamental en cualquier sis-
tema social. Especialmente en la educación se le atribuye una 
importancia cada vez mayor. Las indagaciones en este sentido 
dirigen los pasos hacia mediados de siglo, cuando empiezan a 
aparecer los primeros test de creatividad, como los de Guilford 
(1950), Wallach y Kogan (1965), Getzels-Jackson (1962) o To-
rrance (1966).170

Paul Guilford, el psicólogo más destacado en este campo, pro-
pone un test cuyo resultado deriva de la combinación de tres di-
mensiones intelectuales diferentes: el contenido -campo donde 
se realizan las operaciones-, las operaciones -relacionadas con 
las aptitudes- y el producto -que resulta de una operación men-
tal de determinado contenido-.

169  Noemí Martínez, “Creatividad en arteterapia, arte y educación,” en Creación y po-
sibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social (Madrid: Editorial Fundamentos, 
2006), 76.
170  Teresa Artola González y Jorge Barraca Mairal, “Creatividad e imaginación. Un nue-
vo instrumento de medida: la PIC,” EduPsykhé: Revista de psicología y psicopedagogía 
nº3 (2004): 1.

MODELO TEÓRICO DE LA INTELIGENCIA, (1950). Paul Guilford. Aptitudes que 
conforman la estructura intelectual del sujeto: cinco operaciones x cuatro conte-

nidos x seis productos = 120 aptitudes.
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Guilford es el primero en considerar la existencia de un pensa-
miento divergente. Si el pensamiento convergente se ocupa de 
la capacidad de generar alternativas lógicas a un problema, el 
divergente provoca distintos cambios en la información existen-
te con el fin de utilizar dicha información de una forma novedosa. 
Para Guilford, la creatividad es la clave de la educación.

Para Piaget, uno de los máximos referentes de Seguí en materia 
pedagógica, la misión de la enseñanza es formar individuos ca-
paces de generar cosas nuevas, y no máquinas reproductoras 
de hechos históricos, fórmulas científicas y teorías universales 
ya escritas. Hasta finales de los años cincuenta, la inteligencia se 
asocia exclusivamente al análisis del pensamiento convergente.

En 1997, Sternberg y Lubart defienden la importancia de la crea-
tividad, no sólo en el ámbito individual, sino también en la forma 
de relacionamos con los demás. A juicio de David Perkins, es 
más una cuestión de motivación, disposición y personalidad que 
una habilidad: actitud más que aptitud.

Para Javier Seguí, las nuevas formas de entender el aprendiza-
je deben basarse en una especie de arte performativo al estilo 
Bauhaus. Un aprendizaje basado en la acción, donde los signi-
ficados se perciben, no se imponen, donde la acción productiva 
se valora más que el producto final ya terminado. Seguí coincide 
plenamente con Paul Klee, para el cual el valor de la obra resi-
de en su génesis, en el rastro cinético que el cuerpo deja en un 
soporte.

El aprendiz ha de ser introducido en un ambiente de libertad 
y de producción de propuestas altamente subjetivas. El modo 
de hacerlo pasa inexorablemente por un modo “abstracto” 
de dibujar. Pero esta libertad se desvanece en el proceso del 
trabajo propio de la producción arquitectónica, que ha de 
adaptarse al momento histórico.171

Éste es uno de los puntos que más investiga Javier Seguí. Para 
él la enseñanza de la arquitectura no debe incidir en el proyecto 
final, sino en el proceso que se sigue para llegar hasta él. Este 
proceso, que registra el recorrido del pensamiento y la lógica del 
producto final, es lo que realmente debe importar en la enseñan-
za de la arquitectura.

Hacer arquitectura es ese proceso abstracto que relaciona 
información con material en el espacio y en el tiempo. Éste 
es el trabajo del arquitecto. La arquitectura es el proceso, no 
el resultado. 

171  Angelique Trachana, “El grado cero de la arquitectura,” Ega 18 (2013): 144.
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Los edificios, los parques, los objetos... son resultados de 
arquitectura. Por lo tanto, ciertos edificios sin construir física-
mente también son resultado de la arquitectura como proce-
so. Muchos de los mejores edificios de la historia no fueron 
construidos.172

Sir Ken Robinson, reconocido escritor y pedagogo especializa-
do en la educación en las artes y en todo lo relacionado con la 
creatividad, afirma:

Los cambios sociales y tecnológicos han modificado el 
mundo y ahora uno, tras pasar por la universidad, obtiene 
un título, pero no un trabajo, y en el mundo laboral se pide 
una inteligencia diversa, mientras que el sistema educativo 
merma algunas capacidades: no enseña a bailar igual que 
enseña matemáticas, no apuesta por la música, porque no 
lo ve como algo de utilidad para un trabajo, y no educa a la 
totalidad del ser.173

Empapado de todas estas referencias, Javier Seguí y el grupo 
de profesores que colabora con él, empiezan a desarrollar múl-
tiples ejercicios capaces de extrañar al estudiante y activar su 
imaginación. Para ello el profesor debe facilitar al alumno unas 
técnicas que le permitan dibujar no con los ojos o con la mano, 
sino con la imaginación. Se trata de entregarse definitivamente al 
garabato como esencia de un “desdibujar intencionado (…) fértil, 
generador de poéticas”, 174 un “dibujar fantasmáticamente, ela-
borar dibujos que sean ellos mismos fantasmas, es otra manera 
de entrar en la imaginación sosteniendo el carácter indetermina-
do de las imágenes.”175

Uno de los ejercicios más radicales, que ya forma parte de las le-
yendas de la Escuela, tiene que ver con una propuesta hilarante 
que Seguí formuló cuando se inició en su labor de catedrático. 
En aquellos comienzos, sólo se dibujan cosas inmóviles, de ma-
nera que propone justo lo contrario: dibujar cosas que estén en 
movimiento. Este tipo de ejercicios, que plantea en “Represen-
tación A”, tienen por objeto dibujar seres vivos en movimiento, 
ya sean animales o personas. Para Seguí, éste es uno de los 
ejercicios más paradigmáticos y representativos de ese plan de 
estudios.

172  VV.AA, Diccionário Metápolis Arquitectura Avanzada (Barcelona: Actar, 2001), 61.
173  Rius, “¿La escuela mata la creatividad?.”
174   Burgaleta Mezo, “Imagen icónica, imagen fantasmática. Reflexiones para el desar-
rollo de una pedagogía poética”.
175   Burgaleta Mezo, “Imagen icónica, imagen fantasmática. Reflexiones para el desar-
rollo de una pedagogía poética”, 120.
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Yo aprendía contigo. Qué tiempos. El espíritu de la gallina”. 
El espíritu de la gallina fue una frase docente, que se ha ins-
taurado como una marca, como un eslogan caracterizador de 
una pedagogía que hacíamos hace años. Ninguno de los que 
evocan el tópico vivió la situación, pero la recuerdan, la con-
tienen como un señalamiento curioso e impreciso. Podía ser 
el curso 1976-77. En la unidad de Representación de seres 
vivos se solían proponer animales como modelos. Se prefe-
rían los conejos y las gallinas porque los cuidaban los bedeles 
y luego, al cabo de la semana, se los merendaban. Los ani-
males se soltaban en el aula con alguna sujeción para que no 
escaparan. Al inicio de las sesiones los animales extrañaban 
el lugar y se movían como locos tratando de escapar. Luego 
se iban serenando y acababan acostados. Al comienzo de 
una de esas clases un alumno se desesperaba: “No puedo 
dibujar, porque ese bicho no se queda quieto”. Se le dijo que 
en eso consistía el aprendizaje, en dibujar un ser que se mue-
ve, un modelo al que no se puede observar con detenimiento. 
“Dibuja la impresión que te produce su agitación”. “Invénta-
te una gallina moviéndose. Ensaya trazos, tantea gestos…”. 
“Pero, es que no puedo fijarme bien, no veo cómo se mue-
ve”. “Pues siéntete gallina, siente en ti sus movimientos, no la 
mires, dibuja a partir de las tensiones que notes en ti….“No 
te preocupes en que se parezca”. Las cosas que se mueven 
y cambian se dibujan así, inventándolas tentativamente con 
trazos diversos”. “Entonces ¿tengo que dibujar sus tensio-
nes? ¿Tengo que dibujar su alma….?” “Sí, dibuja el espíritu 
de la gallina”. Al cabo de la sesión todos dibujaban gallinas. 
Desde ese día, cuando se sacaban las gallinas de su corral 
para ser dibujadas, todo el mundo decía en voz alta: “Hoy hay 
que dibujar el espíritu de las gallinas. 176

Para confirmar la veracidad de esta “leyenda”, la historia de las 
gallinas refleja un momento no sólo mítico, sino de los más ex-
presivos para lo que desea poner de manifiesto esta tesis. Se 
transcribe la narración integral de un testigo que lo avala:

176  Javier Seguí, Ser dibujo (Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid. Universidad Politécnica, 2010), 29.

GALLINA, (1890). Van Gogh.
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José Ramón Hernández Correa, antiguo alumno de la E.T.S.A.M. 
(1977-1985) y doctor en Arquitectura por la Universidad Politéc-
nica en 1992, cuenta cómo vivió ese ejercicio absolutamente ra-
dical y paradigmático en el curso 1977-1978 y cuál fue su reper-
cusión cuarenta y tres años después.

Este ejercicio, que tantas veces menciona Javier Seguí por ser 
de los más drásticos y generadores de la extrañeza que pre-
tendía provocar en sus alumnos, es casi una metáfora fabulada 
de sus numerosas propuestas contra la enseñanza ortodoxa del 
dibujo. El relato sirve para comprobar la efectividad de las es-
trategias pedagógicas diseñadas por Seguí y el impacto que los 
ejercicios radicales que proponía han provocado en sus alum-
nos. No menos interesante es conocer los resultados de esos 
ejercicios y analizar sus ramificaciones cuatro décadas después, 
de boca de un doctor en arquitectura que todavía recuerda esa 
experiencia.  Asimismo reviste interés recoger la reflexión madu-
rada de un alumno que supo ver todas las inferencias que aportó 
esta experiencia al entender su manera de dibujar/proyectar.  

En el primer curso de arquitectura de la E.T.S.A.M., que para 
mí fue el de 1977-78, había una asignatura (para mí maldi-
ta) que se llamaba “Análisis de Formas”, y cuyo catedrático 
era Javier Seguí. (La otra catedrática de la asignatura –creo 
que vino algo después, pero no lo recuerdo bien– era Helena 
Iglesias, que la enfocaba de una manera totalmente diferente 
y exigía habilidades y aptitudes prácticamente opuestas a las 
que pedía la primera cátedra: esto es una señal más de la es-
quizofrenia propia de esta maldita carrera que tanto amamos, 
pero esto será tema de otra entrada. Hoy no toca).

Javier Seguí y sus profesores seguramente habrían sido ex-
celentes en los últimos cursos de carrera o en el doctorado 
(alguno de ellos imparte ahora cursos de doctorado y, por 
lo que me cuentan, es muy bueno), pero en primer curso 
eran sencillamente terroríficos. Yo tenía diecisiete años. No 
era más tonto de lo normal, pero tampoco más espabilado. 
No entendía nada. Había creído infundadamente durante el 
bachillerato que sabía dibujar (al menos me gustaba mucho 
y me aplicaba bastante), pero aquí estaba completamente 
perdido. En el colegio dibujaba laminitas A4 sobre el pupitre, 
y aquí había que dibujar en A1, en caballete. En el colegio 
dibujaba con la mano y la muñeca, y aquí había que dibujar 
con el brazo entero, e incluso con la espalda, con las caderas, 
con todo. El gesto era importante para afrontar dibujos en un 
formato para mí tan grande y desbordante, en el que no había 
trabajado nunca y en el que me perdía.

Pero los profesores, en vez de ayudar con consejos técnicos 
o con el ejemplo (¡ay, el ejemplo!), nos soltaban discursos teó-
ricos y filosóficos sobre la forma, la expresión, la misión de la 
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representación, la evocación, etc.

Nos recomendaron leer Punto y línea sobre el pla-
no, de un tal Kandinsky, a quien no había oído nom-
brar en mi vida. Empecé a leerlo y no entendí nada. 
Me sentía muy angustiado.

El curso empezaba con temas de expresión libre, manchas 
abstractas, masas de color, etc. Todo ello, como digo, carga-
do de profundo contenido ideológico-teórico absolutamente 
indigerible.

Cada día era un susto nuevo. Una vez trajeron unas cuantas 
gallinas en jaulas que repartieron por el suelo del aula.

Abrieron las jaulas y soltaron las gallinas. ¡Hala! ¡A dibujar!

Recuerdo especialmente la cantidad de excrementos que 
soltaban. Seguramente estaban estresadas. No lo sé. (Yo sí 
que estaba estresado y excrementicio). 
El caso es que, como pude, intenté dibujarlas. Me quedaban 
unas líneas insípidas, bastante rígidas, torpes.

Para colmo los profesores nos decían que no teníamos que 
dibujar las gallinas, sino su espíritu.

¿Eh? ¿Qué era eso del espíritu de las gallinas?

“No dibujéis su forma exterior, su mera apariencia. Id más 
allá. Penetrad en ellas. Captad su espíritu”.

¡Mierda de gallina! ¿Era eso? ¿Era ése su espíritu?

Querían decirnos (creo; aún no estoy seguro) que no dibujára-
mos las gallinas académica y melifluamente, sino que inten-
táramos captar su estructura, su movimiento, algo que nos 
sugirieran... Yo qué sé.

Querían que ante el estímulo visual provocado por una gallina 
plasmáramos unas manchas que fueran la gallina. Ah, claro, 
muy sencillo.

Se trataba, supongo o intuyo, de dibujar las gallinas con fuer-
za y con expresión. Ah, y fantásticamente bien. Si dibujabas 
de maravilla estabas aprobado. (El truquismo consistía en 
no terminar los dibujos, sino dejarlos como desenfocados, 
movidos. Importaba la impronta de la gallina sobre el papel, 
no un dibujo relamido. Vamos, eso creo).

Nosotros, como no entendíamos nada, trazábamos líneas 
horizontales sobre el papel, hacíamos curvas muy gestuales 
(preferentemente con una espátula embadurnada en témpe-
ra), e intentábamos construir un discurso incoherente y vacío 
sobre algo de lo que no teníamos la más mínima noción.
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Los profesores eran tan incomprensibles en sus elogios 
como en sus denuestos. A veces parecía (sólo parecía) que 
estaban ensalzando los dibujos de un compañero, y, como 
no veíamos en ellos nada especial ni ningún motivo claro de 
aplauso, ni teníamos referencia alguna, ni criterio, ni nada, 
nos quedábamos con las hojas del rábano: “Mira, mira: dibuja 
en papel gris, y no en papel blanco como nosotros”. “Utiliza 
carboncillo y barraconté”. “Hace trazos muy largos”, etc. In-
tentábamos hacer eso mismo, pero nos ponían a caldo. Nada. 
Otro día vino un grupo rockero y tocó en clase. Había que pin-
tar la música. Recuerdo que hice un dibujo un poco psicodé-
lico que mostraba como dos cataratas de trazos de colores, 
y les gustó a los profesores.

Otra semana tocó pintar el miedo. No nos centrábamos y los 
profesores nos animaban a sentir miedo y plasmarlo. Yo mie-
do sí que sentía, naturalmente, pero no sabía cómo condu-
cirlo hacia el papel. Por aferrarme a algo ya experimentado, 
volví a pintar una cosa muy parecida a las dos cataratas de 
colores que les habían gustado, pero ahora fueron considera-
das una mierda. ¡Vaya por Dios!

Fueron meses muy malos.

Pasado este primer trimestre de locura y angustia tocó dibu-
jar “de verdad”. Empezamos a hacer “ambientes”; es decir: 
el interior de la propia aula, con nosotros mismos dibujando 
en ella. Ah, amigos, ahí se te iba la perspectiva por menos 
de nada, y quienes dibujaban de verdad se escapaban cla-
ramente del pelotón. Ahí empezó a quedar claro quién sabía 
y quién no.

Luego tocó hacer estatua, y después, por fin, desnudo.

Recuerdo perfectamente a un compañero pelirrojo que di-
bujaba como los ángeles. Le vi hacer con pasteles los ab-
dominales de un Ares que era como para morir de lo bien 
que estaba. Ese mismo pelirrojo dibujó semanas después a 
uno de los modelos, que era un poco gordito y morcillón, y 
parecía que su dibujo pesaba y todo. Los profesores lo elo-
giaban. Ahora sí que entendíamos los elogios. 
Así que era eso. Así que había que dibujar de puta madre. 
Acabáramos. 
Pintar el espíritu de las gallinas, pintar una música rock, pin-
tar el miedo, el hambre, el sueño... chorradas. Todo eso era 
un calentamiento de dedos para acabar pintando unas esta-
tuas de escándalo y unas chicas de infarto.

Suspendí, naturalmente.

En el verano y en el curso siguiente me matriculé en una aca-
demia en la que me enseñaron a dibujar. Horas y horas de 
hacer mano. Eso era todo. Aprender a dibujar como Dios, y 
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nada más. (Jejeje: Nada más).

Ese era el verdadero espíritu de las gallinas. Cada vez que 
veo a alguien dibujar o pintar fantásticamente bien me lo digo 
a mí mismo: “Este cabrito ha captado el espíritu de las galli-
nas”.

PS.- Muchos años después, ya arquitecto, e incluso ya doc-
tor –recién doctorado– tuve una experiencia mística que vol-
vió a unir a mis maestros, amigos y compañeros de la escuela 
de arquitectura con el verdadero espíritu de las gallinas. De 
modo que podríamos decir que mi paso por la escuela de 
arquitectura de Madrid empezó y terminó con espíritus ga-
llináceos. Pero el episodio de mi despedida gallinácea de la 
escuela sí que me lo tengo que preparar con calma (y buscar 
documentación) para intentar contarlo. A ver si puedo hacerlo 
en pocos días.177

En este relato llaman la atención algunos puntos fundamentales 
basados en la provocación y en la extrañeza, pilares fundamen-
tales de la pedagogía de este grupo de profesores liderado por 
Seguí.

Menciona también que a dibujar siempre se asocian una serie 
de lecturas, como por ejemplo Punto y línea sobre el plano, de 
Kandinsky. Cita también otro ejercicio en el que tuvo que dibujar 
“música” y pintar “emociones”. Ahora, cuarenta y tres años des-
pués, entiende que el objetivo no es un trabajo terminado, sino 
el rastro, la huella cinética de su descubrimiento. Ahora es cons-
ciente de que, en último término, aprender a dibujar de verdad es 
“el verdadero espíritu de las gallinas”. 178

Cabría también añadir que la dinámica de Klee es uno de los ar-
gumentos básicos del giro que se imprime a la cátedra, donde el 
proceso prima sobre el resultado, donde “buscamos no la forma, 
sino la función”.179

El ojo que sigue la línea en el espacio, que sigue el camino 
trazado por ella en la obra, encuentra intensas aventuras óp-
ticas suscitadas por el artista, que se aprovecha en su trabajo 
del poder cinético de la visión. El espectador, frente a esas 
obras, debe de crear con el artista, recreando su proceso eje-
cutivo.180

177  José Ramón Hernández Correa, “El espíritu de las gallinas,” 2013, 10 de agosto 
2015: http://arquitectamoslocos.blogspot.com.es/2013/10/el-espiritu-de-las-gallinas-i.
html#more.
178  José Ramón Hernández Correa, “El espíritu de las gallinas”.
179  Paul Klee, Teoría del arte moderno, trad. Hugo Acevedo (Buenos Aires: Ediciones 
Caldén, 1976), 81.
180  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (I) - Escritos acerca del dibujar y el dibujo y del 
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José Ramón Hernández cuenta que, antes de Seguí, dibujar es 
una demostración de “habilidades y aptitudes técnicas”¸ahí es 
donde aprende que para dibujar no basta con usar la mano, sino 
que hay que emplear todo el cuerpo. 

Eupalinos aprendía las cosas al hacerlas. Era como una espe-
cie de titán. Valéry defendía también que era la fuerza corpo-
ral, su cuerpo, que fabricaba las cosas. Nadando es cuando 
toma conciencia de su cuerpo. El cuerpo es fundamental para 
hacer cualquier operación artística. El cuerpo es de donde 
salen las cosas. Y las cosas que salen de tu cuerpo arrastran 
toda clase de locuras, residuos, mierdas… resulta que esa 
vinculación cuerpo-música-geometría. A partir de aquí, litera-
tura y arquitectura tienen una conexión total. Pero tú apren-
des cuando estás haciendo una cosa cuando estas dentro.181

Juhani Pallasma dice a respecto que el conocimiento ancestral 
de cuerpo, ahora adormecido  en la cultura ocular, es una herra-
mienta fundamental a la hora de entender el espacio. “El cuerpo 
sabe y recuerda”182, y de nada sirve placear el ojo cuando el 

proyectar y el proyecto Arquitectónico (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2003), 4.
181  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 28 de octubre, 2014, Grabación.
182  Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel, trad. Moisés Puente (Barcelona: Editorial 

DROHENDER SCHNEESTURM 
(1927). Paul Klee.

SIN TÍTULO, (años 70). Javier Seguí.

SIN TÍTULO, (años 70). Javier Seguí.PUNTO Y LINEA SOBRE PLANO, 
(1927). Kandinsky. 
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bien estar sensorial no está saciado. El equilibrio de las formas 
y transparencias son esenciales a la hora de prender nuestra 
imaginación y emociones.

Hay que imaginar aquí las manos actuando, primero en la 
amplitud del aire o en la superficie cálida y extensa del papel, 
inventando movimientos que tantean contenidos virtuales, 
marcando huellas inverosímiles en el vacío. Hay que imagi-
nar la repetición de esos movimientos hasta convertirse en 
esquemas estructurados, memorizables y a escala. Y luego, 
cabe imaginar las manos, transformadas en superficialidad, 
delimitando los bordes donde han de ser albergados los es-
quemas vacíos alcanzados, haciendo otro tipo de movimien-
tos, investidas ahora de tacto que acaricia la materia de la 
construcción.183

En la opinión de Javier Seguí “no se dibuja lo que se sabe, se di-
buja para saber”, para dejar una impronta, escenarios, testimo-
nios del pulso de esos movimientos, de esos gestos que animan 
el cuerpo. Y cuando por fin se aprecian los dibujos en el papel, 
éstos sólo encarnan la ausencia de la corriente que los origina. 
Oteiza “escribe sin lector, piensa sin interlocutor, esculpe sin ga-
lería, vive un vacío sin decoro”.184 Seguí también comparte esa 
danza del cuerpo en el espacio que araña la piedra y el papel con 
esa pulsión vital que se proyecta sobre la materia, lo mismo que 
Oteiza decía de su escultura: 

Si la escultura actual tiende a imaginar el movimiento o a pro-
ducirlo, confundiéndose con la naturaleza o con el hombre, 
yo busco para la estatua una soledad vacía, un silencio espa-
cial abierto, que el hombre pueda ocupar espiritualmente. Un 
lugar espiritual de aparcamiento y de retiro, de protección.185

A raíz de estas constataciones y del paradigmático texto de 
Javier Seguí “Consideraciones teóricas acerca del proyecto ar-
quitectónico y su pedagogía básica”, nacen en 1980 los cursos 
“Proyectos cero”, dentro de Análisis II. Referencias para el estu-
dio de los componentes gráficos en los procesos del proyecto 
arquitectónico”, publicado una década más tarde (1995) en la re-
vista EGA. Este texto, que representa la madurez de esa búsque-
da incesante de acercar el dibujar al proyectar, es una reflexión 
sobre variados ámbitos del proceso arquitectónico, siempre vin-

Gustavo Gil, 2006), 61.
183  Seguí, Dibujar, proyectar (IX) - El grado cero de la arquitectura, 5
184  Dibujar, proyectar (LXXI) - Vacío. Oquedad. Reverso. (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014), 19.
185  Jorge Oteiza, Quousque Tandem...!  Ensayo de interpretación estética del alma vas-
ca., trad. Pello Zabaleta Kortaberria, Amador Vega y Jon Echevarria Plazoala ed. (San 
Sebastian: Fundación Museo Jorge Oteiza. , 2007), 273.



284

culados al dibujo. El dibujo deja de ser un resultado gráfico final, 
sino el rastro, la huella del movimiento que dejan las manos y el 
cuerpo. El hacer dinámico guiado por las imágenes interiores 
que habitan al individuo.

Proyectar arquitectura es la acción de anticipar, definiendo 
y concretando, un modelo edificable, soporte y albergue de 
la actividad humana en el seno del ambiente natural y so-
cial. (…) Dibujar es marcar sobre un soporte las huellas del 
movimiento de las manos y del cuerpo. (…) La configuración 
gráfica es la distribución y organización de las huellas en el 
soporte, en relación a las características del suporte y la na-
turaleza gestual y figural de las marcas.186

En 1982 ve la luz el libro Interpretación y análisis de la forma 
arquitectónica, donde se toman en consideración el proceder 
interpretativo y la teoría hermenéutica. Esta publicación viene a 
explicar la importancia del proceso arquitectónico, más que del 
producto final.

Dos años más tarde, en 1984, se publica otro documento: “Aná-
lisis gráfico de la forma arquitectónica en Madrid, 1974-1983”187, 
uno de los textos más paradigmáticos y decisivos sobre las re-
ferencias, las motivaciones y las intenciones de la cátedra a lo 
largo de esa última década.

Este análisis es difundido y adaptado por otras escuelas de ar-
quitectura, y da lugar a numerosas conferencias y cursos de 
doctorado en las escuelas de Bellas Artes de Madrid y Tenerife. 
Reúne la síntesis de su primera década de ocupación de la cá-
tedra, volcada en eliminar el dibujo representativo sin reflexión 
proyectiva en pro de uno no representativo que se acercara más 
a la praxis arquitectónica.

Este nuevo sistema de enseñanza desarrollado en la E.T.S.A.M., 
pese a ser polémico, no deja de intrigar y seducir a quienes en-
tran en contacto con él. 

Esta novedosa aportación es objeto de reconocimiento por pri-
mera vez en ese mismo año (1984), cuando la Escuela de Delft, 
en Holanda, invita a Seguí a una serie de conferencias destina-
das a explicar los fundamentos teóricos que está aplicando en la 
cátedra, que enseguida es recogido en la publicación especiali-
zada “Tekenen van architectuur” (Drawing architecture).

186  Javier Seguí, “Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su pe-
dagogía básica. Referencia para el estudio de los componentes gráficos en los procesos 
del proyecto arquitectónico.,” Ega 3 (1995): 46-48.
187  Seguí, “Analisis de Formas Arquitectonicas en Madrid 1974-1983,” 44-51. 
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188  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”.
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En este 1984, tiene lugar el nacimiento de los congresos bianua-
les de Expresión Gráfica Arquitectónica.189 En estos congresos 
Javier Seguí manifiesta reiteradamente el entendimiento del di-
bujar como proceso mental que anticipa la obra edificada. De-
fiende que el resultado del proyecto depende de unos desenca-
denantes mentales, unas imágenes responsables de activar la 
dinámica imaginaria el proyectar deja de ser una actividad exclu-
sivamente técnica y pasa a ser una forma de materializar sueños, 
de crear reductos de fantasía y memorias. Ya Peter Eisenman, en 
1980, alerta de esta manera de entender el dibujo:

Mi modo de hacer contrasta con el proceso de diseño tradi-
cional que arranca de una imagen preconcebida… Mi proce-
so acaba siendo un objeto… El proceso produce un objeto…. 
Cuando no hay más pasos transformativos posibles. En este 
modo se produce un distanciamiento entre el objeto final y el 
arquitecto, porque el objeto no comienza siendo una sólida 
imagen, sino un simple impulso que cobra su identidad en su 
propio desarrollo190

Se hace cada vez más patente la intención de aproximar el dibu-
jo al proyecto arquitectónico, algo que se contrapone al modelo 
que se viene haciendo hasta el momento. Sin embargo, este es-
fuerzo teórico sólo goza de reconocimiento seis años más tarde  
(1990-1991): “Este trabajo fue presentado en varios foros inter-
nacionales (Roma y Turín)  y obtuvo el 2º premio del Concurso 
de Escritos sobre la Educación Arquitectónica convocado por 
la A.E.E.A (Asociación Europea de Escuelas de Arquitectura)”.191

Es también en 1984 cuando Seguí se da cuenta que los arquitec-
tos pueden hablar no de lo que hacen, sino de cómo lo hacen; 
habla de “sus modos de proceder, sus estímulos, sus hábitos y 
sus convicciones” y de la formación de sus “imágenes interiores”

Cuando los arquitectos hablan sobre sus obras, lo que dicen 
normalmente no calza con exactitud con lo que cuentan sus 
propias obras. Probablemente esto tenga que ver con el he-

189  De estos encuentros bianuales, celebrados desde 1984 hasta la actualidad en distin-
tas escuelas de España, se publican unas actas en la revista EGA. Dichas actas reúnen 
las ponencias sobre distintos campos de la investigación arquitectónica, nuevas tecnolo-
gías gráficas, representación y docencia y, por consiguiente, constituyen una importante 
fuente de documentación para esta tesis.  En 1993 los resultados de los congresos 
se empiezan a publicar periódicamente, información está que nos permite seguir su 
evolución metodológica y la expectación que despierta en la comunidad docente de los 
departamentos de Expresión gráfica arquitectónica de varias escuelas de arquitectura 
de España.
190   Peter Eisenman citado en, Seguí, Dibujar, proyectar (I) - Escritos acerca del dibujar 
y el dibujo y del proyectar y el proyecto arquitectónico, 7
191  Dibujar, Proyectar (VI) - Escritos diversos (Madrid: Instituto Juan de Herrera de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2004), 12.
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cho de que dicen mucho sobre los aspectos reflexivos de sus 
trabajos y dan a conocer poco acerca de las secretas pasio-
nes que animan realmente el trabajo.192

Consciente de que esas “imágenes interiores” son decisivas en 
la configuración del  proyecto, en el primer curso de doctora-
do, 1984/1985, titulado “Arquitectura y dibujo”, Seguí propone 
que varias personas especializadas en distintas áreas, como la 
ciencia, la literatura, las matemáticas o la arquitectura, compar-
tan sus campos de significados y revelen cómo se forman esas 
imágenes en su interior y qué importancia tienen en su desarrollo 
profesional.193 

Venía gente de matemáticas y físicas para que nos contara 
exactamente cuál era su imaginario. Qué forma peculiar te-
nían de entrar en el asunto. Escritores y toda clase de artistas. 
Y cada uno tenía una peculiaridad imaginaria. Hace tiempo 
que estoy programando una cosa que no sé cómo titular, 
pero sería algo así como ejercicios imaginarios. Me di cuenta 
de que todo lo que hacemos, la enseñanza justamente, es 
plantear ejercicios imaginarios a la gente. Porque aprender es 
aprender a imaginar, ¿no? A manejar la imaginación.194

Seguí confiesa que no se acuerda de todas las personas a las 
que invita a los doctorados del curso 1984/1985, pero sí recuerda 
con claridad que cuatro años después, en el curso 1989-1991, 
decide empezar a llevar al curso de doctorado “Arquitectura 
e imaginación” a ponentes realmente importantes en distintos 
campos. Le interesa el tema de la imaginación contemplado 
desde varios puntos de vista. Entre los ilustres convidados, Se-
guí destaca al filósofo Ignacio Gómez de Liaño, que ya ha escrito 
muchas cosas sobre la imaginación en ese momento. También 
a Capi Corrales, una matemática recién llegada de Canadá que 
habla del “imaginario matemático”, y al biólogo Pere Alberch Vié, 
entonces director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y 
que ha estudiado la creatividad en Miró.

En el curso de doctorado “La cultura del proyecto”, del período 
1991-1994, Seguí opta por traer arquitectos de renombre para 
que hablen del hecho de proyectar. Se da cuenta de que los 
arquitectos sólo hablan de lo que hacen, pero nunca de cómo 
lo hacen. Las conversaciones que mantiene con los distintos ar-
quitectos sobre cómo se fabrica un proyecto son recopiladas en 

192  Peter Zumthor, Pensar la arquitectura, trad. Pedro Madrigal (México: Editorial Gusta-
vo Gili, 2004), 19. 
193  Estas aportaciones están recogidas desde el año 2005 en los nueve volúmenes La 
cultura del proyecto, editados por el Instituto Juan Herrera, y que reponen las diversas 
conversaciones que Javier Seguí mantiene con varios expertos.
194  Seguí, 25 de marzo, 2014.
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2005 y publicadas en los Cuadernos del Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, institución que publica 
frecuentemente material docente. 

Como comenta Javier Seguí, el curso de doctorado “Los fun-
damentos de la proyección”, impartido en 1994-1995, cuenta 
con la colaboración de la arquitecta Mayte Muñoz. Dada la gran 
demanda del curso, ambos arquitectos reciben la invitación de 
repetir dicho curso en México (Xalapa y Veracruz).195 

El dibujo en el ámbito de la arquitectura es, sin duda, el hilo con-
ductor de su producción, de su función descriptiva y su proceso 
generador de ideas y configurador. Su proceso es una narrativa 
de los encadenamientos imaginarios de un proyecto, una espe-
cie de guion que ubica un proyecto en su tiempo.196 Ahora más 
que nunca, Javier Seguí siente la necesidad de crear unos ejer-
cicios imaginarios capaces de activar la imaginación y generar 
procesos creativos.

La trayectoria de Javier Seguí como catedrático de la E.T.S.A.M. 
alcanza otro hito con la elaboración del plan de estudios Plan 96. 
Tanto Seguí como la mayoría de los profesores de las asignatu-
ras tienen claro que la enseñanza del dibujo debería encauzarse 
por distintos ámbitos artísticos y sociales. Los cambios que se 
operan se deben a todo el colectivo docente que lo acompaña 
en su aventura, a cuyos miembros no olvida mencionar: 

Plan 96 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Los profesores involucrados en su enseñanza son: Javier Se-
guí de la Riva (Coordinador, C.U.), Margarita de Luxán García 
de Diego (C.U.), Pilar Chías Navarro (P.T.U.), Pedro Burgaleta 
Mezo (P.T.U.), Isidro de Villota Rocha (P.T.U.), María Jesús Mu-
ñoz Pardo (P.T.U.), Ricardo Alonso del Valle (P.T.U.), Agustín 
de Celis Gutiérrez (P.T.U.), Juan José Barroso Ladrón de Gue-
vara (P.T.U.), Adolfo Morán Ortega (P.T.U.), Atxu Aman Alco-
cer (P.A.), José Horcajada Álvarez (P.A.), Antonio Verd Herre-
ro (P.A.), Rita Iranzo Fernández (P.A.), José Ignacio González 
Pérez (P.A.), Juan José Torrenova Echevarría (P.A.), Santiago 
Martínez Sáenz (P.A.), Antonio Martínez Aguado (P.A.), Javier 
Raposo Grau (P.A.), Aurora Galán Hergueta (P.A.), Irene Mar-
cos Puerta (P.A.), Fernando Lancho Alvarado (P.A.), Manuel 
Berlanga Varela (P.A.), Marta Maíz Apellaniz (P.A.), José Anto-
nio de la Vega (P.A.), Enrique Herrada Romero (P.A.), Enrique 

195  En 1996-2002 el doctorado en cuestión se transforma en otro denominado Arqui-
tectura, crítica y proyecto, donde se abordan las formas de proyectar y de entender la 
arquitectura.
196  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico.”



289

Hermoso Lera (P.A.), Pilar Noguerol del Río (P:A.). Javier Gó-
mez Pioz (P.A.) y José Luis Esteban Penelas.197

Este nuevo Plan de Estudios supone la reducción de la carre-
ra de arquitectura de seis a cinco años, y los cambios impli-
can que las disciplinas anuales (Geometría descriptiva, Dibu-
jo técnico y Análisis de formas arquitectónicas I y II) adoptan 
un sistema cuatrimestral (Dibujo I, Dibujo II, Dibujo III y Geo-
metría descriptiva) y donde hay asignaturas optativas, entre 
otras,  como Geometría informática, Dibujo natural o Dibujo 
avanzado.

197  Seguí, Dibujar, proyectar (VI) - Escritos diversos, 11. A esta lista de profesores 
habría que añadir otro conjunto que ha colaborado en la enseñanza en años anteriores, 
sin cuya participación es difícil explicar la evolución proseguida. Ellos también son parte 
del cuadro.

PLAN 96, (1996). Plan de estudios de la E.T.S.A.M. 
Asignaturas por Curso y Cuatrimestre.
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DIBUJOS DE ALUMNOS 198 (1991-1996).

El Plan 96 contempla un abordaje absolutamente innovador en 
la manera de entender el dibujo. El gran cambio en este nuevo 
plan es la aparición de la disciplina Dibujo, Análisis e Ideación en 
sustitución a la antigua Análisis de Formas Arquitectónicas.

Como comenta Javier Seguí, el cambio del léxico en el penúl-
timo plan de estudios del 96 cuando Margarita Lujan es presi-
denta del departamento, y se pasa a usar la palabra “ideación” 
tanto en la asignatura -Dibujo, Análisis e Ideación- como en el 
nombre del departamento -Ideación Gráfica-, es algo con lo que 
está absolutamente en desacuerdo. Ideación remite a la palabra 
idea y esta es justamente, una de las muchas palabras que en 
su Glosario de Términos considera empleada de forma confusa 
en el ámbito académico:

Idea.- Este es uno de esos términos profusos que se emplea 
de forma genérica y, muchas veces, de manera impropia e 
imprecisa. Tiene una larga tradición filosófica. En nuestro idio-
ma el término es muy general y quiere decir: primero y más 
obvio de los actos del entendimiento que se limita al simple 
conocimiento de una cosa; imagen o representación que del 
objeto percibido queda en el alma; conocimiento puro, racio-
nal, debido a las naturales condiciones de nuestro entendi-
miento; plan y disposición que se ordena en la fantasía para 
la formación de una obra; intención de hacer una cosa, etc.
(sic) El término idea procede del griego y quiere decir ver. A 
partir de este significado originario, es la filosofía la que ela-
bora la noción a lo largo de su historia precisando su sentido 
dentro de cada sistema. Si se pudiera resumir la aventura filo-
sófica de este término diríamos que ha sido entendido como 
representación interna, como modelo de la realidad, como 
principio del conocimiento, como resultado de la actividad 
de los sujetos, como concepto, como arquetipo preexisten-
te, como fantasma, noción o especie, como aprehensión que 
puede ser de diversas clases e índoles, como objeto del en-

198  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”.
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tendimiento humano formado por el conocimiento y la ima-
ginación, como concepto puro de la razón, como verdad del 
ser (idea absoluta) etc. En la ciencia la idea es el límite a que 
aspira cualquier teoría formal. La objeción al empleo de este 
término en el proyecto y la arquitectura es precisamente su 
amplitud de significados, que lo vacía de contenido operati-
vo y lo condena a la ineficacia designativa y su mistificación 
cotidiana, que vincula el término idea con el de ocurrencia 
brillante o visión nítida de una solución. En general, cuando 
se proyecta se parte de algo que podemos llamar desenca-
denante, que nunca es claro, a no ser que sea un recuerdo 
vivo de otro objeto que se pretende plagiar. El arranque de un 
comportamiento se llama proyecto y sabemos que siempre 
es confuso y provisional. Luego se prueban conjeturas con 
tanteos figurativos (imágenes objetivadas) a partir de estímu-
los mentales (imágenes mentales) hasta que se encuentran 
configuraciones que recogen la inquietud incierta de los co-
mienzos de la actividad. ¿Las soluciones que se encuentran 
son ideas?, ¿o son soluciones que se viven, en tanto que re-
presentaciones internas, como respuestas a preexistencias?. 
A veces se puede proyectar tratando de acomodar el pro-
yecto a alguna figura preexistente (un modelo o arquetipo). 
Quizás en este caso el término idea es más eficaz que otros. 
Cuando se les dice a los alumnos de los primeros cursos que 
tienen que tener ideas, suelen quedarse paralizados ya que 
suelen buscar, sin éxito, las ocurrencias felices que les exo-
neren de tener que probar y probar formalizaciones parciales 
y defectuosas hasta alcanzar alguna configuración coheren-
te. Por fin, había que decir que si sólo es posible acometer 
un proceso cambiando sucesivamente de atención, resulta 
difícil con el término idea poder nombrar las situaciones y 
operaciones con las que se gobierna y por las que se pasa 
al proyectar. Quizás, con la obra terminada, se podría usar 
eficazmente el término idea empleándolo como extrapolación 
que apuntara a un modelo que se reconoce como familiar 
siempre que se concluye algo.199

Por toda la significación alrededor de la palabra idea, Seguí no 
considera el cambio adecuado a las innovaciones que se propo-
nen. Su lucha, como confiesa, es cambiar la palabra/asignatura 
“dibujo” por “dibujar” y “proyectos” por “proyectar”; pero su vo-
luntad nunca es aceptada por los demás docentes y por eso no 
pasa del intento.

En los cursos 1996/1997 la disciplina Dibujo, Análisis e Idea-
ción, se estructura en dos cursos (D.A.I. 1 y D.A.I. 2), división 
que sigue vigente en la actualidad. En estos novedosos cursos 
se proponen nuevas formas de toma de contacto con el soporte 

199  Javier Seguí, “Glosario de términos (15-04-96),» (Madrid: Instituto Juan Herrera de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, 1996).
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del dibujo y el empleo de nuevas herramientas gráficas como la 
fotografía o el vídeo y de ejercicios radicales, como por ejemplo 
la utilización de la oscuridad como método liberador de las con-
venciones.

Se pretende estimular la visión crítica del mundo dejando es-
pacio a la  experimentación, al tanteo, al error y al ensayo de 
nuevos elementos gráficos para enriquecer el proyecto de ar-
quitectura. Esta signatura plantea dos maneras de acercarse al 
dibujo.  Por un lado, el “Análisis”,  donde, una vez más, el cuerpo 
es el medio para investigar el espacio, y por otro, la “Ideación”, 
que añade una dimensión abstracta a lo analizado:200 “Con todo, 
hay una observación suplementaria que podría esclarecer nues-
tro propósito: la vía inferior pasa por el orden estático y produce 
formas estáticas, mientras que la vía superior pasa, por el orden 
dinámico”.201 

El marco pedagogico va efectuando los ajustes necesarios para 
adoptar las soluciones al programa que se ofrecen y hacer fren-
te a los problemas que se derivan de los cambios propuestos. 
Resulta cada vez más evidente que el dibujo se libera de las 
ataduras de la representación y que, de ese modo, se potencia 
claramente el disfrute de dibujar.

La asignatura D.A.I. 1 da inicio a este proceso pedagógico y a un 
primer acercamiento al leguaje gráfico. Para ello se ofrecen los 
siguientes ciclos:

- Ciclo 1: Dibujar como práctica crítica. “El origen de la for-
ma”. El inicio de procesos creativos como procesos abiertos 
de acción y experimentación, tanto de la exterioridad como 
de nuestra propia interioridad. 

- Ciclo 2: Dibujar como proceso. “La construcción de la for-
ma”. Los procesos como mecanismos generativos de la for-
ma arquitectónica. 

- Ciclo 3: Dibujar para proyectar. “La significación de la for-
ma”. El grafismo como lenguaje analítico y conceptual y so-
porte gráfico de la significación arquitectónica.202

En el primer ciclo se persigue un dibujo más intuitivo que re-
flexivo y, por consiguiente, un dibujo de ejecución rápida, que 

200  Seguí, “Glosario de términos (15-04-96)”.
201  Klee, Teoría del arte moderno, 70.
202  Javier Fco. Raposo, “Estrategias aplicadas a la docencia del “Dibujar para proyec-
tar” desde la disciplina del dibujo,” Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación  
(2014): 1.
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se sirve de “la gestualidad y la mancha difusa como instrumen-
tos gráficos”. El segundo ciclo, asociado a la percepción y a la 
expresividad gráfica, pretende hallar una forma de configurar el 
espacio. En el tercer y último ciclo, pone en práctica lo que hasta 
aquí ya viene estructurando y que por primera vez nombra de 
“dibujo de concepción”: un dibujo que sea capaz de sintetizar 
el resultado final como un producto arquitectónico inteligible.203 

  

Su método de “dibujar para proyectar”, dedicado a configurar 
más que a representar, rechaza lo absoluto y las convenciones 
académicas del dibujo ortodoxo. A este respecto, Argan recuer-
da que es en el Renacimiento cuando el dibujo, por excelencia, 
se ubica como “praxis mental de la ideación”, en especial de 
la arquitectura. Siguiendo su pensamiento, Javier Seguí afirma: 
“Todo el dibujo es un proyecto, porque al dibujar se moviliza la 
imaginación a la busca de configuraciones anticipadas por el 
deseo.”204  Para ello pretende fusionar la acción gráfica con los 

203  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”.
204  Seguí, “Para una poetica del dibujo,” 69.

DIBUJOS DE ALUMNOS, (2010). D.A.I. 1. De arriba abajo: Ciclo 1 (Capturas 
Rastro Luz) Ciclo 2 (Dibujar como proceso) y Ciclo 3 (Dibujar como Proyectar). 

Profesores Maria Jesús Muñoz Pardo, Luis García Gil, Susana Velasco Sánchez.
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estímulos y la intuición, para después vincularlos al espacio ar-
quitectónico hasta lograr espacios habitables.

Sabe que sólo ese “dibujar para proyectar” puede responder con 
claridad a las “Atenciones Arquitectónicas” que fundamentan la 
arquitectura como ámbito social. Sólo a través de esto puede 
tantear y esbozar determinados aspectos relacionados con las 
atenciones:

1. Los constructivos. 

2. Los ergonómicos.

3. Los comportamentales.

4. Los organizativos.

5. Los medio ambientales.

6. Los críticos/modales.

Los aspectos constructivos están relacionados con esos siste-
mas edificatorios que permiten la concreción de la edificación, 
tanto con las piezas constructivas como con el planteamiento 
físico vectorial de sus fuerzas. La ergonomía trata de adaptar la 
máquina al hombre mediante un estudio del movimiento de su 
cuerpo y de sus proporciones. Los aspectos comportamentales 
se refieren a todas las actividades humanas dentro del edificio, 
ya sea individualmente o en grupo. En los organizativos se pre-
tende garantizar una optimización de las redes de acceso a los 
distintos agrupamientos edificatorios, garantizando su fluidez. 
Para ello es determinante la atención a los medios ambientales, 
que tienen que ver tanto con la ubicación como con la orienta-
ción. La última atención, la crítica/modal, apunta a la fama y el 
prestigio que determinadas escuelas conceden a determinados 
edificios.205 Así, el aprendizaje de la práctica proyectual se centra 
en unos conceptos que no enseñan propiamente al alumno a 
imaginar, sino a ejecutar y a pensar en la construcción del edi-
ficio.

El alumno ensaya la administración de las atenciones necesa-
rias para la producción arquitectónica, fijando su mirada en las 
razones constructivas, ciudadanas, culturales, históricas, eco-
nómicas o de otro tipo que precisa la obra de arquitectura.206

El tanteo de estas “Atenciones Arquitectónicas” es, a su juicio, 
la misión del  “dibujar para proyectar”. Sopesar estas configura-
ciones, relacionando estos aspectos de una forma fluida y crea-

205  Javier Seguí, “Propuestas de convenciones estructuradoras para la enseñanza del 
dibujo y la iniciación al proyecto en los nuevos Planes de Estudio,” Ega 6 (2001).
206  Ortega y Ortega, “La imaginación arquitectónica y la ‘muerte del dibujo’, 313.
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tiva,  debe ser el primer objetivo de un “dibujo de concepción” 
arquitectónica.

El origen de este nombre está asociado a la exposición, titulada 
Imágenes e imaginaciones en arquitectura, que presenta Phili-
ppe Boudon, arquitecto, urbanista y profesor de la Escuela de 
Arquitectura de París, en 1975, en el Centro Georges Pompidou. 
Aquí plantea un “dibujo de presentación”, de entendimiento de 
un edificio, y lo diferencia del “dibujo de concepción”, que es ese 
dibujo en que todavía se está tanteando, probando, sin saber 
muy bien adónde se quiere llegar. A partir de aquí se reproducen 
los mismos fundamentos, en el cierre del siglo XX, en la reciente 
asignatura de Diseño, Análisis e Ideación:

1. Fase de ideación/Imagen traductiva, evocativa – Dibujo 
de concepción:  dibujo expresivo libre (dibujo de gesto y de 
asombro); 

2. Fase de producción/Imagen operativa – Dibujo de genera-
ción/ transformación: dibujo analítico y procesual;

3. Fase de comunicación/Imagen conclusiva – Dibujo de Co-
municación: dibujo interpretativo, intencional y comunicati-
vo.207

Esta clasificación revela conceptos fundamentales en la consoli-
dación de los cambios radicales que se están implantando. A la 
primera fase de ideación le corresponde el “dibujo de concep-
ción”, que sirve de tanteo, de experimentación, de preparación a 
la forma espacial. A este dibujo se asocia el dibujo de gesto y el 
“dibujo de asombro”. Un viaje desde el interior hacia el exterior 
en lo cual se desea “Iniciar al aprendiz en la creación supone 
conseguir que se traslade desde el mundo hasta su trastienda, 
desde la condición de usuario a la de creador.”208En la siguiente 
fase de producción se requiere un “dibujo de generación” de la 
forma utilizando la geometría como sustentáculo de un dibujo 
de análisis. En la última fase, la de la comunicación, se busca 
un dibujo expresivo e interpretativo capaz de sintetizar las fases 
anteriores y de atribuir al dibujo un lenguaje universal inteligible.

El hecho de que el dibujo pueda expresar distintos componen-
tes ambientales y figurativos logra que éste sea una fuente de 
distintas proyecciones de significados “hasta el punto de poder 

207  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”, 379.
208   Burgaleta Mezo, “Imagen icónica, imagen fantasmática. Reflexiones para el desar-
rollo de una pedagogía poética”, 119.
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convertir el dibujo en mediador de cualquier praxis”.209

A este respecto el dibujo pretende ser la aventura de descubrir 
las imágenes interiores que desencadenan todo el proceso crea-
tivo. Argán dice:

Una imagen aparece, se agiganta, produce otra como ecos 
lejanos, suscita todavía otras del todo diversas, debido a 
quién sabe qué zambullidas o saltos de la memoria: se for-
man mitos de las antiguas emociones olvidadas y rápidamen-
te se deshacen, sobrepasados o rechazados; asociaciones 
mentales se despliegan como un filme con los cortes de la 
censura incluidos, los signos se hacen cosas, pero también 
hay cosas que siguen siendo cosas flotando como corchos 
en la superficie de la noticia.210

En la asignatura D.A.I. 2 se empieza a introducir el ámbito urba-
no como referencia de los ejercicios que hay que ejecutar. Esta 
asignatura también se divide en tres ciclos:

- Ciclo 1: “Imaginación-visión espacial arquitectónica”. La 
creación/concepción arquitectónica, en vías de la expresión 
de una “idea” arquitectónica, traducida en “cualidades espa-
ciales arquitectónicas”. 

- Ciclo 2: “Construcción espacial arquitectónica”. La cons-
trucción arquitectónica, mediante procesos evolutivos, en 
vías de la racionalización y geometrización de las cualidades 
espaciales y su traducción en “cantidades espaciales arqui-
tectónicas”. 

- Ciclo 3: “Conceptualización-interpretación espacial arqui-
tectónica”. La formalización y comunicación arquitectónica, 
en vías de obtener la máxima significación y conceptualiza-
ción espacial.211

El primer ciclo parte del imaginario como herramienta elemental 
para interpretar, reflexionar y sintetizar la realidad. Para ejecutar 
este dibujo se recurre al collage, modelos 3D, fotografía, vídeo, 
etc. El segundo ciclo se realiza en grupo y en él “se aborda el 
Proyectar arquitectónico desde la fase de procesos y produc-
ción-transformación arquitectónica”. En el tercer y último ciclo 
se ofrece una propuesta arquitectónica de carácter individual 
basándose en la evaluación de los ciclos anteriores. 212

209  Seguí, “Para una poetica del dibujo,” 69.
210  Seguí, Dibujar, proyectar (I) - Escritos acerca del dibujar y el dibujo y del proyectar y 
el proyecto arquitectónico, 6.
211  Raposo, “Estrategias aplicadas a la docencia del ‘Dibujar para proyectar’ desde la 
disciplina del dibujo”.
212  Raposo, “Estrategias aplicadas a la docencia del ‘Dibujar para proyectar’ desde la 
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La nueva asignatura de Dibujo, Análisis e Ideación ofrece en es-
tos dos cursos un sistema abierto, tentativo, que permite el uso 
de herramientas menos ortodoxas para incrementar la expresión 
creativa y, con ello, poder profundizar en ella y solucionar dificul-
tades en cualquier proyecto arquitectónico. 

El objetivo es formar a profesionales de la arquitectura propor-
cionándoles herramientas humanas fundamentales para el de-
sarrollo de la práctica, como su capacidad de investigación, de 
crítica y de trabajo en equipo, algo que realmente se da en un 
taller de arquitectura. En este sentido dejan de existir las tra-
dicionales asignaturas desconectadas entre sí para dar lugar a 
“talleres multidisciplinares”.

disciplina del dibujo”.

DIBUJOS DE ALUMNOS, (2010) – D.A.I. 2. De arriba abajo: Ciclo 1 
(Idear/Construir/ Proyectar) Ciclo 2 (Proyectar/Planificar). Interpretar-ini-
ciación) y Ciclo 3 (Proyectar/ Investigar). Profesores María Jesús Muñoz 

Pardo, Luis García Gil, Susana Velasco Sánchez.
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A raíz de las innovaciones encetadas en 1996 con la formación 
de la nueva disciplina D.A.I., un año después, en 1997, Seguí 
redacta otro texto que titula “Acerca de algunas incongruencias 
en la enseñanza del dibujo y del proyecto arquitectónico”213. En 
él refleja sus inquietudes con respecto a una buena práctica do-
cente, que se adecúe a la fusión entre proyectar y dibujar que 
plantea, y llama la atención sobre incidencias e incongruencias 
que han debilitado sobremanera la enseñanza del dibujo. 

Una de esas incongruencias guarda relación no sólo con la ma-
nera de entender el dibujo, sino también con su forma de eva-
luarlo. Se plantea una evaluación del dibujo que ya defiende en 
los primeros años de la cátedra, basada no en el resultado final, 
sino en el camino: los tanteos, las búsquedas, los errores, los 
fracasos. 

Son varios los autores que coinciden en afirmar que la arquitec-
tura no tiene un modo infalible de idear y que, por ello, el inicio 
de su producción es un análisis sucesivo de hipótesis frustradas 
en su mayor parte por lo que afirman que “(…) estaremos siem-
pre más cerca de las estrategias especulativas basadas en la 
prueba y en el error, la reflexión y el tanteo intuitivo, la analogía, 
la transferencia de sensibilidad, etc.”214 

Otra de las incongruencias que identifica tiene que ver con las 
referencias gráficas que se proporcionan al alumno, en su ma-
yoría fijas y estáticas, ajenas al complejo sistema emocional y a 
su relación con el medio social, cultural e histórico. Seguí piensa 
que dichas referencias deben ser el paradigma del movimiento, 
porque sólo su dinamismo puede dar lugar a la acción determi-
nante para el desarrollo del proyecto.

Además, señala equivocado el adiestramiento erróneo de la mo-
tivación del alumno por parte del docente. Es evidente que el 
profesor no debe obligar al alumno a adoptar procesos e imá-
genes personales, sino acompañarlo en el descubrimiento de 
sus propios motores. Esta sería otra de las grandes batallas que 
Javier Seguí afronta con sus profesores en la docencia de DAI.

Estas indagaciones estructurales permiten que, en junio de 
1998, Javier Seguí proponga una nueva temática ejercitativa ba-
sada en “Bloques pedagógicos”. Este esquema pedagógico se 
apoya en distintos ejercicios con distintos objetivos funcionales. 

213  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (IV) - Acerca de algunas incongruencias en la en-
señanza del dibujo y del proyecto arquitectónico (Madrid: Instituto Juan de Herrera de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2003).
214  Carrasco et al., “Dibujar ¿Para qué? Notas para el debate sobre el papel de la for-
mación gráfica en la carrera de arquitectura,” 61.
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Puesto que se trata de un aspecto fundamental de cara al ejerci-
cio del dibujo, se considera esencial reproducirlo íntegramente. 

1º El dibujar genérico:

Las lecciones básicas del dibujar. El gozo de dibujar. La poé-
tica del dibujar.
Ejercicios posibles:
-El dibujar genérico. Moverse, corregir.
-El dibujar asombroso. Dibujo sin luz.
-Los juegos de luces-sombras.
-La fotografía como dibujo instantáneo.
-Aproximación a la representación.
-Encuadres, puntos de vista.

2º El espacio envolvente: 

La consignación del espacio construido.
Ejercicios posibles:
-Levantar plantas y secciones de un espacio determinado a 
partir de medidas corporales y artificios básicos geométricos.
-El cuerpo humano como patrón de medidas estáticas y diná-
micas. Procedimientos geométricos.
-Configurar el aspecto de un ámbito envolvente a partir de 
fotografías y dibujos.
-Modelos plásticos de un ámbito, componentes geométricos.

3º El espacio en uso:

El tratamiento del espacio arquitectónico como amplitud en 
la que se albergan  movimientos y reposos.
a) El movimiento. La planta.
Ejercicios posibles:
-Análisis gráficos y propuestas gráficas para realizar ciertas 
acciones en un espacio a determinar en planta (vinculaciones 
plásticas).
-Análisis gráficos y propuestas de iluminación y envolturas 
para ciertas acciones determinadas en planta (vinculaciones 
plásticas).
b) La quietud. El espacio interior. La sección.
Ejercicios posibles:
-Exploración abstracta del espacio interior (vinculaciones 
plásticas).
-Exploración fotográfica del espacio interior.
-Espacio interior para una actividad determinada.

4º El lugar: 

La presencia de la arquitectura en el paisaje.
Ejercicios posibles:
-Representar el entorno buscando su carácter (vinculaciones 
plásticas).
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-Tantear y proponer presencias que acompañen o se con-
trapongan con el entorno de referencia (vinculaciones plás-
ticas).215

Con respecto al dibujar genérico, Javier Seguí explica que se 
trata de dibujar por dibujar, sin más. Un dibujo básico, instantá-
neo, que se construye por impulsos y reflejos del propio cuerpo. 
Este dibujo está asociado al ejercicio del “dibujo asombroso”, 
que, comenta, tiene su origen en el libro Pintura: concepto de 
diagrama, de Gilles Deleuze, donde se describe el invento del 
óleo como herramienta para pintar en el Barroco. Este invento 
confiere a la pintura la capacidad de explorar espacios densos y 
oscuros, que invitan al individuo a proyectarse en su interior. Es 
precisamente esta capacidad de sumergirse, de adentrarse en 
el dibujo, la que se pide en un dibujo que tiene por objeto ense-
ñar un proyecto de arquitectura. Este juego de luces y sombras 
cuenta con el eficaz respaldo de la fotografía. 

Sobre el espacio envolvente afirma que es la única manera de 
estar en el mundo. Ser persona es estar envuelto en algo, rodea-
do de algo. Y si ese espacio se refiere al interior, hay que cerrar 
los ojos para poder verlo, pues –en referencia a Palazuelo– es un 
espacio que no se ve, que tan sólo se escucha. Y todo lo que 
no se ve es lo que crea la sensación de hallarse en el interior de 
algo. La envolvencia nace de la interioridad que no se puede ver 
y de la exterioridad que se puede percibir, concepto presente en 
la trilogía Esferas, de Peter Sloterdijk.216  

5º Introducción al proyectar:

El dibujar que recoge significados arquitectónicos. El proyec-
tar como juego de tanteos de situaciones dinámicas y estáti-
cas construibles.
Ejercicios posibles:
-Escenografía para una obra de teatro.
-Transformación del espacio envolvente para algún uso espe-
cífico bien conocido.
-Estudio de accesos y acondicionamientos del espacio en-
volvente de referencias.

6º Los datos necesarios para tantear propuestas arquitectó-
nicas en lugares específicos, las atenciones del proyecto:

Ejercicios posibles:

215  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (III) - Planteamientos y referencias pedagógicas 
(Madrid: Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, 2000), 5-6. Estos cuatro primeros ejercicios se presentan en 2002, en el IX 
Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica.
216  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico”.
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-Dibujos de impresión, levantamiento, visiones lejanas. Tipo-
logías.
-Situaciones a resolver.
-Sistemas constructivos a disposición.
-Significados ambientales.
-Adaptadores climáticos.

7º Análisis y tanteos de situaciones singulares:

Ejercicios posibles:
-A partir de desencadenantes diversos, analizar y proponer 
espacios destinados a resolver situaciones específicas.
-Los lugares del deseo.
-Los lugares de la cotidianidad.
-Los lugares del consumo.

8º Los tanteos desde posiciones atencionales extremas. Las 
estrategias del proyectar a partir de atenciones radicales:

-Situaciones límite (propuestas).
-Búsqueda de situaciones límite.
-Soluciones sintéticas.
-Secuencia de pasos para lograr la solución de proyectos 
simples.

9º El dibujo del natural:

-El dibujar genérico aplicado a situaciones cambiantes.
-El dibujar como invento de la realidad.

10º El dibujo avanzado en orden a proyectar:

-El dibujar contemporáneo hasta el informalismo.
-El significado del dibujar no representativo.
-El dibujo contaminado.
11º La interpretación de la arquitectura con medios gráficos:

-Interpretar. Categorías atencionales de los productos arqui-
tectónicos.
-Métodos basados en la representación de la arquitectura.
-Métodos gráficos.

12º Representación de proyectos (comunicación).217

Una vez más se cita como autor de estos procedimientos al filó-
sofo alemán Sloterdijk, para el cual el ser humano sólo aprende 
ejercitándose. Hacer y repetir ejercicios es la única manera de 
cambiar el imaginario y el modo de esquematizar las operacio-
nes. 

217  Seguí, Dibujar, proyectar (III) - Planteamientos y referencias pedagógicas, 5-6.
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Por ese motivo, y en función de lo que se quiera mostrar, es pre-
ciso planificar ejercicios de forma que conduzcan inevitablemen-
te a lo que se quiere poner de manifiesto, sin que para eso sea 
necesario elaborar una explicación. El profesor no es más que 
un inventor de ejercicios. De esos ejercicios, Javier Seguí afirma 
que los más sorprendentes son, sin lugar a dudas, los más efec-
tivos, ya que al realizarlos se genera una gran emotividad, una 
gran confluencia de pasiones, extrañeza.

Estos reajustes suscitan diversas reflexiones, entre las cuales ca-
ben destacar los textos de “Planteamientos y referencias peda-
gógicas”218 de 1999, por ser los que mejor resumen estos cam-
bios. En este texto se subraya también la relevancia que cobra 
el trabajo de grupo como herramienta cognitiva, la importancia 
del diálogo y de la réplica, herramientas añadidas en este curso. 

Todas estas situaciones, basadas en amplios debates docen-
tes, pueden llevar a entender la pedagogía del “dibujar” como 
acción en la que el docente y el alumno se acompañan sin 
traba alguna y desarrollan un trabajo común que debe llevar 
sus últimas consecuencias a los fines pretendidos con sólo el 
cumplimento de dichas actividades.219

Sirva como ejemplo magistral el ejercicio que propone en 2002: 
Lo llama “Oscuridad y sombra”, y plantea un nuevo método de 
dibujar no representativo, cuyo resultado es el libro Oscuridad y 
sombra. Experiencias en dibujo y arquitectura.220 

El uso de estímulos literarios y musicales para inspirar el trabajo 
gráfico hace que este ejercicio se convierta en una de las aporta-
ciones más importantes y cercanas al  dibujo que lleva buscando 
décadas.221 

“La genealogía de la obra”, texto con que arranca el ejercicio, 
habla del “hacer” como generador de “hábitos de trabajo, obras 
que le incentiven y palabras y argumentos que refuercen su ac-
ción”. Ésta es la palabra clave de este ejercicio que traslada el 
dibujo a un aprendizaje artístico sin fin. A partir de este enuncia-
do se proponen seis ámbitos distintos de aportaciones.

1. El lugar del caminar.
2. El lugar del atardecer.
3. El lugar de la noche.
4. El lugar de las figuras de luz.

218  Seguí, Dibujar, proyectar (III) - Planteamientos y referencias pedagógicas, 5-6.
219  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”.
220    Seguí, Oscuridad y sombra. Experiencias en dibujo y arquitectura.
221  Seguí, Oscuridad y sombra. Experiencias en dibujo y arquitectura.
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5. El lugar de los argumentos.
6. El lugar de la objetivación222 

El primer punto, el “lugar del caminar”, hace referencia a la re-
flexión errática, apasionada del que explora lo desconocido, que 
despierta la extrañeza y la sorpresa.

222 Seguí, Oscuridad y sombra. Experiencias en dibujo y arquitectura.

 SIN TÍTULO,(2002). Javier Seguí. Ejemplo de 
aportación para “El lugar del caminar”.

Abro mi cuaderno y, con instrumentos suaves, dejo que mi 
mano se deslice sobre él. Sólo miro de soslayo, cuando 

brazo y mano gesticulan y se desplazan llenando de trazos 
la superficie blanca. No copio ni pienso nada preciso, asisto 
al espectáculo de esta danza decidida y ocasional. A veces 

es un baile lento y entrecortado, aunque otras el ritmo se 
acelera, o se para de repente. También cambian los trayec-

tos, rectos, curvos o accidentados. Y sus localizaciones. 
Es un placer sentir los movimientos y espiar la aparición de 
las huellas que, poco a poco, conquistan el cuadro y se su-
perponen marcando misteriosas densidades. Llega un mo-
mento en que la danza arb se detiene y, entonces, advierto 
la totalidad como un cosmos envolvente que me estimula 
con indicios de presencias por precisar, o que me oprime 

sin remedio. En estos casos cabe romper el papel o sumer-
gir los trazos en otros trazos, a la búsqueda de una nueva 

configuración más espesa. Dibujando así, las narraciones se 
deshacen, y las palabras flotan sin articulación, forzando un 
vacío ciego y tenso de confortable dinamicidad primordial. 
En ocasiones me cansa mirar la arquitectura, porque este 

ejercicio requiere la ficción de un discurso que haga posible 
la visión articulada geométricamente de sus características, 

conformadas materialmente en un tiempo histórico.

ME PONGO A DIBUJAR, (2001). Javier Seguí.
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“El lugar del atardecer” es el lugar de las tinieblas, donde se 
explora el asombro y se pierden los contornos, el lugar de “las 
obras completas que se resisten al acabado”.223

223  Seguí, Oscuridad y sombra. Experiencias en dibujo y arquitectura.

DAI 1/2002, (2002). Trabajo de alumnos. Profesores: Javier Seguí y Antonio Verd. 
Ejemplo de aportación para “El lugar del atardecer”.

MORIR, (2002). Dámaso Alonso.

¡Yo voy soñando caminos
de la tarde! i Las colinas

doradas, los verdes pinos
las polvorientas encinas!. ..

¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando , viajero ,
a lo largo del sendero ...
-¡La tarde cayendo está!-

“En el corazón tenía
la espina de una pasión;

logré arrancármela un día :
ya no siento el corazón”.

y todo el campo un momento
se queda mudo y sombrío ,
meditando. Suena el viento

en los álamos del río.
La tarde más se oscu rece ,

y el camino que serpea
y débilmente blanquea,

se enturbia y desaparece
Mi cantar vuelve a plañir
“Aguda espina dorada,
iquién te pudiera sentir
en el corazón clavada! “
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“El lugar de la noche” es el lugar de vaciado, de la ausencia y de 
la muerte, que se desprende de todo y desecha todo lo descu-
bierto. Es el grado cero del dibujo, la liberación absoluta de las 
convenciones.

“El lugar de las figuras de luz” es cuando las rendijas vacías se 
llenan de luz y se desvela el ecosistema de la arquitectura. 

DAI 1/2002 (2002).  Trabajo de alumnos. Ejemplo 
de aportación para “El lugar de la noche”

ASI HABLÓ ZARATUSTRA, (2002). F. Nietzsche.

iOh, hombre, pon atención!
¿Qué te dice la noche oscura?

He despertado de un hondo letargo .
El mundo es profundo , más profundo de lo que creyó el día .

iHonda es su aflicción!
El deseo es más profundo que el dolor.

El dolor dice : ialéjate!
Sin embargo, todo deseo busca la eternidad,

anhela la profundidad, ila profundidad eterna!”

DAI 1/2002 (2002). Trabajo de alumnos. Ejemplo de aportación 
para “El lugar de la luz”. DAI 1/2002 (2002).
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En “el lugar de los argumentos” se empieza a despertar del sue-
ño de la oscuridad y se vuelve al mundo con la experiencia del 
viaje. 

EL ESPACIO LITERARIO, (1955). Maurice Blanchot.

Ver supone la distancia, la decisión que sepa-
ra, el poder de no estar en contacto y de evi-
tar la confusión en el contacto. Ver significa 

que esa separación se convirtió en encuentro. 
¿Pero qué pasa cuando ver es una especie 

de toque, un contacto a distancia, cuando lo 
que es visto se impone a la mirada? Lo que 
nos es dado por un contacto a distancia es 
la imagen, y la fascinación es la pasión de la 
imagen. Lo que nos fascina nos quita nuestro 

poder de dar sentido, abandona el mundo 
y se afirma en una presencia extraña al pre-

sente del tiempo y a la presencia del espacio. 
La fascinación es la mirada de la soledad la 
mirada de lo interminable donde la ceguera 
es visión (todavía), imposibilidad de no ver, 
la imposibilidad que se hace ver. Alguien 

fascinado no ve nada real, porque lo que ve 
pertenece al medio indeterminado de la fas-
cinación. El medio de la fascinación, donde 
lo que se ve se hace interminable, donde la 

mirada se inmoviliza en luz, donde la luz es el 
resplandor absoluto de un ojo que no se ve 

pero no deja de ver porque es nuestra propia 
mirada, luz fascinante que es, asimismo, luz 

horrorosa y atractiva.

DAI 1/2002 (2002). Trabajo de alumnos. Ejemplo de aportación 
para “El lugar de los argumentos”.
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Se lucha por un dibujo arquitectónico que no se limite a la técni-
ca, pero no se puede pretender que un dibujo arquitectónico sea 
el simple resultado de la acción de dibujar. Esta acción no debe 
perder de vista su objetivo final de fijación del proyecto. Para 
que estos dibujos sean válidos como proyectos de arquitectura, 
deben llegar a una etapa de objetivación  acompañados de un 
marco teórico que los avale y ser regulados por una estructura 
geométrica que los compruebe.224 “El dibujo arquitectónico se 
funde en hacerle ver al arquitecto el alma de las situaciones ar-
quitectónicas para poder utilizarlas, manipularlas y fundirlas en 
su imaginación, y poder convocar con su arte en sus obras la 
música de la arquitectura.” 225

En ese sentido surge “el lugar de la objetivación” como sínte-
sis de toda la experiencia vivida. Es el lugar donde “el hacer es 
ahora técnica y la obra producción”. Es el final del recorrido, que 
termina en la materialización del vuelo de las sombras. 

La imaginación y la ensoñación se estimulan mediante la luz 
tenue y la sombra. Cuando se quiere pensar con claridad, 
tiene que reprimirse la nitidez de la visión para que los pen-
samientos viajen con una mirada desenfocada y con la mente 
ausente. La luz brillante homogénea paraliza la imaginación, 
al igual que la homogeneización dei espacio debilita la expe-
riencia del ser y borra el sentido de lugar. El ojo humano está 
mejor afinado para el crepúsculo que para la luz diurna ra-
diante. La bruma y la penumbra despiertan la imaginación.226

224  Solana, “Dibujo y proyecto; mística, emoción, razón e interpretación.”
225  Ortega y Ortega, “La imaginación arquitectónica y la ‘muerte del dibujo’”, 311.
226  Pallasmaa, Los ojos de la piel, 48.

EL ENIGMA (1954). Albert Camus.

¿Dónde está el absurdo del mundo? ¿Es este resplan-
dor o el recuerdo de su ausencia? Con tanto sol en la 
memoria, ¿cómo he podido apostar por el sinsentido? 

(…) Podría responder, y responderme, que precisa-
mente el sol me ayudaba, y que su luz, a fuerza de 

espesor, coagula el universo y sus formas en un des-
lumbramiento oscuro. Pero eso puede decirse de otra 
manera, y, ante esa claridad blanca y negra que para 
mí ha sido siempre la de la verdad, querría explicarme 

sin más acerca de este absurdo que conozco demasia-
do como para soportar que se hable de él sin matices. 
Hablar de él, por lo demás, nos llevará de nuevo al sol.
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J. J. Torrenova, es compañero de Javier Seguí desde los años 
setenta hasta su jubilación en el año de 2006. Con Javier Seguí, 
Torrenova comparte concursos y proyectos de arquitectura, lo 
asiste en las clases de Composición y en el Centro de Diseño, lo 
acompaña en la organización de la cátedra, entre otras. En con-
junción con los demás profesores, propone cómo sería dibujar si 
se quedara ciego. Probablemente es una experiencia muy fructí-
fera, en especial para aquellos alumnos que siguen atrapados en 
los prejuicios y los vicios del dibujo. Afirma incluso que

 “La condición de ceguera utilizada en el momento oportuno y 
de forma adecuada es radical y emocionalmente positiva para el 
dibujante”. 227

227  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”, 343.

ESTUDIO PARA TRIBURIO DE LA CATEDRAL 
DE MILAN (1487). Leonardo da Vinci. Ejemplo de 

aportación para “El lugar de la objetivación”.

He oído también contar de un arquitecto arqueólogo 
que pretendía derribar una basílica del siglo X, y no 

restaurarla, sino hacerla de nuevo, como debió haber 
sido hecha y no como se hizo. Conforme a un plano de 
aquella época que pretendía haber encontrado. Con-
forme al proyecto del arquitecto del siglo X. ¿Plano? 

Desconocía que las basílicas se han hecho a sí mismas 
saltando por encima de los planos, llevando las manos 
de los edificadores. También de una novela, como de 
una epopeya o de un drama, se hace un plano; pero 
luego la novela, la epopeya o el drama se imponen al 
que se cree su autor, O se le imponen los agonistas, 
sus supuestas criaturas. Así se impusieron Luzbel y 
Satanás primero, y Adán y Eva, después, a Jehová. 

NIEBLA (1907). Miguel de Unamuno.
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Los profesores del grupo228 plantean un desafío que consiste 
en dibujar objetos presentes, pero en penumbra. Con este reto, 
las líneas desaparecen y la imaginación se apodera de la forma 
incierta. El segundo desafío consiste en dibujar arquitectónica-
mente un lugar que no se puede medir con las herramientas ha-
bituales, sino con el cuerpo y las manos. En último término se 
trata de transformar ese espacio.229 

De los muchos ejercicios radicales que se proponen, Seguí tam-
bién menciona con frecuencia un happening en el que es invi-
tado a participar en 2002 por un grupo de alumnos para la feria 
de arte contemporáneo ARCO. Se trata de proyectar un lugar 
de descanso en el interior del pabellón, un lugar de silencio, ese 
extrañamiento radical.

Hablamos de proyectar arquitectura. Empezamos demarcan-
do lo que no se quería proponer. No se quería hacer un recin-
to con butacas. No se quería un lugar elevado donde retirarse 
del barullo. No se quería tampoco un mero rincón con distin-
ta moqueta. Se rechazaba hacer una escultura (ni amable ni 
agresiva) para apoyarse en ella. Parecía más interesante pen-
sar en la invisibilidad. Algo que no se viera… Pero algo que 
sorprendiera. Algo que no fuera visto, pero que se notara, que 
alterara la atención, que dislocara el acomodo de la rutina de 
una visita a una exposición. De la negación de características 
y situaciones convencionales aparecía un rasgo indefinido e 
inquietante que se transformaba en desencadenante vacío 
del proyecto. Había que rastrear la esencia radical de lo ar-
quitectónico, la arquitectura misma en su grado más básico e 
inasible. Arquitectura como extrañamiento, como diferencia, 
como envolvencia, como aquello que hace resonar la signifi-
catividad, como lo que enmarca, como lo que contextúa. La 
pura envolvencia resonante que extraña y suspende el flujo 
del transcurrir. El desencadenante imaginario del proyecto se 
concretó de repente.230

Sentadas estas premisas nace una “cáscara invisible que mar-
cará una diferencia sensorial radical”. Se pretende crear un lu-
gar donde los sonidos y los olores son distintos del resto de la 
exposición, pero cuya infraestructura, al ser invisible y no supo-
ner ningún obstáculo visual, cause asombro y extrañamiento a 
quien la experimente. La investigación de los alumnos los lleva 
a descubrir un techo tecnológico que “anulaba las ondas sono-

228  Profesores del grupo: Atxu Amann, P. Chias, I. Villota, J. Barroso, A. Celis, J. A. 
Vega, A. Galan, A. Verd, J. Horajada, Javier Seguí. 
229  Raposo, “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos maneja-
dos y elaborados en la aátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S.A.M a 
partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”, 343.
230  Seguí, Dibujar, Proyectar (IX) - El Grado Cero De La Arquitectura, 16.
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ras bajo su proyección”. Utilizando simultáneamente barreras de 
aire invisibles, se pretende crear un ambiente aislado, sin límites 
visuales, que forma parte de una zona de paso normal. Por con-
siguiente este espacio se transforma en una trampa contextual, 
porque los transeúntes, sin previo aviso, atraviesan un espacio 
en el que de pronto los sorprende el denso silencio y el particular 
olor. Lo que allí es sólo un happening, para Seguí es el  camino 
necesario para sacudir la arquitectura.231

Seguí recuerda una anécdota de cuando todavía es alumno de la 
E.T.S.A.M. y se encuentra en quinto curso con el profesor Fran-
cisco Javier Sáez de Oíza que sirve para ilustrar el error de no 
actualizar los sistemas pedagógicos.

Otra cosa que también le traté de vender es que un proyecto 
sobre una vida futura, completamente convencionalizada, no 
tiene ningún sentido para una persona de dieciocho años. 
O de veinte. Tenía que ser un proyecto de algo, que fuera 
interesante para la propia gente que lo estábamos haciendo. 
Entonces me preguntó: “¿Qué propondrías?” Propuse ha-
cer un Fórum Universitario. Un lugar para los universitarios, 
donde nos reunamos y discutamos de cosas. Le pareció la 
hostia, claro. Le dije: “Porque además eso tiene que ver con 
lo que usted vino diciendo del año pasado, de que…” (ya 
no me acuerdo de la reflexión), pero el tío quedó fascinado. 
Entonces mis compañeros me odiaban. Pero eso ha pasado 
siempre. Y en el colegio me pasaba lo mismo. Yo nunca he 
tenido problemas de ésos porque yo siempre he tenido mi 
autonomía.232

La escuela es el lugar idóneo para tantear y producir esos via-
jes hasta el indefinido interior. El dibujo es la herramienta por 
antonomasia para tantear. Frank Gehry, por ejemplo, realiza sus 
tanteos partiendo de una maqueta. Lo que sí está claro es que 
la universidad es el lugar idóneo para confrontar fundamentos 

231  Seguí, Dibujar, Proyectar (IX) - El Grado Cero De La Arquitectura, 16.
232  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 8 de octubre, 2013, Grabación.

CROQUIS Y PLANTA DEL FÓRUM UNIVERSITARIO, (1963). Ja-
vier Seguí. Croquis del proyecto desarrollado en quinto curso.
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culturales distintos e incluso opuestos. Esta confrontación e in-
tegración sólo puede consolidarse mediante el poder de la abs-
tracción, y ésta debe ser la clave de la enseñanza de la ideación 
gráfica.233

Hoy, un nuevo reto se coloca en la enseñanza en general y un 
nuevo planteamiento metodológico representa una aproxima-
ción masiva y unitaria en la educación: el denominado Plan de 
Bolonia 2010.  Este plan prevé la unificación europea y supone 
cambios radicales en los nuevos métodos estipulados para la 
enseñanza. El modo ortodoxo de enseñanza basado en el co-
nocimiento, más que en la experiencia, sufre una modificación 
fundamental. 

Este nuevo plan, deja en evidencia una nueva manera de enten-
der la enseñanza, basada en el cambio de actitud del profesor y 
del alumno, en el fomento del trabajo en grupo, la evaluación ba-
sada en el proceso más que el resultado final y la adaptación del 
sistema de evaluación a este nuevo sistema. Esta metodología 
de la enseñanza aplicada al nuevo plan de estudios se denomina 
PBL (Aprendizaje Basado en Proyectos) y surge a partir de los 
años setenta en distintas universidades de Europa, si bien su 
origen se sitúa en la canadiense Universidad McMaster.

Una de las innovaciones del PBL, y que Javier Seguí defiende 
desde siempre, es el cambio de papeles entre todos los que in-
tervienen en el proceso de la enseñanza. En lugar del “rol de eva-
luador”, al profesor se le pide que adopte los papeles de “coordi-
nador” y “facilitador” de las tareas. El alumno, por su parte, debe 
ser mucho más que el mero ejecutante de tareas del sistema de 
enseñanza tradicional. En este nuevo modelo, debe asumir dis-
tintos roles alternativamente: líder, comunicador, relator o utilero; 
cualidades imprescindibles en un profesional de la arquitectura. 
Asimismo hay que añadir una nueva figura a la enseñanza, que 
nace con la introducción del trabajo de grupo: el personaje co-
lectivo.234

Enseñamos a nuestros alumnos a que aprendan investigan-
do, el proceso y la investigación del método son los auténti-
cos protagonistas, casi más que el conocimiento adquirido, 
se pretende así conseguir aprendizajes significativos, algo 
parecido a una experiencia personal vital –el alumno saborea 
su propio trabajo, aprende a defenderlo y argumentarlo y lo 
comparte con el grupo y con la clase.235

233  Monedero, “Sobre la incomodidad del arte y otras imposturas académicas.”
234  Maria Josefa Agudo, “Dibujo y PBL,” Ega XII Congreso Internacional de Expresión 
Gráfica Arquitectónica (2008).
235  Josefa Agudo, “Dibujo y PBL”, 31.
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Otro punto fundamental de esta nueva metodología es eliminar 
una de las grandes barreras de la enseñanza de la arquitectura, 
identificado tanto por docentes como por alumnos: la ausencia 
total del mundo real del proyecto de arquitectura en la docencia.

Tanto docentes como discentes consideran esta barrera bas-
tante dañina: el alejamiento por parte del mundo académico del 
mundo real del proyecto. Al eliminar todas las barreras, todos los 
ámbitos se interrelacionan y, por consiguiente, también el dibujo 
deja de ser una “disciplina autónoma, impoluta, una habilidad 
que se deba aprender al margen de los problemas” que cuestio-
nan la arquitectura en sí.

Este nuevo método potencia “el trabajo de equipo colaborativo 
y creativo” que, de cara a la enseñanza de la arquitectura, pasa 
por simular en las aulas un estudio de arquitectura real236 basado 
en “aprender  con otros y de otros” a través de metodologías de 
aprendizaje cooperativo que fomentan el conocimiento multidi-
reccional; pero también preparar a los alumnos para las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación (TICs), 

Al nuevo léxico de la enseñanza (BBL y TICs) hay que añadir el 
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), que llega con la 
intención de unificar la enseñanza europea, y el European Credit 
Transfer System (ECTS), que intenta uniformizar los modelos de 
clasificación.

Así, el tradicional “enseñar contenidos” se convierte en “enseñar 
a aprender”, “aprender a aprender” y “aprender a desaprender”. 
El centro de atención se sitúa, en lugar de en la materia, en el 
alumno. Por otro lado, la habitual formación técnica se sustituye 
por una formación integral y transversal, y el horario de las clases 
con sus limitaciones cronológicas se amplía a una “jornada com-
pleta en el mundo.”237 Aprender y enseñar se tornan una ocupa-
ción a tiempo completo, y toda la experiencia acumulada pasa 
a ser materia sintetizable para la producción de conocimiento. 

Uno de los fundamentos más importantes, antes de educar al 
discente, es tratar de educar al docente, haciéndole entender 
que el alumno “no aprende matemáticas, sino que aprende a 
convivir con un profesor de matemáticas” y que si el profesor es 
un buen pedagogo sabrá que sólo convirtiendo esta relación en 
algo fascinante podrá lograr que al alumno le motive lo que él 
pueda querer decir, porque al final “el alumno aprende al profe-

236  Josefa Agudo, “Dibujo y PBL”, 25.
237  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico”.
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sor”.238 Por ese motivo,  “frente enseñar a responder, enseñar a 
preguntar es el más perfecto empeño educativo.”239

(…) una enseñanza recibida es psicológicamente un empi-
rismo, una enseñanza impartida es psicológicamente un ra-
cionalismo. Os escucho: soy todo oídos. Os hablo: soy todo 
espíritu. Aunque ambos digamos lo mismo, lo que decís es 
siempre un poco irracional, lo que os digo es siempre un poco 
racional. Tenéis siempre algo de sinrazón, tengo siempre algo 
de razón. Poco importa la materia enseñada. La actitud psi-
cológica que de una parte es resistencia e incomprensión y 
de la otra, impulso y autoridad, se convierte en el elemento 
decisivo en la enseñanza real.240 

Es labor del profesor seguir al alumno en sus descubrimientos. 
Si el docente es capaz de seducir intelectualmente al alumno 
habrá cumplido su misión, porque “todo es interesante si uno se 
interesa por ello”.241

En La imaginación, Ludovic Dugas afirma que no importa tanto 
si una cosa es, en efecto, verdadera, sino su capacidad de emo-
cionar y su manera de ver el mundo. Sólo la emoción es capaz 
de elevar el tono intelectual y dejar volar el espíritu. Sólo ésta 
puede abrir los caminos a la inteligencia. “La pasión por la ense-
ñanza no obedece sino a esta razón (ésta es la palabra) verdades 
elementales a inteligencias nuevas y vírgenes”.242

En una carta que escribe en 2010 a su alumno Manuel Gómez, 
Seguí hace un reflexión poética sobre lo que él cree ser la esen-
cia de un profesor.

Aprender es una pasión, una forma de desequilibrio dejando 
progresar la potencia interior desconocida de cada uno. Los 
buenos maestros no son los que más saben, sino los más 
tolerantes, los más abiertos al progresar, los más dubitativos 
en sus posicionamientos. Los programas son todos igual de 
malos, pues suponen la estandarización de lo que hay que 
conocer… Procura, entonces, buscar que el ambiente te esti-
mule y sea tolerante, que tú te encuentres motivado a hacer. 
Y lo demás se dará por añadidura. Nadie sabe lo que va a ser 
de él en el futuro, ni tú, ni nadie. Y te tiene que dar igual.243

238  Humberto Maturana y Bernhard Pörksen, Del ser al hacer. Los orígenes de la biolo-
gía del conocer., trad. Luisa Ludwin (Buenos Aires: Granica, 2008), 149.
239  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico”, 49.
240  Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico (México: Siglo XXI Editores, 
2000), 289.
241  Maturana y Pörksen, Del ser al hacer. Los orígenes de la biología del conocer, 149.
242  Ludovic Dugas, La imaginación, trad. César Juarros (Madrid1905), 187.
243  Segui, “Carta a Manuel Gómez (13/10/2010).”



314

Javier Seguí sabe que la enseñanza del dibujo, o de cualquier 
otra materia, no guarda relación con la memoria o la represen-
tación, sino con la personalidad y con la relación afectiva que 
el profesor es capaz de establecer con el alumno.244 Uno de los 
modelos que más le llama la atención dentro de esta temática 
es el utilizado en el Centro de Cálculo a mediados de los años 
sesenta. 

No había jerarquías en la distribución física de los espacio, 
nadie estaba en el púlpito, nadie hablaba desde la cátedra, 
las mesas configuraban un espacio igualitario, no había pro-
fesores ni alumnos. Cuando se iniciaba cualquier seminario 
o proyecto dentro de un seminario, las primeras sesiones se 
dedicaban a diseñar lo que se llamaba el “plan provisional de 
trabajo”, que habitualmente se estructuraba en primer lugar 
en localizar las aportaciones bibliográficas y de documenta-
ción, el establecimiento de contacto con personas y organiza-
ciones implicadas en el asunto principal y la experimentación 
y corrección de las soluciones. Todo ello siempre pensando 
en un trabajo en grupo, con aportaciones científicas transver-
sales, algo inédito en la ciencia española de los sesenta.245

Una de las grandes preocupaciones de Seguí es, precisamente, 
aclarar que el profesor tiene un deber distinto del intelectual en 
el sentido clásico. Su cometido consiste, como advirtiera Fou-
cault, en “desmontar la máquina de la verdad”246 generada por 
el poder. En Las redes del poder, Foucault habla de los grupos 
minoritarios, resistencias creativas donde la verdad surge de las 
prácticas sociales y no de las imposiciones políticas. Agamben, 
en Infancia e historia, recoge la labor fundamentalmente etimo-
lógica del maestro de limpiar las palabras, despojarlas de todo 
el imaginario, la ideología y su uso corriente hasta llegar a su 
grado cero, dejándolo ahí, en un estado vibrante. Está claro que 
cuando un estudiante llega a una escuela tiene ya una serie de 
convicciones que son el resultado de la vida en sociedad y del 
ambiente a que está asignado.247  Ésa es la tarea casi “evangéli-
ca” del docente: “Lo fundamental es pelear contra el poder, para 
que no oculte lo que está ocultando. Para desocultar lo que está 
jodiendo. Y ésa es una tarea de primera magnitud”.248

Otra cosa fundamental para Seguí “es que no se puede enseñar 

244  Seguí, “Analisis de Formas Arquitectonicas en Madrid 1974-1983,”
245  Aramis E. López Juan, “El centro de cálculo de la Universidad de Madrid. Creativi-
dad y tecnología en la Universidad Española de los años sesenta.,” artnodes. Revista de 
Arte, Ciencia y Tecnologia nº13 (2013): 31.
246  Joaquín Fortanet Fernanández, “Introducción general,” en Foucault y Rorty: Presen-
te, resistencia y deserción (Zaragoza: Prensas Universitarias Zaragoza, 2010).
247  Psegiannaki, “Contextualización teórica del acto pedagógico en la enseñanza y el 
aprendizaje del proyecto arquitectónico: El caso de la E.T.S.A.M.”
248  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 16 de septiembre, 2014, Grabación.
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nada”, sólo aprender. Por ese motivo, al profesor, como entendi-
do en una materia, no le compete forzar a nadie que aprenda un 
determinado dato de una determinada manera porque, como él 
mismo explica, “si [el alumno] no quiere aprender, no hay nada 
que hacer.”249 

Dentro de esta dinámica de enseñanza, Javier Seguí menciona 
el libro El maestro ignorante, de Rancière: el maestro no enseña, 
sino que, como Sócrates, ayuda a aprender. Sus respuestas a 
una pregunta son siempre una nueva pregunta que sirve para 
reforzar la inquietud que ya se tiene.

En este sentido incide de nuevo en el “aprender haciendo”, re-
ferencia clara a Dewey y Hannah Arendt y su The Crisis in Edu-
cation, Javier Seguí asevera con frecuencia que un profesor de 
dibujo debe saber dibujar. En su texto “Notas acerca del Dibujo 
de concepción”, escrito en 1986, Seguí dice:

¿Cómo se puede ser arquitecto sin saber dibujar? (Una 
profesora de geometría).
Dibujar, y dibujar, para poder ser arquitecto.
El dibujar es la llave para llegar a las ideas…
Pero en las escuelas no se habla de dibujar, sino de dibujos.
Dibujar es disfrutar dibujando, no hacerlo de una manera u 
otra. Dibujar es hacer marcando, se entienda o no se entien-
da el resultado como algo parecido a algo. 
Dibujar es una actividad gozosa.
Los dibujos son obras sorprendentes.

Algunos dibujos tienen el prestigio de su apariencia fotográfi-
ca, como si fueran retratos de modelos que habitan en otros 
mundos.250

Arendt aporta una parte importante de las ideas pedagógicas de 
Javier Seguí cuando aboga por “sustituir el aprender por el hacer 
y el trabajo por el juego”.251 Se aprende mejor en compañía, es 
cierto. Pero también se aprende mejor jugando. “Los jugadores 
se influyen recíprocamente”, y el resultado final de cada uno de-
pende de las acciones de todos y cada uno de ellos”.252 En los 
juegos de equipo, los jugadores aprenden a comunicar, a nego-
ciar, a interaccionar con los demás. En este juego, el profesor 
deja de ser el “adiestrador” para ser el acompañante y coope-
rante. Seguí insiste continuamente en la “Gran importancia del 
juego, que debe considerarse como una prolongación del traba-

249  Seguí, 4 de julio, 2014.
250  Seguí, Ser Dibujo, 95.
251  Hannah Arendt, “Entre o passado e o futuro,” en A Crise na educação ( São Paulo: 
Perspectiva, 2005), 35.
252  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico”, 51.



316

jo. Recordemos que también Ortega dice que el hombre es un 
ser que trabaja y juega.”253 

El aprendizaje en un proceso constante ya sea porque se bus-
ca o simplemente porque se experimenta de forma inconsciente 
como condición fundamental de la condición humana es decir, 
“aprendemos sin saber que aprendemos y sin saber en qué mo-
mento exactamente ha tenido lugar lo aprendido, cómo y por 
qué ha ocurrido.”254

El sistema de enseñanza y los ejercicios propuestos en ella par-
ten de una base que desea potenciar la imaginación pero ter-
minan siendo “sistemas que cumplen con las expectativas pero 
que no dejan lugar a la experimentación, cambio, reinterpreta-
ción y reinvención.”255

Se aprende, pues, a amar, como se aprende a cantar o a bai-
lar, como se aprenden a jugar todos los juegos cuyas reglas 
son implícitas, es decir, practicándolos, hasta sabérselos de 
memoria. Y como no se parte de una lista de instrucciones 
escritas y explícitas, el aprendiz tiene que adivinar las reglas 
en la práctica, en la práctica del Otro. […] pues para aprender 
a amar hay que tomar al Otro como maestro y someterse in-
condicionalmente a su autoridad.256

Su compromiso pedagógico siempre implica el despertar del 
“hacer” y de la experimentación subjetiva porque, como dice 
Argán, sólo el cambio de los procesos puede proporcionar el 
cambio de resultados. 

Desde el punto de vista cósmico, el movimiento es, natural-
mente, un dato previo y absoluto y no requiere en su condi-
ción de fuerza infinita. Ninguna particular sacudida enérgica. 
La inercia de las cosas en la esfera terrestre no es más que el 
bloqueo material del dato dinámico fundamental. Tomar esta 
fijeza por norma es una trampa”.

La obra es, en primer lugar, génesis, y puede representarse 
brevemente como una chispa misteriosamente brotada de no 
sabemos dónde y que inflama el espíritu, acciona la mano y, 
al transmitirse como movimiento a la materia, se convierte en 
obra.257 

253  Segui, “J. Muntañola. “¿Se puede enseñar la arquitectura?” (13-03-03).”
254  Psegiannaki, “Contextualización teórica del acto pedagógico en la enseñanza y el 
aprendizaje del proyecto arquitectónico: El caso de la E.T.S.A.M.” 59.
255  Psegiannaki, “Contextualización teórica del acto pedagógico en la enseñanza y el 
aprendizaje del proyecto arquitectónico: El caso de la E.T.S.A.M.” 52.
256  José Luis Pardo, La regla del juego: sobre la dificultad de aprender filosofía (Barce-
lona: Círculo de Lectores, 2004), 41.
257  Klee, Teoría del arte moderno, 89.
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Partiendo del planteamiento de que el “aprendizaje es esencial-
mente lúdico”, el ambiente que se crea en clase es de complici-
dad y de goce simbólico e imaginario. Los nuevos modelos de 
aprendizaje intentan crear ambientes novedosos, no convencio-
nales, que fomenten el extrañamiento y aprueben unos cono-
cimientos basados en una búsqueda donde tengan cabida las 
vicisitudes y el error, que, al igual que en la vida real, exigen una 
revisión y la aventura de trabajar corriendo riesgos.258

A este respecto remite a una entrevista publicada en el diario El 
País al “filósofo fourierista” -como él mismo se define, en home-
naje al utópico Charles Fourier-, René Schérer, íntimo  amigo de 
Deleuze y Foucault.259 En esta entrevista, de 2007, titulada “Soy 
un superviviente del Mayo del 68”, Schérer habla de su ensayo 
La pedagogía pervertida y del componente “emocional, afecti-
vo y erótico” en la relación maestro/alumno. En ella el filóso-
fo denuncia el actual sistema educativo, autoritario y represivo, 
basado en la obediencia y en el rigor. René Schérer denuncia 
una educación obsoleta que se sigue rigiendo por un modelo 
restrictivo. La opción actual es elegir el camino de las pasiones 
y de la alegría.260

Por ese motivo, el profesor no puede ser un dictador de ideolo-
gías, sino un observador atento de los intereses del alumno; su 
labor consiste en reforzar ese motor donde reside la emoción, 
que es el impulsor de los grandes inventos y creaciones. 

En la película  La ola261, de Dennis Gansel, tantas veces citada 
por Seguí, se muestra que la baja estima colectiva puede llevar a 
comportamientos irreflexivos en unos jóvenes que desean llenar 
sus vacíos, que carecen de ilusiones, de sueños y de valores. 
Las emociones desenfrenadas, alimentadas muchas veces por 
la enseñanza, abocan al autoritarismo y la violencia. El  profesor 
debe también ser capaz de encauzar de manera positiva esos 
flujos emocionales no siempre positivos.

Las emociones, un tema explorado en profundidad por Javier 
Seguí, se dibujan constantemente en el ámbito de la docencia 
como algo absolutamente fundamental. A lo largo de su expe-
riencia como docente, Seguí siempre sabe que el profesor debe 

258  Antonio Verd Herrero, “Hazlo conmigo. Iniciación al aprendizaje del proyectar (de 
los arquitectos).” Ega XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica 
(2008): 855.
259  Ignacio Vdak-Folch, “Entrevista : René Schérer - Soy un superviviente del 
Mayo del 68”,” El País, 10 de mayo 2007, http://elpais.com/diario/2007/05/10/cultu-
ra/1178748004_850215.html.
260  Vdak-Folch, “Entrevista : René Schérer - Soy un superviviente del Mayo del 68”.
261  Die Welle, Dennis Gansel, (Alemania: Constantin Film, 2008), DVD.
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establecer una relación emotiva con el alumno. Seducirlo, con-
seguir que se enamore de lo que hace, “reforzarle el ego”. En 
la gestión de las emociones reside la clave de todo el proceso 
cognitivo porque, tal como dice, “me di cuenta de que para en-
señar a un chico le tienes que reforzar primero el ego y al mismo 
tiempo enseñarle cosas raras”.262

Y sabemos por qué los niños desisten. Sabemos por qué los 
niños no aprenden. Es bien por la pobreza, por baja asisten-
cia, por influencias negativas... Sabemos por qué. Pero una 
de las cosas que no discutimos nunca o rara vez discutimos 
es el valor y la importancia de la conexión humana. Relacio-
nes. James Comer, dice que no hay aprendizaje significati-
vo sin una relación significativa. George Washington Carver 
afirma que todo aprendizaje es comprehender las relaciones. 
Todos en esta clase han sido afectados por un profesor o 
un adulto. Durante años, he visto gente enseñar. He visto los 
mejores y he visto los peores. Un colega me dijo un día, “Ellos 
no me pagan para querer a los niños. Me pagan para enseñar 
una lección. Los niños deben aprenderlo. Yo debo enseñar, 
ellos deben aprender. Caso cerrado”. Bueno, le dije, “sabes, 
los niños no aprenden de la gente que no les gusta.263

El  docente es anónimo, y no referente; un acompañante más 
que un director del viaje que cada alumno emprende hacia su 
interior: “Nuestros únicos maestros son aquellos que nos dicen: 
hazlo conmigo.” 264

Imbuido en todas las referencias pedagógicas revolucionarias, y 
convencido de los errores actuales de la enseñanza, Javier Se-
guí perfecciona un modelo de enseñanza que acerca el alumno 
su propia interioridad abismada. El profesor debe ser capaz de 
sostener una relación con el alumno que haga aflorar su inte-
rior. Como él mismo dice, el profesor no es un domador, sino un 
acompañante, un “enseñante de libertad”. Ferrater Mora afirma 
que un educador es, sobre todo, “un sembrador”.265

Así que un profesor lo que puede hacer es acompañar al 
alumno. Por otro lado, seducirlo y sorprenderlo. Lo funda-
mental de la enseñanza es la sorpresa. Sorprender al alumno 
haciéndolo ver conexiones que él no sabe que existen, que 
tiene lo que está haciendo. Pero tiene que ser él quien deci-
da. No le puedes decir lo que tienes que hacer. Lo puedes 

262  Seguí, 28 de octubre, 2014
263  Rita Pierson, “Every Kid Needs a Champion,” Ted,2013, 2 de Febrero de 2014: 
http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=pt.
264  Deleuze, citado en Herrero, “Hazlo conmigo. Iniciación al aprendizaje del proyectar 
(de los arquitectos).” 854.
265  Ferrater Mora, Diccionario de filosofia (Buenos Aires: Edit. Sudamerica, 1965), 189.
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acompañar cando ves que el alumno está justamente en una 
situación operativo-imaginaria clave y tienes tú que vibrar con 
él para reforzar esa situación.266

El profesor tiene vetado acotar la imaginación del alumno; ese es 
el gran error pedagógico que identifica ya en su época de alum-
no. Antes debe activar sus inquietudes, motivarlo, acompañarlo 
en sus delirios hasta encontrar lo que muchas veces es una apa-
rente ensoñación. En último término, la historia demuestra que 
lo “inútil” es una herramienta indispensable a la hora de descu-
brir mundos insospechados. Lo que parece un simple delirio de 
pronto se transforma en otra manera de aprehender el mundo. 
Como dice Bachelard: 

Desde nuestro particularísimo punto de vista, el hábito es la 
antítesis exacta de la imaginación creadora. La imagen habi-
tual detiene las fuerzas imaginantes. La imagen aprendida en 
los libros, vigilada y criticada por los profesores, bloquea la 
imaginación.267 

El docente y el alumno se acompañan sin traba alguna. Son 
compañeros en el maravilloso viaje de descubrir nuevos campos 
cognitivos. Para Seguí eso sólo se puede conseguir si el profesor 
no presume de la eficiencia de su recorrido y tiene la capacidad 
de vaciarse para ser simplemente un “camarada” de viaje.

El profesor siempre está en el grado cero, y el alumno nun-
ca está en ningún grado, está empezando. Un alumno para 
llegar al grado cero tenía que pasar toda la carrera, luego ol-
vidarse de todo y volver a empezar. Pero bueno, está empe-
zando. Y al profesor no le queda más remedio, si quiere ser 
un buen profesor, que olvidarse de todo lo que le ha pasado 
a él y empezar de nuevo. A ver cómo te lo explico… En la 
enseñanza se produce una especie de fusión o de fisión, o 
algo así. Un profesor no puede hacer repetir a un alumno su 
propia experiencia. Es absurdo. Entonces, un profesor lo que 
tiene que hacer es acompañar el alumno en su experiencia. 
Pero para acompañarlo se tiene que hacer tan inocente como 
el alumno. Si no, no tiene nada que hacer. Si va de listo… 
[Risas] es imposible que haya ninguna conexión. Entonces, 
la depuración que necesita el profesor para ser profesor de 
esa manera es justamente acercarse al alumno, identificarse 
con él (no hacerse amiguetes, porque es imposible) y tratar 
de vivir en su interior. (…) Entonces, ésa es una operación de 
grado cero radical, en ese sentido.268 

266  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 5 de mayo, 2014, Grabación.
267  Gastón Bachelard, El aire y los sueños - Ensayo sobre la imaginación del movimien-
to, trad. Ernestina de Champorcine (México: Fondo de Cultura Economica, 1993), 22.
268  Seguí, 18 de febrero, 2014
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Para Seguí, el profesor debe ser un ayudante en el proceso in-
dividual de cada alumno, sin caer en la tentación de imponer su 
propio proceso. En opinión de Seguí, “como pongas a un alum-
no a hacer lo que tú creas que debe hacer sin que él participe no 
se produce la enseñanza, claro”:269 “Y no es nuestro lugar [edu-
cadores] para decir que lo que hacen es “incorrecto”. Nuestro 
papel es decir que tal vez podamos añadir un conjunto de reglas 
que ellos desconocen que existe.”270

Es la sombra que va detrás impulsando, respondiendo, jamás 
enunciando; alguien que transmite sus pasiones con el objetivo 
de llevar al discente a un lugar desconocido, provocándolo, sa-
cándolo de la comodidad de lo conocido y arrastrándolo hacia la 
conmoción de la extrañeza radical.271  

Ya en sus primeras comunicaciones, del año 1984, Seguí men-
ciona que la riqueza provocativa es un valor poco explotado en 
la enseñanza272 y añade que “la provocación es la acción y el 
efecto de provocar. Entendemos la provocación cuando es una 
actividad lúcida como un medio básico en la pedagogía de los 
oficios que, manejada con arte y respeto, induce respuestas más 
o menos espontáneas y radicales.”273

La tarea del “profesor-maestro” de oficios artísticos consiste 
en provocar la actividad artística hasta configurar el hábito de 
su práctica y su juicio crítico posterior. Provocar quiere decir 
excitar, incitar, invitar, “estimular con palabras y obras para 
que se enoje”. También quiere decir vomitar. 

La provocación académica tiene semejanza con los ritos ini-
ciativos en la medida en que son ceremonias pautadas y pac-
tadas que culminan en pruebas de maduración progresiva, 
orientadas explícitamente a la consecución de una destreza 
que ha de producir obras vinculables con ámbitos críticos re-
conocibles culturalmente.

Provocar en este sentido, es enojar, incitar a la respuesta ac-
tiva, a partir de:

a. La mostración de uno o varios modos de hacer, en el con-
texto de unas referencias disciplinares históricas acotadas.

b. Acompañar la acción en sus momentos críticos

269  Seguí, 5 de mayo, 2014.
270  Pierson, “Every Kid Needs a Champion”.
271  Javier Segui, “Provocar (28/02/10),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2010).
272  Seguí, “Analisis de Formas Arquitectonicas en Madrid 1974-1983.”
273  Seguí, “Glosario de términos (15-04-96),» (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 1996).
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c. Inducir la conclusión de una realización y, por fin:

d. Forzar la justificación y autocrítica del producto que luego 
será juzgado como obra remitida a las referencias empleadas.

Los modos de hacer se muestran. Pero hay que indicarlos 
con palabras que designen los actos, los procesos, las con-
venciones y las significaciones de los hechos. Aquí el lengua-
je es totalmente empático, heurístico y, a la vez, descriptivo 
de los actos (remitidos a las ciencias de la acción) y asignador 
de significaciones (remitido a las teorías del arte histórica-
mente encuadradas).274

Por tanto, Seguí entiende que el profesor ha de ser un asistente 
del alumno, alguien que disfrute de sus descubrimientos sin so-
meterlos a las convenciones. La historia de la ciencia demuestra 
que las certezas no existen, que la realidad existe tal y como se 
conoce hasta que se demuestra lo contrario. 

Como el maestro es ignorante, como en Rancière, el profesor 
es una persona que se aproxima a su alumno, le da indicios 
y, sobre todo, la misión que tiene al inicio es provocarlo. El 
maestro esotérico por antonomasia no es un profesor que 
explica las cosas, es un tío que provoca. La provocación es 
fundamental en la enseñanza.275 

En este juego de constante provocación y seducción, el docen-
te tiene la misión de identificar qué produce emoción, entusias-
mo, energía en el alumno, para después ser capaz de reforzar-
los. “Tiene algo de profundamente sanador ser visto, recuperar 
la autoestima y participar en una interacción sustentada en el 
amor”.276 

El profesor es, de alguna manera, un director de teatro capaz de 
provocar al actor/alumno, de lograr que extrañe con la realidad y 
de conducirlo a un descubrimiento libre de su interior. 

El director continuamente está provocando al actor, esti-
mulándolo, haciéndole preguntas, creando una atmósfera en 
la que pueda bucear, probar, investigar. Al hacerlo, vuelve del 
revés, tanto individualmente como con los demás, todo el en-
tramado de la obra. En este proceso se hacen visibles ciertas 
formas que uno empieza a reconocer, y en la etapa final de 
los ensayos el trabajo del actor irrumpe en una zona oscura, 
que es la existencia subterránea de la obra, y la ilumina; y 
cuando esa zona subterránea de la obra es iluminada por el 

274  Javier Seguí, Planteamiento y referencias pedagógicas, vol. 3 (Madrid: Instituto Juan 
de Herrera, 2000), 37,38.
275  Seguí, 4 de julio, 2014
276  Maturana y Pörksen, Del ser al hacer. Los orígenes de la biología del conocer,149.
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actor, el director queda en posición de ver la diferencia entre 
las ideas de aquél y la obra propiamente dicha.277

A pesar del esfuerzo por cambiar definitivamente la metodolo-
gía pedagógica universitaria, se alzan algunas voces críticas que 
advierten de algunas deficiencias en este nuevo plan: “La decla-
ración de Bolonia parece no atender suficientemente a la con-
dición de ciudadano: demasiada educación de competencias y 
poca educación en valores.”278

Las deficiencias del sistema despiertan inquietud, y la dismi-
nución drástica de las horas dedicadas a la expresión gráfica 
arquitectónica exige también un tratamiento prioritario de cara 
a optimizar los contenidos de las distintas asignaturas. A este 
respecto se torna fundamental programar de forma eficiente las 
cada vez menos horas dedicadas a las asignaturas de expresión 
gráfica arquitectónica: “La producción y confección de planos 
administrativos, ese tipo de formación profesional ya no cabe en 
un plan de estudios reducido y compacto.”279 

Javier Seguí asevera que el progresivo abandono del dibujo libre 
en muchas de las escuelas de arquitectura está motivado, entre 
otras, por constantes ajustes en los programas, como  es el caso 
del Plan de Bolonia de 2010. Sus orígenes tienen que ver con 
la producción mercantilista de la industria inmobiliaria, que se 
muestra despiadada con el dibujo artístico. 

Ya en 1897 Adolf Loos sentencia: “¡Fuera todo el dibujo… Apli-
cados a la industria los mejores dibujos ofenden”.280 

También a principios de los sesenta Luigi Vagnetti denuncia ese 
abandono, enfrentándose a las opiniones hostiles de algunos 
arquitectos representantes del Movimiento Moderno.281 Una de 
las críticas más nefastas a la formación en el dibujar de cara a 
la arquitectura es, sin lugar a dudas, la dirigida por el arquitecto 
Jean-Nicolas-Louis Durand, profesor de la Escuela Politécnica 
de París, que, a mediados del siglo XIX, manifiesta que la arqui-
tectura, como una actividad meramente utilitaria, debe ser plan-
teada sin que el dibujo tenga ningún tipo de implicación.

277  Peter Brook, “Un sentido de la dirección,” en Más allá del espacio vacío. Escritos 
sobre teatro, cine y ópera (1947-1987) (Barcelona: Alba Editorial, S.L., 2004), 5.
278  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico”, 50.
279  Carrasco et al., “Dibujar ¿Para qué? Notas para el debate sobre el papel de la for-
mación gráfica en la carrera de arquitectura”, 61.
280  Bruno Zevi, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto de 
vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  254.
281  Rafael Alcayde elabora una extensa lista de arquitectos contrarios a la enseñanza 
del dibujo en las escuelas de arquitectura, listado que consideramos pertinente reprodu-
cir aquí, si bien de manera sintética.
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En el interesante artículo del arquitecto Rafael Alcayde Egea, La 
discusión no está acabada, expone una sugestiva relación entre 
las variantes ideológicas sobre la enseñanza del dibujo. 

Señala que el también arquitecto Bruno Zevi corrobora las crí-
ticas, afirmando que Arquitectura y Dibujo son disciplinas ab-
solutamente distintas. Dice incluso que “el valor de los bocetos 
arquitectónicos es independiente del valor del edificio”.282 Su 
posición sigue inamovible y, a finales de siglo, efectúa su decla-
ración más firme y radical: “a aquéllos que saben dibujar se les 
debería impedir el acceso a la facultad de arquitectura”.283

A finales del siglo XIX Adolf Loos lanza otro ataque radical con-
tra un dibujo ya desprestigiado en la arquitectura: “el verdadero 
arquitecto es una persona que no dibuja en absoluto, que no 
puede expresar con una raya su estado espiritual”.284 

El historiador Nikolaus Pevsner sitúa el nacimiento de la arqui-
tectura moderna precisamente cuando se elimina la figura del ar-
quitecto-dibujante. Por su parte, Alejandro de la Sota considera 
el dibujo una manera de ocultar los problemas que no se han po-
dido resolver en arquitectura, pensamiento que comparte J. A. 
Coderch, en cuya desdeñosa opinión, “el dibujo en arquitectura 
no es nada… no sirve más que para pasar de matute verdaderas 
porquerías.”285

Mies van der Rohe, en cambio, defiende precisamente lo con-
trario: para él el dibujo es la génesis de la arquitectura. Confiesa 
que, cuando es estudiante, dibuja “cualquier cosa a mano alza-
da”.286

Lo peor de toda esta polémica alrededor del dibujar en arqui-
tectura son las constantes contradicciones de estos arquitec-
tos con sus propias ideologías. Vagnetti, por ejemplo, defensor 
del dibujar en la enseñanza de la arquitectura por considerarla 
un “valor altamente formativo de la actividad gráfica propedéu-
tica para los alumnos de arquitectura “287, no deja de alertar de 
los riesgos que entraña esta actividad para la formación del ar-

282  Bruno Zevi, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto de 
vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  254.
283  Bruno Zevi, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto de 
vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  254.
284  Bruno Zevi, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto de 
vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  254.
285  J.A. Coderch, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto 
de vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  254.
286  Mies Van der Rohe, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro 
punto de vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  256.
287  Luigi Vagnetti, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto 
de vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  254.
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quitecto, manifestando que “una notable cantidad de tiempo y 
energía podrían haber sido ahorradas.”288

También Le Corbusier se une a este mar de contradicciones 
cuando, en 1929, declara en una conferencia: “quisiera transmi-
tirte a ti, estudiante de arquitectura, el odio hacia el dibujo”289, así 
como que el dibujo es una “trampa de la arquitectura”, y años 
después, en 1965 sostiene exactamente lo contrario, afirmando 
que dibuja desde siempre sin parar, que nace para “mirar y dibu-
jar” y que “dibujar es aprender a ver”290. 

El propio Bruno Zevi defiende que los mayores creadores de la 
historia son “Miguel Angel a Borromini, Wright, Mendelsohn y 
también Alto y Kahn Alvar Aalto”291,  todos ellos tenaces dibu-
jantes. 

Asimismo, se puede plantear la cuestión fundamental de la orien-
tación exclusiva del dibujar al proyectar. La memoria es el banco 
de datos de la imaginación. Sin ella el arquitecto se queda sin 
la base para su creación. Para algunos autores el problema ac-
tual reside en la carencia de la memoria arquitectónica. Es ahora 
cuando surge una duda pertinente, relativa a la forma de enfocar 
el dibujo: Si la memoria arquitectónica no cuenta con imágenes 
que la animen, no parece adecuado enfocar el dibujo exclusi-
vamente al proyectar “confiando que asignaturas de proyectos 
suplan su enseñanza”292 y que el dibujo sea una simple demanda 
proyectual más. Eso supone limitar la imaginación a un proceder. 

Según esta línea de pensamiento, más que enseñar a dibujar, se 
trata de enseñar a imaginar. Por tanto, parece lógico afirmar que 
la enseñanza del dibujar se debe incluir “de una vez y sin más 
trámite en la imaginación arquitectónica”293 asumiendo que la 
imaginación es la facultad fundamental del arquitecto, que per-
mite tanto razonar sobre las cosas como proponer otras nuevas.

Mientras que la enseñanza de la imaginación arquitectóni-
ca –y dentro de ella la geometría y el dibujo como aspec-
tos imaginarios principales– dota al alumno de la capacidad 
imaginaria necesaria para la creatividad a partir de procesos 

288  Luigi Vagnetti, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto 
de vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”,  256.
289  Le Corbusier, citado Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto de 
vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”, 254.
290  Le Corbusier, citado en Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto 
de vista sobre el dibujo en la formación del arquitecto”, 257.
291  Rafael Alcayde, “La discusión no esta acabada. Otro punto de vista sobre el dibujo 
en la formación del arquitecto”,258.
292  Ortega y Ortega, “La imaginación arquitectónica y la ‘muerte del dibujo’”, 315.
293  Ortega y Ortega, “La imaginación arquitectónica y la ‘muerte del dibujo’”, 315.
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analíticos y científicos, la enseñanza de proyectos es una en-
señanza esencialmente práctica que le proporciona la destre-
za necesaria advirtiéndole de los escollos del camino.294

En este sentido, Javier Seguí apunta que sólo el dibujar libre y 
“desconvencionado” origina lugares de ensoñación que envuel-
ven el cuerpo y lo protegen de las agresiones exteriores.

Como manifiesta Pedro Burgaleta, uno de los pocos profesores 
que hoy en día comparten el punto de vista de Javier Seguí y 
lo ejecutan en su docencia,  “el oficio de arquitecto, aprender 
a dibujar debe ser una experiencia de iniciación en la creación 
arquitectónica – y no una mera disciplina propedéutica, una en-
señanza preparatoria y exterior al proyecto”.295

Los lugares, generados por imágenes etéreas, fluctúan indefini-
dos entre el exterior y el interior, son los que el arquitecto rescata 
para hacerlos habitables.

Son el germen del proyecto arquitectónico; imágenes “incipien-
tes”, que, como  añade, resultan decisivas en el proyecto ar-
quitectónico: “Lo bastante abiertas como para sugerir ciertas 
posibilidades de formalización y lo bastante cerradas como para 
resultar una propuesta viable y verosímil, susceptible de ser en-
carnada como realidad edificable en el mundo empírico”.296

PROPUESTA INCIPIENTE (2010). Pedro Burgaleta.297

294  Ortega y Ortega, “La imaginación arquitectónica y la ‘muerte del dibujo’”, 313.
295  Pedro Burgaleta, “La pedagogía de la iniciación en la creación arquitectónica: La 
inmersión y la emersión imaginarias, el espacio matriz y la respuesta incipiente. Aproxi-
maciones a una pedagogía poiética,” Ega 15 (2010): 138.
296  Burgaleta, “La pedagogía de la iniciación en la creación arquitectónica: La inmersión 
y la emersión imaginarias, el espacio matriz y la respuesta incipiente. Aproximaciones a 
una pedagogía poiética,”147.
297  Burgaleta, “La pedagogía de la iniciación en la creación arquitectónica: La inmersión 
y la emersión imaginarias, el espacio matriz y la respuesta incipiente. Aproximaciones a 
una pedagogía poiética”, 145.
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Simultáneamente, decide aclarar definitivamente una serie de 
términos compartidos con distintos significados por el colectivo 
de arquitectos. En relación al aprendizaje dice:

Designa la acción y el efecto de aprender. Aprender es adqui-
rir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o la 
experiencia. También quiere decir concebir alguna cosa por 
meras apariencias y tomar algo en la memoria. El estudio del 
aprendizaje es objeto de las teorías filosóficas que se ocupan 
de analizar cómo es posible y en qué circunstancias se ingre-
san conocimientos al acervo vital.298

La continua e ininterrumpida actividad docente de Javier Seguí, 
siempre llevada a los palcos intelectuales de discusión teórica y 
sus innumerables exposiciones orales y escritas, sin nunca parar 
de dibujar, hacen que Javier Seguí esté en permanente inquietud 
y en búsqueda de más fundamentos que puedan perfeccionar a 
metodología pedagógica que va desarrollando.

El 16 de octubre de 2014 Javier Seguí encuentra y hace suyo, 
un importante texto de Jorge Wagensberg, escrito para el diario 
El Pais, que resume en aforismos lo que él siempre ha entendido 
que debería ser el proceso de la enseñanza:

1. Educar no es llenar, sino encender.
2. Educar es favorecer la adicción al gozo intelectual.
3. Aprender tiene tres fases: el estímulo, la conversación y la 
comprensión, y con cada una de ellas existe la oportunidad 
para un gozo intelectual.
4. El buen estímulo a favor del conocimiento está en las 
paradojas que surgen entre lo que vemos y lo que creemos, 
por tal cosa la realidad no se puede reemplazar por nada 
mejor a la hora de buscar estímulos. (¿Por qué no dedicar un 
día de la semana a salir del aula para visitar la realidad que es, 
por cierto, lo que tenemos más a mano?).
5. Conversar es escuchar antes de hablar: qué fácil, qué 
difícil.
6. Conversar no es esperar turno para continuar con lo que 
se estaba diciendo.
7. El gozo intelectual por conversación se produce cuando un 
punto de llegada no coincide del todo con el anterior punto 
de salida.(¿Qué tal una asignatura de conversación?).
8. Comprender es caer en la mínima expresión de lo máximo 
compartido.
9. El gozo intelectual por comprensión ocurre en el momento 
exacto en el que uno descubre que dos cosas diferentes 
tienen algo en común.
10. Enseñar a alguien es llevarlo, de la mano de la conversación, 
hasta el borde mismo de la comprensión.

298  Seguí, “Glosario de términos (15-04-96).”



327

11. Enseñar no consiste en inyectar comprensiones, sino en 
señalar caminos para tropezarse con ellas.
12. Los estímulos que se revuelcan en sí mismos y que no 
conducen a una conversación o a una comprensión no son 
el principio de educación alguna, sino el fin último de alguna 
clase de pornografía (el best seller de diseño, la llamada au-
toayuda…).
13. La clase magistral en la que más de cien alumnos 
asisten a una exposición —que siempre pueden leer antes o 
después— es un timo educativo.
14. Se puede estimular y conversar, pero comprender, lo 
que se dice comprender, se comprende siempre en la más 
estricta soledad.
15. Diez personas pasean y conversan (método peripatético); 
40 escuchan y quizá pregunten, pero ya no conversan; 100 
son espectáculo, y 500, ceremonia.
16. Conocimiento sin crítica es más preocupante que crítica 
sin conocimiento.
17. El examen tradicional se parece a una confesión forzada 
en la que el alumno accede a simular que ha comprendido.
18. En los primeros 10 años de escuela quizá sólo merezcan 
la pena dos cosas: ejercitar el lenguaje (leer y escribir en 
varios idiomas, matemática, música, dibujo…) y entrenar el 
hábito de la conversación y la crítica.
19. En la escuela, ni una sola idea blindada contra la duda, ni 
una sola.
20. Las creencias no se enseñan, se trasfunden.
21. Combinando sólo cuatro conceptos (lo propio y lo ajeno, 
la alegría y la tristeza) se obtienen las pasiones humanas 
elementales: compasión: tristeza propia por la tristeza 
ajena; morbo: alegría propia por la tristeza ajena; alegría em-
pática: alegría propia por la alegría ajena; autoestima: alegría 
propia por la alegría propia; autocompasión: tristeza propia 
por la tristeza propia…
22. La educación es un recurso cultural para matizar una 
pasión natural (prestigiar la compasión, desprestigiar la en-
vidia…).
23. Ni siquiera comer es una excusa para aplazar el conocer, 
por lo menos mientras la hipoglucemia no nos nuble la vista.
24. Existe una inversión en la que siempre se gana y cuyo 
beneficio siempre cabe en el equipaje de mano, no se puede 
perder, ni nadie puede robar: la educación.299

Inspirado por estos aforismos, Javier Seguí escribe ese mismo 
día un texto donde esclarece cuáles deben ser los compromisos 
del profesor y del estudiante: El docente, una vez superado su 
papel represivo y autoritario, presenta ahora un “pacto ético de 
trabajo común”, que debe conducir “a la superación de la mate-
ria con su solo cumplimento”.300 

299  Jorge Wagensber, “La educación en aforismos,” El País 16 de Octubre de 2014.
300  Seguí, Dibujar, proyectar (III) - Planteamientos y referencias pedagógicas, 4.
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A. Compromisos del profesor:

1. No exigir nada. Proponer el sentido del curso y de los 
ejercicios a acometer.
2. Negociar los ejercicios a ejecutar, la “asistencia, la parti-
cipación, la implicación y los plazos de terminación”.
3. Enunciar con claridad el criterio para alcanzar el apro-
bado en la asignatura que se basará en la intensidad, en 
la implicación ejercitativa y en la cantidad de trabajo rea-
lizado.
4. Responder o buscar respuesta o réplica a todas las 
cuestiones y declaraciones de los estudiantes.
5. Proporcionar lecturas (apuntes) trabajos análogos y ali-
cientes imaginarios vinculados a los ejercicios.
6. Trabajar con los discentes involucrándose colectiva-
mente en el trabajo común.
7. No imponer criterios de valor o interpretaciones perso-
nales.
8. No emitir juicios negativos radicales acerca del trabajo 
de los estudiantes.
9. Buscar necesariamente la positividad relativa de alguna 
parte o la totalidad del trabajo.
10. Las regias para la superación del curso han de ser 
objetivas y claras (y aceptadas por todos). 
11. Las calificaciones altas se negociarán entre el conjun-
to de profesores y estudiantes.

B. Compromisos del estudiante.

1. Participar en la negociación del sentido del curso y en 
los criterios de superación de la materia y aceptar el pacto 
así negociado.
2. Asistir a la clase, convertida en un taller de trabajo.
3. Centrarse en la ejercitación sin atender a los resultados.
4. Participar activamente en las discusiones-debates-co-
municaciones colectivas.
5. Trabajar en equipo buscando la radicalidad en la gene-
ración de propuestas.
6. Organizar el trabajo como mensaje al futuro.301

Pero, su irreverente planteamiento pedagógico suscita nume-
rosas críticas dentro del propio corpus docente. La renovación 
absoluta que propone no es entendida por la mayoría de pro-
fesores y alumnos. Sin embargo, son muchos los autores que 
están de acuerdo en considerar que el docente es un provoca-
dor y un cómplice en el proceso de la enseñanza. Su papel es el 
de un “activador de escenarios productivos en el que confluyan 

301  Javier Segui, “Compromisos del profesor,” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014).
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miradas e intereses”, buscando ese “mundo anticipatorio”302 que 
proporciona a la arquitectura su principal argumento. 

El profesor, docente, investigador, innovador, acreditado o 
no, no es un domador; es un semejante que se formula las 
mismas preguntas y habla un mismo lenguaje. El alumno, que 
no aprende si no quiere, acepta libremente un pacto ético-pe-
dagógico no autoritario para vivir universitariamente.303 

Ahora, ya jubilado, sigue creyendo que son pocos los que la 
entienden. En 2005, cuando cumple treinta años dedicado a la 
docencia, escribe, incluso, que tiene la sensación de que “casi 
nadie sabe cabalmente qué se ha intentado perseguir en la do-
cencia del dibujo en la E.T.S.A. Madrid.” 304

El factor tiempo interviene no bien un punto entra en movi-
miento y se convierte en línea. Lo mismo cuando una línea 
engendra, al desplazarse, una superficie. Y lo mismo, tam-
bién, respecto del movimiento que lleva de las superficies a 
los espacios.305

Con todas estas ideologías macerando en su pensamiento, en 
este año, 2015, Seguí resume con aforismos lo que, a su juicio, 
debe ser la enseñanza del dibujar:

- Sólo se aprende cuando se quiere aprender.
- Nadie puede enseñar nada a nadie.
- Se aprende haciendo.
- Se aprende mejor en compañía.
- Un profesor no explica, sólo provoca el posicionamiento de 
los discentes.
- Saber es abrir el imaginario a la dinamicidad de una disci-
plina.
- Los saberes son modos imaginarios de acometer campos 
de acción-reflexión.
- Los oficios se basan en estrategias imaginarias/operativas 
eficientes.
- Aprender es aprender a operar-imaginar.306

Seguí empieza a esbozar una de sus últimas acciones en el su-
mario de todas las innovaciones que presenta hasta la actuali-

302  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico”, 53.
303  Amann y Vivanco, “De qué va esto. El entendimiento del aprendizaje genérico y 
arquitectónico”, 52.
304  Javier Seguí, Dibujar, Proyectar (VIII). Reflexiones y articulos 2004-2005 (Madrid: 
Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
2005).
305  Klee, Teoría del arte moderno, 59.
306  Javier Segui, “Enseñar,” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid, 2015). 
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dad, y que, ahora, desde la distancia, ya puede nombrar. Mien-
tras contempla su pasado, Seguí se da cuenta de que la mayor 
parte de los procesos buscan esas técnicas capaces de ejercitar 
la imaginación y la operatividad del alumno: las técnicas opera-
tivo-imaginarias.

Seguí  realiza investigaciones en distintos campos para entender 
cuál es la dinámica que genera imágenes e imaginarios. En nin-
gún momento se olvida de matizar el papel del profesor en esta 
dinámica pedagógica y su misión de eliminar su papel autoritario 
y represivo. Su última aportación, ya al margen de la docencia, 
es una reflexión sobre todos los procedimientos desencadenan-
tes de los procesos creativos, que llama técnicas operativo-ima-
ginarias. “Al dibujar, los ojos no ven. Sólo se ve cuando se para 
de hacer. Entonces ver es probar la capacidad evocadora de la 
frase realizada y movilizar el siguiente momento activo (prose-
cutivo)”,307 o, como dijera Klee: “(…) el artista no concede a las 
apariencias de la naturaleza la misma y compulsiva importancia 
que les conceden sus muchos detractores realistas. No se siente 
tan supeditado a ellas, pues a sus ojos las formas detenidas no 
representan la esencia del proceso creador en la naturaleza.”308

3.2.3. LAS CIUDADES RADICALES 

A bordo de la máquina del tiempo Alicia ha viajado en direc-
ción al futuro para vislumbrar con extrañeza una realidad re-
conocible, la misma que queremos transformar aquí y ahora. 
Ha comprendido que el espejo refleja su propia imagen por 
donde quiera que vaya y que para encontrar al otro lado un 
mundo diferente tiene que empezar por transformar su propia 
realidad. Ha entendido que para materializar la utopía no sólo 
necesita grandes teorizaciones, sino grandes proyectos.309

Los textos “Utopías, fantasías y ciudades radicales”, que Javier 
Seguí empieza a escribir en 2003, muestran explícitamente la 
evolución de su imaginario desde las utopías hasta las ciudades 
radicales. 

Dentro de este recorrido, cabe destacar la referencia a los fa-
lansterios y la orden de San Benito, así como a otros relatos 
utópicos que nacen como crítica al sistema político y social del 

307  Seguí, Dibujar, proyectar (III) - Planteamientos y referencias pedagógicas, 18.
308  Klee, Teoría del arte moderno, 48.
309  Maria Dolores Ramos, “La medida del mundo. Arquitectura de una investigación en 
andalucía.,” en tiempos, trabajos y género. Jornadas 2001, ed. Cristina Carrasco (Bar-
celona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2001), 180.
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momento, al comparar su propuesta de “sociedad ideal” con la 
que existe en realidad. La utopía es algo sumamente deseable 
pero, al mismo tiempo, tremendamente improbable. 

Es importante destacar también su viaje y estancia en Brasil, en 
1982, que cambia para siempre su imaginario. La imagen caó-
tica, aleatoria y desconcertante de las favelas, con el cableado 
que atraviesa el cielo y su jerarquía desconcertante, deja en él 
una huella imperecedera.

Después de este viaje, a su renovado imaginario se suman otras 
referencias como Yona Friedman, Mike Mitchell, Le Corbusier, 
Peter Cook, Ron Herron o Rem Koolhaas. Pero son Palazuelo y 
Oteiza los que hacen que su mirada descubra una forma absolu-
tamente radical de configurar la ciudad.

En un mundo vinculado a las redes, a la destrucción continua 
de los recursos y a los cambios incesantes de imaginarios, al 
dictamen desordenado del territorio por parte de la maquinaria 
consumista, las metrópolis dan paso, con la llegada del siglo 
XXI, a las metápolis.310 

La Metápolis contemporánea constituye una realidad que 
traspasa y engloba, desde diversos puntos de vista, las me-
trópolis que hemos conocido hasta ahora, propiciando una 
nueva especie de aglomeración urbana hecha de espacios y 
relaciones multiplicados, heterogéneos y discontinuos; pro-
ducidos por entidades urbanas cada vez menos vinculadas 
jerárquicamente… progresivamente asociadas a dinámicas 
deslocalizadas y fluctuantes referidas a las variables relacio-
nes “residencia-producción-servicio-ocio.311

310  Metápolis son esos espacios que comportan el flujo que se hace entre dos metrópo-
lis. Espacios de ocupación efímera que representan lugares de nadie donde apenas su 
ocupación es dinámica. En 2004, François Asher llama Metápolis a todos los sistemas 
que interconectan las metrópolis. : “Metápolis nombra aquellos fenómenos urbanos que, 
sobrepasando la escala metropolitana, se desligan de cualquier soporte territorial para 
basarse en redes de interconexión compuestas por transportes visibles y medios de co-
municación invisibles. Bajo la denominación de metápolis, adquieren atributos urbanos 
todos aquellos espacios que, perteneciendo a la ciudad o no, cumplen la condición de 
tributar sus recursos, fuerzas de trabajo y hábitat a la metrópolis garantizando su fun-
cionamiento cotidiano. (…) Para metápolis, entre dos paradas de tren de alta velocidad, 
entre dos aeropuertos, no existe nada, tan sólo paisajes con sabor a frutos secos y gin 
tonic, contemplados por miradas perdidas e indiferentes que se asoman por ventanillas 
herméticas, preguntándose cuánto falta por llegar”, en Atributos Urbanos, “Metápolis,” 
Atributosurbanos,22 de Abril de 2015,
http://www.atributosurbanos.es/terminos/metapolis/#top.
311  VV.AA, Diccionário Metápolis Arquitectura Avanzada (Barcelona: Actar, 2001), 406.
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En medio de este proceso irreversible, Javier Seguí vaticina el 
mismo final que el aceleracionismo de Nick Land: 312 en su opi-
nión, no hay vuelta atrás en este camino hacia el abismo. Es 
demasiado tarde para intentar recuperar un mundo en el que las 
utopías ambicionaran un territorio más equilibrado y justo.313

Las construcciones de la utopía buscan una sociedad más justa 
y demócrata. En ellas, la arquitectura cumple su objetivo de di-
fuminar las discrepancias sociales, frente a la actual “arquitectu-
ra pretenciosa (…) vinculada al poder que entiende los edificios 
como presencias útiles e inevitables que muestran a los huma-
nos su necesaria sumisión a las fuerzas vivas dominadoras.”314

La arquitectura no puede estar al servicio de la proyección de 
una clase. La “ciudad radical” postula “una arquitectura invisible; 
una arquitectura anti-espectacular, desaparecida, irascible, que 
informe edificios directos donde sobrevivir no sea una cuestión 
de renta ni siquiera un acontecimiento reseñable.”315

Se trata de ofrecer habitáculos que no denuncien la superiori-
dad o la inferioridad de quien los habita. Seguí cita a Fernanda 
Canales para reiterar este pensamiento, citando “la fortificación 
de los edificios lo único que hace es aumentar el contraste y la 
agresividad. Cuanta más arquitectura prepotente hagamos, más 
lo fomentaremos.”316

Tal como señala Seguí, “la utopía social y el hecho edificatorio 
como exoesqueleto te sirve para albergar y para poder dar inti-
midad a todas las cosas que pasan ahí dentro”317, no se puede 
partir de la geometría cerrada de las paredes cuando la arqui-
tectura trata de albergar comportamientos humanos. Por eso, 
el ejercicio de hacer arquitectura ha de tomar como punto de 
partida el cosmos antropológico como principio universal. 

No hay arquitectura sin comportamientos a albergar. Y los 
comportamientos son hábitos ejecutorios y morales, indivi-

312  Disfrutando del premonitorio catastrófico de Nick Land hacia el que se camina, Ja-
vier dice: “Me he tropezado con una cosa que se llama ‘aceleracionismo’ de Nick Land 
que dice que ‘hoy en día resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capi-
talismo.’ Lo que están hablando es de eso, de ir apocalípticamente hasta el final, a por 
todas violentamente.” En, Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 21 de Abril, 2014, 
Grabación.
313  VV.AA, Diccionário Metápolis Arquitectura Avanzada, 406.
314  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1) 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2009), 20.
315  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 20.
316  Fernanda Canales citada en Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 7 de abril, 
2014, Grabación.
317  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 21 de abril, 2014, Grabación.
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duales y de grupos. Formas de vida socialmente reconoci-
bles. Cualquier edificación que se considere es un escenario 
que permite ciertos comportamientos (usos) que se pueden 
conjeturar narrativamente, ajustados a las características 
organizativas, ambientales y ubicativas que la propia arqui-
tectura determina. Los edificios de la arquitectura son conte-
nedores de historias. Por eso el entendimiento de la arquitec-
tura comienza por las conjeturas narrativas que cabe encajar 
en el interior de los edificios y en su entorno.318

La descripción de las ciudades utópicas trata de devolver la es-
peranza y el sueño de poder disfrutar de un mundo sin dolor y 
con una muerte apacible.

Tendemos a confrontar la utopía con el mundo, cuando, de 
hecho, son las utopías las que nos hacen el mundo tolera-
ble: las ciudades y mansiones con las que sueña la gente 
son aquéllas que finalmente habita. Cuanto más reacciona el 
hombre ante el ambiente y lo reconfigura conforme a un pa-
trón humano, más claramente demuestra que sigue viviendo 
en la utopía.319

Falansterios, orden de San Benito y otras utopías

Para Javier Seguí, la lista de retos a los que se enfrentan el ser 
humano y la sociedad contemporánea son interminables: el ple-
no empleo, la salud, la educación, la sostenibilidad, el reciclaje, 
la paz. Estos desafíos son el motor que durante siglos impulsa a 
la humanidad a buscar un lugar ideal, holista y socialmente justo.

En la historia de la humanidad existen numerosos ejemplos de 
utopías que proporcionan una importante pista sobre los avan-
ces cognitivos, sociológicos y tecnológicos. No resulta aventu-
rado afirmar que se puede trazar la historia de la humanidad ana-
lizando detenidamente sus utopías porque su genealogía “es la 
casualidad de la ficción metafórica personal y social.”320

Javier Seguí rescata la más antigua de las utopías que, en su 
opinión, influye definitivamente en todas las que siguen. La tradi-
ción cristiana, en la que se enmarca la mayoría de los numerosos 
utopistas, proporciona el más famoso de los relatos utópicos:

(…) la imagen del Edén pervive en el subconsciente colectivo 
de la Europa renacentista. El Edén se hace presente como 
el Paraíso pasado y perdido, situado en un lugar físico, pero 

318  Javier Segui, “Arquitectura y narración,”  https://upcommons.upc.edu/revistes/bits-
tream/2099/2308/1/IAU-00092-87.pdf.
319  Lewis Mumford, Historia de las utopías, trad. Diego Luis Sanromán (Logroño: Pepi-
tas de Calabaza ed., 2013), 23.
320  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 21.
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también como la recompensa que ha de venir tras la muerte. 
El concepto de un Paraíso perdido fue tomado de la literatura 
oriental; en un poema sumerio cuyo héroe es Enmerkar (1500 
a.C.), puede leerse: “en aquellos tiempos no había serpien-
tes, no había escorpiones, no había hienas no había leones, 
no había perros salvajes ni lobos no había miedo ni terror”.321

Ya en el siglo IV a.C., La República, de Platón, apunta, aunque 
de una forma dogmática y apegada a la realidad, el deseo utópi-
co de una sociedad mejor. Platón imagina esa polis ideal como 
solución al desorden y la destrucción que, en su caso, supuso 
la Guerra del Peloponeso, que enfrenta a Atenas con Esparta. 
Esta obra es, a juicio de Javier Seguí, fundamental dentro de la 
literatura utópica:

La literatura utópica se fijará en varios aspectos claves apa-
recidos en La República, como son el gobierno del filósofo y 
la justicia del gobernante y las leyes. No hay que olvidar que 
la mayor parte del diálogo está dedicada a describir la vida 
de los guardianes, mientras que del pueblo sólo imagina una 
existencia idílica.322

Más adelante, en el siglo I a.C., también Vitruvio propone una 
ciudad proyectada en el interior de un octógono con el objetivo 
de protegerla de los vientos. Su ciudad ideal se erige dentro de 
un polígono amurallado y perpetuado hasta el siglo XVIII, que se 
guía por la “utilitas” (utilidad), la “venustas” (belleza) y la “firmi-
tas” (solidez), que a su vez son el lema de ideales humanistas 
posteriores. También aquí se hace patente el deseo de esa polis 
ideal. 

Pero es a raíz de épocas dramáticas como la Edad Media, donde 
el hambre, la guerra, las catástrofes, las enfermedades y la injus-
ticia social están a la orden del día, que surgen las utopías. Éstas 
responden al anhelo de una felicidad que sólo se puede alcanzar 
en el Paraíso, que es “la recompensa de los justos que llega tras 
la muerte, quizá el concepto esencial de la doctrina cristiana.”323

Estas imperfecciones y pecados, causantes de que el ser hu-
mano busque en su interior su exterior ideal, hacen que la cons-
trucción de la ciudad tienda a ser la suma de esos dos mundos 
opuestos. Una cabeza pensante prisionera de un cuerpo terreno. 
El mundo ineludible de la materia y el mundo etéreo de las ideas.

La utopía popular encuentra en los cuentos un espacio de 
desarrollo incomparable al de ningún otro género literario. 

321  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 14.
322  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 16.
323  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 14.
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Durante la Edad Media, período convulso, el pueblo se de-
batía entre el hambre, las guerras y las epidemias, hechos 
que resuenan en los cuentos de la época. Los cuentos, casi 
nunca pensados para niños, proponen al lector una evasión 
de la cruda realidad trasladándolo a países fabulosos donde 
abunda la comida y no existe enfermedad. Absorben así las 
esperanzas de un pueblo hambriento y atormentado por la 
peste, ofreciéndoles un desahogo imaginativo que se oponía 
a la dura realidad que debían soportar.324

En una época de epidemias sucesivas por toda Europa, se evo-
ca el mito de Hesíodo de la Edad de Oro325 y el deseo de disfrutar 
una vida tranquila sin la necesidad de trabajar para poder comer; 
esa utopía se perpetúa hasta la actualidad. 

Como respuesta a ese desaliento social, las utopías, según co-
menta José Carlos Martínez García, se originan - por lo menos 
con ese nombre - en el Renacimiento, como nuevo modelo lite-
rario. Ellas son la “(…) descripción de un Estado perfectamente 
dispuesto en el ámbito social, político, religioso o científico.” Se 
trata, por tanto, de ficciones imaginativas incluidas dentro de un 
relato, que describen un modelo de conductas político-sociales 
no localizadas en ningún lugar y en ningún tiempo.326

Uno de los casos más paradigmáticos es la ambiciosa ciudad 
ideal renacentista que concibe Leonardo da Vinci. Tras la grave 
epidemia que se declara en Milán a finales del siglo XV, Leonar-
do plantea una Cittá Ideal con una ingeniería perfecta, teñida de 
ideales humanistas. Para Leonardo, su innovador concepto de 
ciudad ideal aspira a una prosperidad social que sólo se pue-
de alcanzar  con la solución de cuestiones primordiales, como 
la salubridad. Dentro de los parámetros humanistas, Leonardo 
desarrolla, entre muchas otras cosas, una estrategia vial de ca-

324  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 18.
325  “Según detalla Hesíodo, la raza de oro vivía en una tranquila bienaventuranza; 
moraba en un lugar tranquilo, sereno, donde abundaban los frutos sin necesidad de 
cultivarlos y el hombre no sabía lo que era sudar en el trabajo. Los hombres áureos pa-
saban su tiempo entre festejos y diversiones, no conocían la violencia ni los problemas 
y morían sin temor ni dolor. Así lo cuenta Hesíodo: En los primeros tiempos, los Inmorta-
les que habitan las mansiones olímpicas, crearon una dorada estirpe de hombres mor-
tales. Existieron aquéllos en época de Cronos, cuando reinaba en el cielo. Vivían como 
dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatigas ni miseria; no se cernía sobre 
ellos la vejez despreciable, sino que, siempre con igual vitalidad en piernas y brazos, se 
recreaban con fiestas, ajenos a cualquier clase de males. Morían como sumidos en un 
sueño; poseían todo tipo de alegrías; el campo fértil producía espontáneamente her-
mosos frutos y en abundancia. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con 
numerosos deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados 
(152- 153)”, en Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales 
(1), 15
326  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1),  12.
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lles rectas y amplias y una sofisticada canalización subterránea. 
No sólo dibuja una ciudad ideal viable, sino que además idea el 
modo de convertirla en realidad.

De esta época, Javier Seguí suele referirse a las utopías urba-
nísticas Sforzinda, de Filarete; y Palmanova, desarrollada por Vi-
cenzo Scamozzi. Se tratan de sendas ciudades radiocéntricas, 
de planta poligonal, que conforman ciudades estelares que res-
ponden a los ideales del Renacimiento.

      

Aunque ya existen indicios de este género literario en narracio-
nes clásicas anteriores, es Tomás Moro quien marca el inicio 
del relato utópico. De hecho, en todas las épocas es posible 
identificar “utopías” que encuentran su inspiración en la máxima 
aristotélica: “una ciudad es un perfecto y absoluto conjunto o 

LA CIUDAD IDEAL, (siglo XV). Leonardo da Vinci. Perspectiva a 

mano alzada que representa un esquema de la vía de circulación 

y edificios en dos niveles.

SFORZINDA, (1464). Filarete. PALMANOVA, (1593). Vincenzo 

Scamozzi.
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comunicación de muchos pueblos o calles en una unidad.”327

La palabra utopía, de origen griego (οο, no, y οοποο, lugar: lugar 
que no existe)328, hace referencia a la obra de Tomás Moro De 
Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia, publicada 
en 1516. La obra, crítica objetiva a la sociedad inglesa, pinta un 
retrato de una sociedad idílica que habita en una isla lejana, a la 
que llega Rafael Hitlodeo tras un naufragio. La república de Uto-
pía es el ejemplo de una sociedad justa y respetuosa. Su capital, 
Amauroto (del griego, sin muros), defiende unos fundamentos 
políticos y sociales gracias a los cuales el ser humano, a pesar 
de tener que trabajar y tratar con la delincuencia, convive en una 
sociedad perfecta en la que goza de prosperidad y de un disfrute 
común de los bienes. Para Lewis Mumford, “un mapamundi que 
no incluya Utopía ni siquiera merece un vistazo.”329

Con Tomás Moro la utopía surge como modelo e inspiración de 
otros escritores porque, como afirma Seguí, “un texto tan inten-
so y comprometido como Utopía no podía pasar desapercibido, 
por lo que inmediatamente surgieron otros que arroparon el pro-
ducto moreano, acabando de consolidar el género.”330

Javier Seguí destaca también el Mondo Savio (1552), de Antonio 
Francesco Doni; La città felice (1553), de Francesco Patrizi; La 
ciudad del sol (1602), de Tomasso Campanella; y New Atlantis 

327  Rosa Olivares, “La ciudad ideal,” Asociación de Revistas Culturales de Es-
paña,2005, 15 abril de 2015, http://www.revistasculturales.com/articulos/9/exit-imagen-y-
cultura/284/1/la-ciudad-ideal.html.
328  Real Academia Española, “Utopía,” 13 de abril de 2015, http://lema.rae.es/drae/srv/
search?val=utop%EDa.
329  Mumford, Historia de las utopías, 7.
330  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 13.

UTOPIAE INSULAE FIGURA (Dο Optimo Rοipοblicae Statu dοque 
Nova Insula οtopia, Lovaina, (1516). Tomás Moro.



338

(1624), de Francis Bacon. Esta última merece especial mención, 
porque, como comenta Seguí, inaugura la denominada “utopía 
científica”, que más adelante, en el siglo XX, será el germen de 
la “distopía”.331

Los falansterios332 y la orden de San Benito son los modelos utó-
picos que persisten con más fuerza en el imaginario de Javier 
Seguí.

Las ciudades de San Benito son para Javier Seguí importantes 
referencias dentro de las utopías, “ciudades en ciernes, sin ar-
quitectura como posibilidad de convivencia”. De ellas afirma:

(…) en el 545 se impone la regla de San Benito de Nursia, 
paradigma de vida monacal durante 600 años. Algunas de 
esas normas están presentes en la utopía, posiblemente fruto 
de la experiencia de los propios autores, como ocurre en el 
caso de Moro, quien vivió dos años entre los cartujos. De 
este modo, en los monasterios se elegía de modo vitalicio al 
abad, con el consentimiento y voto de todos los monjes (un 
primer asomo de democracia); para las decisiones graves se 
convoca un capítulo general y para las sencillas un consejo 
de ancianos. Asimismo, los monjes viven aislados del mundo 
y subsisten gracias a un sistema económico basado en la 
autarquía; en los monasterios y conventos reina la sencillez 
y la frugalidad y se da gran importancia a la educación y a la 
obediencia.333

Más que ciudades utópicas, los falansterios deben denominar-
se comunidades utópicas, ya que suponen intentos de crear 
una comunidad reducida basada en principios cooperativos de 
igualdad y justicia social.

Fue Charles Fourier el que más información aporta al falansterio, 

331  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 13.
332  “Charles Fourier consideraba a la sociedad un “ser colectivo”: (…) Fourier decía: “A 
la arquitectura le fue dado un papel como agente del cambio social”; y la evolución hacia 
esa harmonía la instrumentaba la arquitectura. Falansterio significa “palacio” en la que 
vive la falange industrial, tomando la ordenación propia de la residencia aristocrática, 
pretende cultivar los vínculos de vecindad y de comunidad laboral, entre miembros de 
una misma “falange”, dentro de un mismo edificio pabellonario, que estaba compuesto 
por: un lugar central para asamblea, el jardín de invierno, el teatro, la iglesia, grandes 
talleres y almacenes, establos, etc. Su concepción como unidad habitacional involucra 
aspectos sociales y espaciales en la organización del sistema residencial, configurado 
como unidad territorial. Constituye entonces el logro de la “arquitectura como unidad so-
cial” (…) Como lo definiría el propio Fourier: El Falansterio es un descubrimiento social 
que evitaría la mala salud, uniría vertical y horizontalmente en el espacio y en el tiempo 
todas las actividades sociales, y operaría como centro social del conjunto”, en Enrique 
García Espil, “Capítulo III - El pensamiento sobre la ciudad. La ciudad en el siglo XIX.,” 
en Hacer ciudad. La construcción de las metropolis. (Nuenos Aires: Nobuko, 2006), 163.
333  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 14.



339

construcción elemental destinada a albergar una comunidad de 
1.800 personas que trabajan en pro del bien común y se orga-
niza según los principios de la igualdad, la justicia y la felicidad. 
Como dice Mario Vargas Llosa:

(…) vio, antes que ningún otro utopista de su tiempo, que 
el problema de la infelicidad humana era más importante y 
más vasto que la injusticia social y la falta de libertad (aunque 
aquél no se resolvería sin que se resolvieran también éstos) y 
que su solución pasaba por la liberación del amor, el sexo y 
las pasiones de las camisas de fuerza que les habían impues-
to las religiones, la moral y la hipocresía de los gobiernos.334

Los falansterios representan la perfecta fusión de la arquitec-
tura con la filosofía. Estas construcciones, ideadas en el siglo 
XIX por Charles Fourier, se describen en: Théorie des quatre 
mouvements (Teoría de los cuatro movimientos) (1808). Traite 
de l’association domestique agricole (Tratado de la asociación 
doméstica agrícola) (1822). Le Nouveau Monde industriel (El 
nuevo mundo industrial) (1829-1830). Se tratan de enormes 
edificios comunitarios en los que sus moradores trabajan de 
acuerdo con sus pasiones y vocaciones, “ciudades-edificios” 
erigidos en el campo, fruto de una utopía socialista. En palabras 
de Walter Benjamin:

El falansterio debería reconducir a los hombres a condiciones 
de vida en las que la moral sería desnecesaria. Su organi-
zación extremamente compleja aparece como maquinaria… 
Esa maquinaria hecha por seres humanos produce Cocagne, 
el país donde escurre leche y miel, el primevo símbolo del 
deseo a que la utopía de Fourier dio un nuevo aliento. En 
los pasajes Fourier vio el canon arquitectónico del falansterio. 
Su restructuración reaccionaria por Fourier es significativa: 
mientras originalmente ellas servían a fines comerciales, con 

334  Charles Fourier, “Notas introductorias de Mario Vargas Llosa,” en El falansterio (Tex-
tos Selectos) (2008), 12.

FALANSTERIO, (Siglo XIX). Charles Fourier. Planta.
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ellos se transforman en residencias. El falansterio se vuelve 
una ciudad hecha de galerías.335

En esta época en la que la industria da paso a nuevos descu-
brimientos tecnológicos, estos ideales proyectados en acero y 
vidrio materializan ese sueño utópico de transparencia e igual-
dad social. El falansterio, que irónicamente tiene la forma del 
palacio de Versalles, surge no tanto de una preocupación higie-
nista, como de una ideología social que busca la neutralización 
de clases y su bienestar:

El falansterio está listo; pero vuestra Naturaleza no está aún 
para el falansterio: ansia la vida, el proceso vital no ha termi-
nado aún, es todavía temprano para la huesa. Con la lógi-
ca sola es imposible saltar por encima de la Naturaleza. (…) 
Esta Teoría lo abarca todo: la arquitectura, la gastronomía, 
la agricultura, la educación,  la música, la logística militar, la 
astronomía, la matemática, la analogía, todas las pasiones 
humanas, el sexo.336 

Esta vida conventual es, según Javier Seguí, la ciudad radical por 
antonomasia. Tomar en consideración la vida monástica supone 
haber encontrado un referente radical para las demás utopías. 
Los problemas empiezan a surgir cuando se decide que en la 
vida conventual no se puede tener hijos. La única solución para 
que eso pueda ser factible es separar los hijos de los padres y 
colocarlos en una especie de falansterio más pequeño. 

Estas utopías, que proclaman sociedades perfectas, pretendien-
do “quitar los niños”, “quitar el conflicto”, “quitar el sexo”, como 
proponen los falansterios, intentan acabar con la propia esencia 
humana. Este planteamiento es lo que hace que estas utopías de 
los falansterios sean, sencillamente, absurdas.

Si bien el origen de las utopías se sitúa en la época medieval, 
ellas se trasladan al Movimiento Moderno, como es el caso de 
la Ciudad Lineal (1882) de Arturo Soria; la Ville Radieus -Ciudad 
contemporánea de los Tres Millones de Habitantes – (1924) de 
Le Corbusier; la Broadacre City (1934-1935), de Frank Lloyd Ri-
ght, o la emblemática y moderna Brasilia (1956-1960), de Lúcio 
Costa. 

Son utopías que surgen después de la Revolución Industrial, 
cuando se presenta una panoplia de nuevas oportunidades para 
afrontar y plantear el mundo.

335  Mauricio Mattos Puls, “Benjamin e adorno,” en Arquitetura e filosofia (São Paulo: 
Annablume, 2006), 504.
336  Fiodor Dostoievki, Crimen y castigo (Quito, Ecuador: Libresa, 2004), 330.
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La Ciudad Lineal, de Arturo Soria, es una de esas ciudades que 
ocupan “un lugar en la historia de las ciudades como esperan-
zadores intentos de formalización de la ansiada simbiosis entre 
tecnología, territorio y ciudad”.337 Sobre ella, Javier Seguí dice 
tratarse de “un ensayo de ciudad cósmica en una trama trian-
gular.”338

La línea sin polos, vinculada al transporte, supone, sin embargo, 
el invento de un nuevo tipo de ciudad planeable de gran poten-
cia conceptual e imaginaria.
Las ciudades industriales se componen con la idea básica de 
la ciudad lineal desarrollada en sistemas de líneas paralelas o 
gestos territoriales vinculados.

La ciudad lineal industrial permite el expresionismo urbanísti-
co y es rápidamente asumida por el constructivismo.339

En una época en que la invención de la máquina de vapor in-
troduce una nueva variable en la ciudad con el ferrocarril, Soria 
apuesta por este elemento, no como un problema sino más bien 
como el vertebrador de todo el crecimiento de la ciudad porque, 
según dice, “del problema de la locomoción se derivan todos los 
demás de la urbanización”.340

En esta propuesta, Soria hace del ferrocarril-tranvía de circun-
valación de Madrid, aprobado por las cortes en 1892, una in-
novadora propuesta que, bajo el lema “para cada familia una 
casa; en cada casa una huerta y un jardín”341 deja en evidencia 
su preocupación por la forma en la se generan entornos verdes 
en el hábitat urbano.

337  Atributos Urbanos, “Nociudad,” Atributosurbanos,22 de abril de 2015,
http://www.atributosurbanos.es/terminos/nociudad/.
338  Javier Seguí, “La ciudad,” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid, 1970), 25.
339  Seguí, “La ciudad,” 25.
340  Federico Alberti, Guia de la ciudad lineal (Valladolid: Editorial Maxtor, 1928), 39.
341  Alberti, Guia de la ciudad lineal, 46.

CIUDAD LINEAL, (1882). Arturo Soria.
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Pero es medio siglo después cuando el sueño protagonizado 
por el falansterio de crear un espacio donde todas las clases 
pueden vivir en armonía, donde trabajar no es un sacrificio, sino 
un placer y la libertad un bien innegable - y que no ha podido 
realizarse - se cumple, de alguna manera, en la Ville Radieuse, 
de Le Corbusier. 

La Ville Radieuse sostiene los principios defendidos por algunos 
arquitectos de que, actualmente, y con el alarmante crecimiento 
de la población, ya no tiene sentido llamar sostenible a la casa 
unifamiliar de dos plantas. La ciudad pide densidad vertical en 
vez de la engañosa sustentabilidad de la expansión horizontal 
y de la vivienda unifamiliar ajardinada. Luis Fernández-Galiano 
dice, incluso, que hay que “abandonar esas utopías agrarias y 
concentrarnos en la ciudad”.342 El modelo de la ciudad america-
na es un error de sostenibilidad. Lo sostenible exige densidad, 
una ciudad que, como defiende Mario Gavina sea “compacta 
densa y continua. Lo demás es el más allá”.343 Javier Seguí, que 
también defiende esa densidad, aporta una pista para lo que 
más tarde conceptualiza como una ciudad a la que no se agrega 
volumen, sino que se le retira, porque, como dice, “la “ciudad 
radical” es un hormiguero de cavidades, un tejido habitacular 
sobredesarrollado que se regula agrupándose, vaciándose rela-
tivamente.”344

   

La Broadacre City, en Curtis, dibujada por Frank Lloyd Wright, 
está compuesta por parcelas de un acre ajustadas a la cuadrí-
cula geográfica americana. En el paisaje se yerguen torres que 
señalizan lugares concretos, y su programa alberga escuelas es-
peciales dedicadas a mantener los “valores espirituales” y cen-
tros de diseño. Sus casas, con un “incipiente estilo vernáculo su-

342  Álvaro de Cózar, «Vivir hacinados es más ‘verde’»,» El País 13 de dic. de 2007.
343  Cózar, “Vivir hacinados es más ‘verde’”
344  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (XX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (2) 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2009).

VILLE RADIEUSE (1924). Le Corbusier. Proyecto para una 

ciudad contemporánea de los Tres Millones de Habitantes.
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burbano”345, ocupan un espacio destinado a afrontar la realidad 
de la gran depresión económica de esos años.

La fascinación que despierta esta ciudad utópica en Javier Se-
guí es que ella, según cuenta, supone la liberación del soberano 
capitalismo:

Se suponía que Broadacre City, liberaría a las personas de 
la tiranía del capitalismo urbano centralizado — de la “renta” 
(una palabra que Wright usaba para describir todas las for-
mas de alienación y explotación) - para rescatarlas del mal 
camino de la ciudad y devolverlas a un estado más puro y 
natural, donde serían propietarios rurales independientes se-
gún el modelo de Jefferson, pero vivirían con los beneficios 
de la ciencia.346

También Brasilia, de Lucio Costa, despierta especial interés en 
Javier Seguí. Esta paradigmática ciudad utópica realizada, re-
presenta un sueño que salta del papel a la geografía del terreno. 
Su presentación al concurso es sintética y poética; sobre el jura-
do decide, unánimemente, que “tiene el espíritu del siglo XX: es 
nuevo; es libre y abierto; disciplinado sin que sea rígido.”347  

345  Javier Seguí, “Textos reunidos sobre ciudades radicales,” (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2008), 6.
346  Seguí, “Textos reunidos sobre ciudades radicales,”  5.
347  Lucio Costa,Registro De Uma Vivência (São Paulo: Empresa das Artes, 1995),299.

BROADACRE CITY, (1934-35). Frank Lloyd Wright. Proyec-
to teórico y utópico que surge como crítica a la civilización 

industrial urbana.
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El arquitecto destaca en su obra su equilibrio entre el monumen-
tal construido y la escala humana. Acusada por innumerables 
autores de esnobismo y presunción, Lucio Costa rebate postu-
lando la realidad demográfica de su país. Declarada en 1988 Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco es, como dice su autor 
“una síntesis de Brasil, con sus aspectos positivos y negativos, 
pero también el testigo de nuestra fuerza viva latente” a lo que 
añade tratarse sobre todo de “un gesto de lucido coraje y con-
fianza en un Brasil definitivo.”348 

Sobre ella, Javier Seguí opina:

Brasilia sigue siendo un escándalo espectacular. Es otra in-
mensa bambalina, una ciudad escenario en la encrucijada de 
una histórica grandeza aplazada. (…) Brasilia es una ciudad 
medio muerta, medio viva, y no tanto por su artificialidad 
cuanto por su singular financiación, al margen de la historia 
dramática de las demás ciudades de Brasil. (…) Quizás den-
tro de cinco siglos Brasilia ofrezca una lectura morbosa muy 
semejante a la que exhibe hoy Salvador. Nos faltó calibrar el 
contenido de la vida social de la capital federal.349

Se cree que los gobiernos tienen un derecho especial a la 
magnificencia arquitectónica y urbana. La influencia de la 
sede política se refleja en la moderna capital planificada: 
Whashington, Nueva Delhi, Camberra, Brasilia.350

348  Costa, Registro De Uma Vivência, 323.
349  Javier Seguí, Encuentros (VII) - Maceió/ Brasil. 1981-1982 (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2007), 35.
350  Javier Seguí, “La ciudad” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid, 1970), 20.

BRASILIA, (1956-1960). Lucio Costa.
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Como cierre de este epígrafe se despliega un abanico de uto-
pías, clasificadas por Javier Seguí según el tema, su presenta-
ción o el ámbito en el que se mueven.

1. Utopías nomádicas

1. El tabernáculo del Éxodo (relato bíblico).
2. El arca de Noé (relato bíblico).

El primer grupo, que denomina “Utopías Nomádicas”, engloba 
las utopías que se relacionan con el pastoreo, con el desplaza-
miento y el destino colectivo. Es el caso del “Tabernáculo del 
Éxodo” que, según el relato bíblico, es un santuario hebreo cons-
truido bajo las indicaciones que Dios da a Moisés en el monte 
Sinaí. A continuación cita el “Arca de Noé”, otro conocido relato 
bíblico que presenta otra construcción llevada a cabo siguiendo 
las órdenes divinas (Yahvé) que recibe Noé para salvar a las es-
pecies del diluvio universal.

2. Utopías agrarias

1. El Edén (relato bíblico).
2. Troya (Homero).
3. Atlántida (Platón). 
4. La República de Platón (Platón).
5. La vida monástica (Regla de San Benito).
6. Utopía .
7. La Ciudad jardín (Ebenezer Howard).
8. Las ciudades perdidas (Robert Owen).
9. El paraíso perdido (John Milton).
10. Falansterios.

El segundo grupo, que llama “Utopías agrarias”, lo relaciona, tal 
y como su nombre indica, con el medio ambiente, paisajes y 
relatos con representaciones geográficas. Es el caso del Edén, 

EL TABERNÁCULO DEL ÉXODO. Texto del Éxodo: Ex. 36. 8-38.
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que, como ya se constata anteriormente, es un relato bíblico, 
del Génesis, que hace referencia a un lugar idílico y placentero 
donde vive el ser humano bueno después de su muerte. También 
habla de la legendaria ciudad de Troya, descrita en la Ilíada, de 
Homero, así como de la Atlántida -la mítica isla nunca locali-
zada- y La República -donde se reflexiona sobre la justicia y la 
idealización de una ciudad-estado perfecta-, ambas de Platón. 

En este grupo también aglutina la “vida monástica” de San Be-
nito, la Utopía de Tomás Moro y los “Falansterios” de Charles 
Fourier -estas dos últimas tratadas anteriormente con detalle-. 
Aquí engloba, también, las “Ciudades Perdidas” del socialista 
ingles Robert Owen y las que plasma en verso John Milton en 
El paraíso perdido, que relata la narración bíblica sobre la caída 
de Adán y Eva. Walden, de Henry David Thoreau, que también 
adquiere la forma un poético ensayo, es un manifiesto contra la 
industrialización y la urbanización desenfrenadas de mediados 
del siglo XIX. 

Sin embargo, la utopía que más veces se cita y describe en el 
ámbito académico por su grado de definición urbanística es, sin 
duda, la Ciudad Jardín, un importante movimiento urbanístico 
diseñado con el objetivo de fomentar una vida plena y saluda-
ble con un crecimiento controlado. Esta ciudad, desarrollada por 
Ebenezer Howard, está rodeada de comunidades rurales y el es-
pacio público es de propiedad colectiva, evitando de esta forma 
la especulación inmobiliaria del terreno. Sobre ellas, Seguí dice 
que son las “más reivindicativas ya que proponen el ennobleci-
miento del urbanismo obrero tras el modelo de las viviendas de 
campo burguesas.”351

351  Seguí, “La ciudad”, 25.

LA CIUDAD JARDÍN, (1902). Ebenezer Howard.
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3. Utopías celestiales

1. La ciudad del Apocalipsis (relato bíblico).
2. Valhalla.
3. La ciudad de Dios (San Agustín).
4. La Divina Comedia (Dante).
5. La gran ciudad - los mundos celestes.
6. La ciudad del Sol (Tomás Campanella).
8. Solaris (Stanisław Lem).

En el tercer grupo, llamado “Utopías celestiales”, encontramos 
la Ciudad Apocalíptica, abordada detalladamente más adelante. 
Todas ellas describen universos fantásticos y maravillosos. La 
ciudad del Sol, por ejemplo, obra del monje Tomás Campanella, 
es una ciudad utópica situada en la cima de una montaña y en 
cuyo centro se erige un templo circular como ofrenda al sol.

4. Utopías industriales

1. Noticias de ninguna parte (William Morris).
2. Ciudad industrial (Tony Garnier).
3. Los tres establecimientos humanos (Le Corbusier).

El cuarto grupo, al que denomina “Utopías industriales”, incluye 
referencias a utopías inspiradas en las ciudades industriales. A él 
pertenecen las Noticias de ninguna parte, de Morris, que vaticina 
una ciudad del futuro donde se promueve la vuelta a la sencillez 
y a las actividades campestres. La utopía socialista de la Ciudad 
industrial, prácticamente opuesta a la Ciudad jardín, del urba-
nista francés Tony Garnier, se proyecta para albergar a treinta y 
cinco mil habitantes. El plano de esta ciudad, posterior a la Carta 

LA CIUDAD DEL SOL, (1623). Sistema heliocéntrico de Copérnico, 

que inspiró a Campanella.
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de Atenas (1933), es el primero que somete a toda la ciudad a un 
análisis urbanístico definiendo las distintas funciones urbanas. 
Por último, Seguí menciona el libro Los tres establecimientos 
humanos, del arquitecto Le Corbusier, que habla de la armonía 
entre el ser humano y la construcción. 

5. Utopías de ficciones

1. Las islas de placer y culpa (Odisea).
2. El castillo del grial (Relato bíblico). 
3. La ciudad de latón (Las mil y una noches).
4. El ámbito de la Bella Durmiente (relato oral).
5. La casa de la bruja (relatos orales).
6. El maravilloso mundo de los hermanos Grimm (Henry Le-
vin).
7. Los viajes de Gulliver (Jonathan Swift).
9. La tierra del Nunca Jamás (J. M.  Berry).
10. La historia interminable (Michael Ende).
11. El principito (Antoine de Saint-Exupéry).
12. Un mundo feliz .
13. 1984 (Georges Orwell).
14. 2001 Odisea en el espacio (Stanley Kubrick).

Al quinto grupo, llamado “Utopías de ficciones”, pertenecen to-
das aquellas utopías que han estado siempre presentes en el 
imaginario y que se pueden encontrar en los libros o en el cine 
de ficción.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, (1901). Tony Garnier.

CIUDAD INDUSTRIAL, (1901). Tony Garnier.
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Los viajes de Gulliver, (1726) de Jonathan Swift, uno de los ejem-
plos más paradigmáticos aquí presentados, habla de Laputa, la 
isla imaginaria voladora, cuya base es de diamante y flota en el 
aire por medio de un enorme imán. En 1986, el japonés Hayao 
Miyazaki dirige una película de animación titulada Laputa: Un 
castillo en el cielo, en homenaje a la isla de Jonathan Swift. 

 

6. Fantasías dibujadas

1. Las cárceles imaginarias (Giovanni Battista Piranesi).
2. Visiones de la revolución francesa.
3. Imágenes futuristas (Archigram).
4. Megaestructuras (Reyner Banham).

El grupo de las “Fantasías dibujadas” comprende aquellas uto-
pías que, más que por el impacto de sus palabras, pasan a la 
eternidad por su imaginería y por su expresividad, su novedad y 
su capacidad para extrañar o emocionar. Es el caso de las imá-
genes del grupo Archigram, que tantas veces menciona Seguí, o 
las de Piranesi y sus cárceles sombrías.

EL CASTILLO AMBULANTE, (2004). Hayao Miyazaki. Película de 
animación.

LAS CÁRCELES IMAGINARIAS, (1720-1778). Giovanni 
Battista Piranesi.
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7. Utopías recientes

1. Walden Dos (Frederic Skinner).
2. La Europa de las ciudades.
3. El mundo globalizado.352

Al séptimo y último grupo pertenecen las utopías que se produ-
cen actualmente. Se exponen discursos utópicos de un mundo 
global, de las ciudades continentes que pronostica Yona Fried-
man. Las utopías forman parte del gran tesoro de la humanidad y 
son marcos históricos de un valor incalculable, que desvelan las 
inquietudes que cada generación  crea y/o pasa a la siguiente. 

Después de elaborar un listado de las principales utopías, sus 
ideales y su modus operandi, Javier Seguí descubre graves pro-
blemas ideológicos en dichas utopías. Lo que en un principio 
percibe como fantasía racional y humanista se va transformando 
en algo completamente opuesto; lo que parece ser un modelo 
de humanismo y democracia encubre, según destapa la evolu-
ción de su pensamiento, una situación absolutamente distinta. 

La utopía es una situación absolutamente muerta, fascista, 
radical, una cosa muy violenta. Todas las utopías, desde la de 
Platón hasta las que hay por ahí, resulta que todas están ba-
sadas en la vida monástica. Y la vida monástica, lo que hace, 
es que te dice lo que tienes que hacer hora a hora: cuándo 
tienes que levantarte a rezar, cómo tienes que atender a lo 
que viene de fuera, cómo tienes que hablar con el que es tu 
compañero, cómo tienes que comer, cuándo tienes que tra-
bajar en el campo, o sea… te lo dicen todo. Eso es una uto-
pía. Si lo haces con alegría, estás encantado. Y si además te 
sientes libre haciendo eso, porque hace falta estar muy zum-
bado, pues ya está. Entonces resulta que es un referente de 
ese imaginario humano inalcanzable que es el inimaginable. 
Entonces el inimaginable del inimaginable siempre se vincula 

352  Javier Segui, “Utopías (06/04/2014),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, 2014).

LAS CÁRCELES IMAGINARIAS, (1720-1778). Giovanni Battista Piranesi.
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con el vacío, porque al final es que la vida de San Benito es 
una vida cualquiera en un pueblo de la que quitas el sexo, la 
lucha con el otro… eliminas lo que es problemático de la con-
vivencia y te quedas justo con un contenedor.353

Actualmente, casos como las utópicas ciudades radiocéntricas 
de The Venus Project, del proyectista industrial e ingeniero so-
cial Jacques Fresco, siguen vaticinando la máxima aristotélica 
de que “la esclavitud desaparecería en cuanto el telar empezase 
a tejer por su cuenta y la lira a sonar sin ayuda de la mano hu-
mana.”354 

Fresco propone una sociedad global y sostenible donde los “de-
rechos humanos no sean una declaración, sino una manera de 
vida”.355 El arquitecto cree que el actual desarrollo tecnológico 
permite una sociedad verdaderamente sostenible en los ámbi-
tos ambiental, social y político. Al igual que el mito hesiódico de 
las ciudades ideales, Fresco defiende la maximización del actual 
conocimiento tecnológico para que la máquina restituya al ser 
humano el tiempo de ocio perdido en el consumista mundo oc-
cidental. Su teoría se basa en un sistema que aprovecha la gra-
tuidad de los recursos naturales como principios de una ciudad/
civilización ideal capaz de generar justicia social. No basta con 
cambiar sucesivamente el poder político y financiero; se trata de 
cambiar el ambiente en el que éste se genera porque al final “na-
die nace con codicia, prejuicios, fanatismo, patriotismo y odio; 
estos son todos los patrones de comportamiento aprendido. Si 
el ambiente es inalterable, comportamiento similar pasará.” 356

Esta eterna dicotomía verde-asfalto -como el paradigmático 
caso de las Ciudades Jardín, de Ebenezer Howard- aparece 
ahora como una pesada herencia de difícil solución. En la bús-
queda exasperada que proclama la Carta de Atenas, Oriol Bo-
higas, principal responsable del “milagro de Barcelona”, desvela 
su error dicotómico, que explica el arquitecto Manuel Correia 
Fernandes:

(…) la ciudad del futuro tendría de liberarse de los prejuicios 
que vienen siendo el punto de partida y apoyo del modo con-
temporáneo de hacer ciudad: el prejuicio ‘ruralista’ para el 
cual la ciudad solo lo será verdaderamente cuando privile-
gia los valores de la ruralidad, así como el prejuicio ‘vial’ que 
afronta la ciudad con un complejo de vías de tráfico en los in-
tervalos de las cuales crecen las casas y los espacios verdes, 

353  Seguí, 21 de abril, 2014
354  Mumford, Historia de las utopías, 221.
355  Jacques Fresco, «The Venus Project,» 14 de abril 2015, https://www.thevenuspro-
ject.com/es/about/the-venus-project.
356  Fresco, «The Venus Project»
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así aplastados entre el alquitrán y el hormigón. Y fue contra 
estas dos visiones castrantes y destructivas de una cierta 
cultura de ciudad que Bohigas propone que el habitante de la 
ciudad de nuestro tiempo se asumiera, sin prejuicios, como 
el verdadero ‘urbanita’ de la ‘ciudad real’ que, de esta forma, 
se acerca de la ‘ciudad ideal’ u ‘utópica’ que buscamos.357 

El viaje a Brasil y la Ersilia de Ítalo Calvino

Las mismas sociedades que embellecen ciudades ideales y utó-
picas y cuya principal preocupación es el bienestar y la justicia 
social empiezan ahora a presentar otras exigencias inherentes a 
las nuevas realidades sociales y los nuevos avances tecnológi-
cos. 

Además de los falansterios, de la orden de San Benito y de las 
ciudades utópicas, hay otras imágenes que sacuden el imagi-
nario de Javier Seguí. Su estancia en Brasil de 1981 a 1982 es 
decisiva en ese sentido. 

Mi obsesión por los cables, que es una de las ciudades invi-
sibles de Italo Calvino, viene de ahí. Resulta que cuando tú 
vas por la calle en Brasil, los postes eléctricos, como me ex-
plicaron, te daban el orden de la importancia social de todos 
los vecinos. La vivienda de los más ricos, de los más pode-
rosos, tenía el enganche, la acometida absolutamente tiesa. 
Luego venían otros que tenían que dar vueltas a los cables, 
luego otros que se venían a enganchar a los más ricos… Era 
una cosa absolutamente maravillosa, porque era justamente 
el interior de la relación, el orden jerárquico de la relación. Y 
estaba en los postes. Era estupendo.358

          

357  Manuel Correia Fernandes, “Utopia E Cidade Ideal,” 2011, 14 de abril 2015: http://
www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=1764103.
358  Seguí, 21 de abril, 2014

FOTOGRAFIA VIAJE A BRASIL, (2009). Javier Seguí. El cableado de una 
zona de São Paulo recuerda a la ciudad de Ersilia, de Ítalo Calvino.
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Esta imagen de los cables de electricidad trae a la memoria de 
Javier Seguí Ersilia, la conocida ciudad utópica de Italo Calvino:

En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de 
la ciudad, los habitantes extienden hilos entre los ángulos de 
las casas, blancos o negros o grises o blancos y negros según 
indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, 
representación. Cuando los hilos son tantos que no se puede 
pasar por el medio, los habitantes se van, se desmontan las 
casas, quedan sólo los hilos y los sostenes de los hilos. 359

En el viaje a Brasil, Seguí se da cuenta de que, en contraposición 
a las ciudades utópicas, otra realidad caótica y desconcertante 
pinta el cielo con cables y hace surgir favelas360 de forma abso-
lutamente aleatoria, compacta y densa: 

Las favelas de Brasil eran buenísimas en el sentido de que 
eran autoconstruidas, autorreguladas, o sea, no había nin-
guna regla. Y en la época de lluvias se iban todas a tomar 
por saco. Entonces ya empezaron a pensar que las favelas 
se podían plantear. Que se podía fabricar una infraestructura, 
unos elementos.361

Los años que Javier Seguí pasa en Brasil marcan de manera 
definitiva su forma de entender el mundo. Involucrarse en sus 
conflictos, ser testigo de la violencia y de la pobreza, y asistir a la 
autoconstrucción suponen una fuente de imágenes que cambian 
para siempre su visión del planeta. Sobre ello dice: “Empiezo a 
comprender la desesperación que lleva a estas luchas viscerales, 
pero es duro ser objeto de una de ellas. No sé si podré encontrar 
una salida digna distinta del abandono.”362

Con el viaje a Brasil, Javier Seguí  cuestiona las jerarquías y el 
poder; se rebela contra sí mismo y contra la sociedad de la que 
proviene. Sufre con la irresponsabilidad y la hegemonía del mun-
do occidental, del cual fue apóstol. Con el Proyecto Zumbi en 
Maceió, siente la miseria social y moral en la crueldad mercanti-
lista. La lucha de los estudiantes contra el poder y el organismo 
que le niega sus derechos convierte a Maceió en un campo de 
batalla, la única manera de enfrentarse a la burguesía. Esta lucha 
supone un giro en su manera de entender el mundo. Educado en 

359  Italo Calvino, As cidades invisíveis (Lisboa: Editorial Teorema, 1990), 78.
360  La empresa Emoya Luxury Hotel and Spa permite una polémica experiencia: en 
Shanty Town el turista experimenta vivir en una favela. Se trata de doce edificios de 
lujo bajo el lema: “Ahora usted puede experimentar estar en una favela en un ambiente 
seguro de una reserva privada de caza”. Es un lugar que enaltece la pobreza bajo la 
hipocresía lujosa que lo sustenta. 
361  Seguí, 21 de abril, 2014.
362  Seguí, Encuentros (VII) - Maceió/ Brasil. 1981-1982, 4.
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el seno de una familia burguesa europea, siente ahora vergüenza 
por la fútil inutilidad de la clase a que pertenece, realidad sobre 
la que reflexiona: “llevo en mí la marca culpable de mi clase so-
cial y de mi origen. Poseo el talismán maldito que me permite 
apartarme de ciertas situaciones ignorándolas. Puedo pagar al-
gunos rescates. Pertenezco a la camada dominante.”363

A lo largo de su estancia en Brasil, Seguí, que tiene cuarenta y 
dos años, cuestiona de manera perentoria el talismán de la clase 
dominante: “He sorprendido en muchas ocasiones a mi ideología 
llevándome por curiosos senderos. A veces me choca con su 
absurda naturalidad, sofisticada y consabida. Otras veces actúa 
como un simple reflejo.”364

La experiencia de Javier Seguí a lo largo de este año constituye 
una de las claves para entender el giro ideológico que da en 
la siguiente etapa de su vida. Su presencia en Maceió se debe 
a una invitación de la Universidad Federal de Alagoas, donde 
participa en el Proyecto Zumbi como especialista en análisis e 
interpretación medioambiental, para realizar estudios y orientar 
los grupos de trabajo y cuyo “objeto era la construcción de un 
‘parque histórico’ en el lugar en que aconteció la destrucción del 
Quilombo de Palmares.”365

La violencia es, sin lugar a dudas, un elemento importante du-
rante su estancia. Presenciar la violencia perpetrada en las ma-
nifestaciones estudiantiles o en los rituales de magia negra, así 
como asimilar el confuso asesinato de una joven embarazada a 
manos de su novio, que se halla bajo los efectos de la marihua-
na, cambian de manera significativa su noción de la muerte.

Megaciudades: Densas, mutantes, infinitas

El fenómeno demográfico del baby boom de los años cuarenta 
y sesenta suscita problemas tales como la densidad o el ha-
cinamiento del territorio. Por este motivo, en los años sesenta 
aparecen las megaestructuras como nuevos proyectos posibles 
que, al igual que las utopías, reclaman un mundo más justo, libre 
y democrático, pero aprovechan las ventajas de la Revolución 
Industrial y de los avances tecnológicos y científicos. 

Es curioso observar la rapidez con que estas “visiones” se pro-
pagan por el mundo. Javier Seguí cita nombres como Yona 
Friedman, Mike Mitchell y Alan Boutwell, o los grupos Archigram 
o Archizoom. 

363  Seguí, Encuentros (VII) - Maceió/ Brasil. 1981-1982, 4.
364  Seguí, Encuentros (VII) - Maceió/ Brasil. 1981-1982, 4.
365  Seguí, Encuentros (VII) - Maceió/ Brasil. 1981-1982, 4.
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La idea principal de estos idealistas es crear espacios muta-
bles y flexibles que se adapten a las necesidades cambiantes 
de cada uno de sus habitantes y de la sociedad en general. El 
concepto empieza a ser diseñado por el japonés Fumihiko Maki, 
miembro del Metabolist Group y responsable de bautizar estas 
nuevas utopías con el nombre de “megaestructuras”: “La me-
gaestructura es un marco de grandes dimensiones en el cual 
todas las funciones de una ciudad se encuentran contenidas… 
En este sentido, es un paisaje desarrollado por el hombre, como 
las grandes montañas sobre las cuales se han construido los 
pueblos italianos.”366

A lo largo de estos años, se presentan utopías excéntricas, como 
reacción a la terrible crisis financiera generada por la posguerra 
o la crisis del petróleo, y a movimientos sociales protagonizados 
por personajes como Martin Luther King o Nelson Mandela.

Estas megaestructuras no pretenden imponerse por sus dimen-
siones o su estructura megalómana, sino por el concepto inhe-
rente a ellas. Su estructura contiene los más variados usos. Son 
iconos de la ingeniería y la construcción, y ambicionan contener 
en un solo edificio toda una ciudad. La tecnología del hormigón, 
del acero y del vidrio reforzado da un enunciado a un nuevo con-
cepto de ciudad. Tampoco se trata de un experimento estético, 
sino una respuesta tecnológica al continuo desencanto metro-
politano.

Sus organismos zoomorfos y biomorfos constan de una estruc-
tura fija sobre la que se apoyan, y otra móvil, que le permite 
adaptarse y sufrir las variaciones y los cambios necesarios. Ar-
chigram, con claras influencias del Pop-Art británico, desea, so-
bre todo, crear masas urbanas de control territorial. A diferencia 
de las utopías, que intentan configurar una vida convencional 
perfecta, en las megaestructuras:

La forma desaparece absorbida por la imagen total de la me-
gaestructura, que viene configurada por la presencia ostento-
sa de la tecnología y el progreso. (…) Como posibles alterna-
tivas de vanguardia no pasan de ser experimentaciones cuyo 
proyecto ideológico no persigue tanto solucionar los proble-
mas cotidianos como aparecer como prefiguraciones de un 
futuro en el que la libertad sería un dato científico en manos 
del capitalismo y donde la forma se convierte en ilustración 
retórica.367

366  Fumihiko Maki, “Megaestructuras/Archigram/New Babylon: City for Another Life,” 
AV,22 de mayo de 2015,
http://www.arqpress.net/index.php/paginas/ver/377.
367  Alfredo Aracil y Delfín Rodríguez, “1. Utopías tecnologicas y megaestructuras,” en El 
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El modelo de la New Babylon (1959) de Constant, que surge des-
pués de la Segunda Guerra Mundial,  es un proyecto futurista 
que sigue un modelo utópico como respuesta a los numerosos 
problemas de la sociedad actual. Adapta el método “situacionis-
ta”368 de integración que proclama la abolición de la rutina me-
cánica de las funciones, favoreciendo siempre las emociones. 
Javier Seguí comenta:

Habitar es estar en casa en todas partes. 
La ciudad como aventura. 
Ciudad donde perder el tiempo. Útil con el fin de transfor-
marlo en tiempo lúdico. Ciudad del placer (visión infantil). 
La nueva Babilonia de Constant.369

Siguiendo la utopía marxista de libertad y gestión colectiva de 
los bienes, se piensa que con este modelo las jerarquías clasis-

siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno. (Madrid: Edic. Istmo, 1998), 427.
368  “Los fundamentos estéticos del Situacionismo se basaban en tres estrategias 
creativas básicas: el ‘détournement’, la psicogeografia, y el urbanismo unitario. El ‘dé-
tournement’ implicaba la reutilización, la re-contextualización y la re-significación de 
cualquier residuo de connotación cultural histórico: texto, imágenes, líneas, símbolos, 
obras, proyectos, documentos, fotos, códigos de edificios, reliquias, chatarra, recuerdos, 
publicidad, máquinas, gadgets, películas, fetiches, leyendas o amonestaciones, eran 
del pasado o el presente. La idea era anular la importancia de la atribución, originalidad 
y propiedad intelectual, junto con todas las convenciones sociales, legales y culturales 
en vigor. (…) El urbanismo unitario exigió que la ciudad fuera concebida como un fluido 
unitario, pero discontinuo, integrado, o atravesada por la diversidad de la presencia 
humana, la variedad del deseo y la multiplicidad de contingente de contactos. Por eso, 
cada dimensión del espacio urbano debe tener su propio físico, sensorial y afectivo, su 
substrato de recuerdos y experiencias y su potencial para la proliferación de situaciones. 
La arquitectura debería diseñarse según estos microcontextos y el urbanismo debería 
proporcionar la articulación entre las diversas dimensiones de esta totalitaria psico-topo-
lógica desorientadora. Demás condiciones propuestas como esenciales para el trabajo 
creativo por los situacionistas eran una obligación que todos los comercios tenían una 
dimensión colectiva, ella nunca expuestas o apropiado por mecanismos de mercado o 
las instituciones artísticas cuyo disfrutan sólo podría darse mediante compromiso ar-
tístico del público, que ella no forzara los mecanismo centralizado y envolverá un serio 
esfuerzo de descolonización de las mentes de la gente de ambos países y el coloniza-
do. El situacionismo, en definitiva, propone como una denuncia de la lógica consumista 
del espectáculo a través de un anti-arte que era al mismo tiempo una descentralización, 
descolonización y descondicionamiento urbana cotidiana. Las bases intelectuales del 
situacionismo son también de suma importancia. Los fundamentos de su crítica de la 
condición urbana vinieron del trabajo y dos cursos de Henry Lefebvre, asistidos por va-
rios miembros del grupo en Nanterre. La crítica social, económica y cultural se basaba 
en la producción de la marxista grupo Socialisme o Barbarie, en particular por las obras 
de Cornelius Castoriadis y Claude Lefort. Su búsqueda de los lazos perdidos con la 
cultura popular y tradición oral de la Europa medieval fue basado en el reconocimiento 
de la fiesta y de lo lúdico, así como elaborada en la obra de Huizinga, en particular su 
Homo Ludens.” en et al. Nicolau Sevcenko, “Configurando Os Anos 70: A Imaginação 
No Poder a a Arte Nas Ruas,” en Anos 70: Trajectórias (São Paulo: Itau Cultural, 2005), 
20-21.
369  Javier Seguí, “Francesco Careri. “Walkscapes. El andar como práctica estética” 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2002).
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tas dejan de existir y la libertad se convierte en el motor de la 
creación y la producción. Ésta busca respuestas al desencanto 
y la injusticia social; sueños que, aunque utópicos, se apoyan en 
el pragmatismo tecnológico.

La estructura de esta ciudad se inspira en los campamentos de 
la comunidad nómada gitana que, al igual que las favelas bra-
sileñas, no son más que construcciones efímeras, remodeladas 
constantemente y fabricadas con elementos transportables. Se 
adaptan al movimiento ambulante de sus ciudadanos que viven 
volcados en el ocio y las actividades lúdicas. Su red se organiza 
en:

(…) centros de producción completamente automatizados se 
sitúan fuera del espacio de la vida cotidiana y los equipa-
mientos colectivos, servicios y todo aquello que asegura la 
organización de la vida social, en el interior de los sectores. 
El sector sería el elemento más pequeño, la unidad base de 
construcción autónoma de la red new-babilónica. (…) El con-
junto de New Babylon se presentaba así como una red de 
grandes mallas, elevadas por encima del suelo, dejando fuera 
los centros de producción y de instalaciones que no tenían 
cabida dentro del espacio social de los sectores, los monu-
mentos históricos, zonas libres destinadas a las diferentes 
explotaciones del suelo, las reservas naturales y los parques. 
Las demás microestructuras estarían en continua transforma-
ción. La construcción variable sería el resultado de la agrupa-
ción de elementos móviles (paredes, suelos, escaleras, man-
gas de ventilación, puentes, etc.) fáciles de transportar, por el 
hecho de ser ligeros, y que también podrían ser montados y 
desmontados sin dificultad y, por tanto, reutilizados, exigien-
do para ello la normalización del módulo y la estandarización 
de la producción. La estructura modular permitiría combina-
ciones de enorme variedad.370

370  Angelique Trachana, “Consecuencias de New Babylon,” Ángulo Recto. Revista de 
estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 3, núm. 1,2011,  http://www.ucm.es/
info/angulo/volumen/Volumen03-1/varia06.htm.

NUEVA BABILONIA, (1959). Constant Nieuwenhuys. 
Construcción de un sector.
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Como la mayoría de las propuestas utópicas anteriores, también 
la New Babylon defiende un diseño adaptado al Homo Ludens y 
la total liberación de las instituciones tradicionales, de la violen-
cia y del angustioso trabajo cotidiano.

Al inicio de los años sesenta, Yona Friedman y Mike Mitchell son 
algunos de los principales responsables de la idealización de es-
tas megaestructuras. A juicio de Javier Seguí:

Una cosa importante es que yo conocí hace muchos años a 
Yona Friedman, que es un tío judío, muy raro, que habla de 
cómo matizar el espacio y de cómo vaciarlo. Aquí puedes 
ver la ciudad del Apocalipsis, dibujos, cálculos, y ensayos de 
ciudades enormes y la ciudad alucinante de Mike Mitchell, 
la ciudad de costa a costa, una ciudad puente. Una ciudad 
continúa.371

Yona Friedman se da cuenta de los efectos globalizadores de las 
redes de comunicación. Para Friedman, ya no tiene sentido pen-
sar en las ciudades como organismos independientes cuando, 
por ejemplo, los trenes de alta velocidad tejen una malla capaz 
de transformar un continente como Europa en una “gran ciu-
dad”. De este modo, introduce el factor “relacional”, uno de los 
principales aspectos revolucionarios de su propuesta.

 

371  Seguí, 21 de abril, 2014.

CONTINENT CITY, (1961). Yona Friedman. Según su 
parecer, el tren de alta velocidad convierte al conti-

nente europeo en la mayor ciudad del mundo.
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Yona Friedman, por un lado, propone algo que Javier Seguí con-
sidera absolutamente espantoso  y que “era alucinante: era una 
ciudad sobre la ciudad; una ciudad densa planteada encima de 
la ciudad convencional; una ciudad flotante.” 372

Se trata de superponer una nueva ciudad a la ciudad existente. 
Su intención parte de una tentativa de solucionar el colapso de 
las grandes metrópolis. Su propuesta defiende la construcción 
de una malla modular en una trama flotante donde se asientan 
todas las estructuras de la ciudad.

De su singular grafismo, basado en dibujos, collages, esquemas 
y maquetas, y de su estrategia de “ensayo y error”, de “hacer 
y deshacer” sin reglas castradoras, nace su libro de proyectos 
utópicos, que titula Pro Domo que acaba convirtiéndose en una 
pequeña biblia de utopías contemporáneas. 

Con estas “ciudades espaciales” Friedman pretende duplicar la 
superficie de las ciudades. Se comunican usando grandes pi-
lares: las clases menos favorecidas no tienen que trasladarse a 
zonas periféricas alejadas del gran centro urbano.

Su malla superpuesta maneja conceptos como movilidad, fle-
xibilidad y variabilidad. Su volumetría viene determinada por su 
función, pública o privada, y obedece a tres características prin-

372  Seguí, 21 de abril, 2014.

VILLE SPATIALE, (1959-64). Yona Friedman. Proyecto 
utópico donde se plantean mallas modulares dis-

puestas en estructuras flotantes con trazado urbano.
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cipales: “tocar la mínima superficie de suelo posible; ser des-
montables y desplazables; y ser modificables según los deseos 
de sus habitantes.”373

En un mundo en constante cambio, su innovadora propuesta 
postula una ciudad mutable, que pueda adaptarse en todo mo-
mento a las nuevas necesidades. De este modo, el concepto de 
“mutabilidad” se incorpora la terminología que define la nueva 
radicalidad.

      

Las características más particulares de su ciudad flotante son su 
organización vertical en distintos niveles, su arquitectura mutable 
y su urbanismo indeterminado. En el nivel más elevado se sitúan 
las áreas reservadas a la vivienda y a los espacios públicos. En 
los niveles inferiores se encuentran todos los servicios: circula-
ción viaria, producción y evacuación. Los volúmenes vacíos res-
tantes son mutables y adaptables a las crecientes necesidades.

Del grupo Archigram cabe destacar a Ron Herron, también una 
referencia constante de Javier Seguí. De sus numerosas utopías 
modernas, la más popular es la Walking City (1964). Su imagen, 
claramente asociada a la iconografía del cómic o de la ciencia 
ficción, perdura hoy en día como icono de la movilidad. 

La ciudad cambiante por excelencia responde al reto de Charles 
Darwin: “No es el más fuerte de la especie que sobrevive, ni el 
más inteligente que sobrevive. Es aquel que es más adaptable 
al cambio.” 374

373  Plataforma Arquitectura, “Actar: Yona Friedman / Pro Domo,” Plataforma Arquitectu-
ra,15 de marzo de 2015:
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5727/actar-yona-friedman-pro-domo.
374  James A. Secord, “Global Darwing,” citado en Darwin (New York: Cambridge Univer-
sity Press, 2010), 54.

VILLE SPATIALE, (1959-64). Yona 
Friedman. Con sus distintos niveles 

funcionales verticales.

WALKING CITY, (2004). Will Alsop. Se 
trata de la ampliación del Ontario Colle-
ge of Art and Design (OCAD) Escuela/
Facultad de Arte y Diseño de Ontario.
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La Ciudad Continua que aparece en 1965 es concebida por Mike 
Mitchell y Alan Boutwell. Lo que asombra a Javier Seguí de su 
propuesta de ciudad es la idea de una megaestructura capaz de 
albergar a un millón de personas, dentro de la cual se desarrolla 
la vida urbana y todas sus actividades.

    

En la línea de las megaestructuras móviles, aparecen dos años 
más tarde, las Non Stop City (1971), propuesta paradójica de los 
italianos Archizoom. En su espacio se fusionan dos ideologías 
aparentemente distintas: la utopía marxista y el consumismo del 
Pop Art. En su proyecto, la arquitectura desaparece, porque los 
límites de lo público y lo privado dejan de existir y lo urbano 
excluye a lo rural. Para estos utópicos, la arquitectura se halla 
demasiado condicionada por parámetros relacionados con la 
iluminación y la ventilación naturales. Por eso proponen:

WALKING CITY, (1964). Ron 
Herron. La más famosa de todas 

las imágenes de Archigram.

CONTINUOUS CITY FOR 1.000.000 HUMAN 
BEINGS, (1969). Mike Mitchell. Archigram.
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(…) arquitectura reducida al papel mínimo indispensable de 
contenedor neutro y climatizado, un puro fondo para los ob-
jetos y la vida. Toda la carga iconográfica se transfiere a los 
objetos de consumo que lo pueblan, produciendo el casi to-
tal vaciamiento semántico y la absoluta inexpresividad de lo 
construido.375

Su propuesta aboga, en resumen, por disolver los límites de la 
arquitectura, hacer de la ciudad un edificio infinito que abarque 
todo tipo de funciones. Una ciudad homogénea, sin límites ni 
referencias. Una “ciudad sin arquitectura”, una “ciudad interior” 
donde los valores volumétricos y compositivos se difuminan en:

(…) una estructura reticular e isótropa de pilares y ascensores 
que sostienen forjados continuos, e instalaciones de climati-
zación, iluminación, redes eléctricas y de información aloja-
das en falsos techos modulares y (presumiblemente) bajo un 
suelo técnico. Nada más. Estos pocos elementos configuran 
el mínimo común denominador que permite albergar el máxi-
mo de funciones vitales.376 

Se trata de una “hipertrofia de lo construido”, una ciudad-conte-
nedor absolutamente cóncava que va “expulsando de su interior 
cualquier vacío e ignorando su exterior”.377

El proyecto parte de principios culturales, ambientales y de den-
sidad de la población, y postula una especie de fusión entre la ar-
quitectura y los objetos. Una suerte de urbanización global en la 
que la arquitectura, como herramienta conceptual, es sustituida 
por el design para definir los patrones sociales. Una premetápo-

375  Pablo Martínez Capdevila, La ciudad interior: Infinitud y concavidad en la No-Stop 
City (1970- 1971) (Madrid: ETSAM - Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, 2013), 57.
376  Martínez Capdevila, La ciudad interior: Infinitud y concavidad en la No-Stop City 
(1970- 1971), 57.
377  Martínez Capdevila, La ciudad interior: Infinitud y concavidad en la No-Stop City 
(1970- 1971), 57.

NON STOP CITY, (1971). Archizoom. Residential Parking: Bosque residencial.
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lis híbrida surgida en una sociedad tecnológica postindustrial.

Los avances tecnológicos de las Non Stop City anuncian la glo-
balización. Con ésta la dualidad interior/exterior, privado/público 
se confunde y conforma un sistema dinámico caótico, complejo 
y anárquico:

La Non Stop City se plantea como una interioridad infinita 
porque lo urbano ha dejado de ser un lugar, para convertirse 
en una condición prácticamente omnipresente. Si el sistema 
lo ocupa todo, todo es interior al sistema y nada le es externo. 
Un proyecto sin límites y sin afuera para un sistema sin límites 
y sin afuera.378

Son ciudades interminables, que parecen inspirar las ciudades 
continuas Trude y Cecília que Italo Calvino describe en su libro:

-¿Por qué venir a Trude? me preguntaba. Y ya quería irme. 
- Puedes remontar el vuelo cuando quieras - me dijeron - pero 
llegaras a otra Trude, igual punto por punto; el mundo está 
cubierto por una única Trude que no empieza ni termina, sólo 
cambia el nombre del aeropuerto.379

-¡No puede ser! –grité– También yo, no sé cuándo, entre 
en una ciudad y desde entonces sigo metido en sus calles. 
¿Pero cómo he hecho para llegar donde tú dices, si me en-
contraba en otra ciudad, alejadísima de Cecilia, y todavía no 
he salido de ella?

-Los lugares se han mezclado - dijo el cabrero - , Cecilia está 
en todas partes; aquí en un tiempo ha de haberse encontrado 
el Prado de la Salvia Baja. Mis cabras reconocen las hierbas 
de la plazoleta.380

La mención más reciente de Javier Seguí a estas ciudades mó-
viles es de 2012,  cuando hace referencia a las VLS (Very Lar-
ge Structures), la ciudad nómada rodante diseñada por Manuel 
Domínguez. A semejanza de la Walking City, las VLS represen-
tan ciudades que se mueven en busca de las condiciones más 
favorables. Con cerca de quinientos sesenta metros de ancho 
y tres niveles, estas ciudades incluyen innovadoras soluciones 
para generar energía; añaden el concepto de “sostenibilidad” al 
listado de los requerimientos de la ciudad ideal.

378  Martínez Capdevila, La ciudad interior: Infinitud y concavidad en la No-Stop City 
(1970- 1971), 63.
379  Calvino, As cidades invisíveis, 131.
380  Calvino, As cidades invisíveis, 155.
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Hacia las “ciudades radicales”

Es a principios de los años setenta cuando Constant, antes de 
abandonar el proyecto, en sus últimas obras sobre New Bab-
ylon, dibuja un Apocalipsis en negro y rojo: “locura, esclavitud, 
deshumanización, las consecuencias distópicas del deseo sin 
freno.”381

381  “Nueva Babilonia - Constant.,” Museu d’Art Contemporani de Barcelona,1 de mayo 
de 2015: http://www.macba.cat/es/new-babylon-3207.

VLS (VERY LARGE STRUCTURES), (2012). Manuel Domínguez. Proyecto final 
de máster en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

JUEGOS DIBUJADOS 
2. Javier Seguí.

SHIBAM (Yemen), (XVI). También llamada “Chi-
cago del Desierto” o “Manhattan del desierto”. 
Considerada la primera ciudad de rascacielos 
y el primer ejemplo de construcción vertical. 

Todos los edificios, más de quinientos, son de 
barro sin cocer y constituyen el ejemplo más 

temprano de una planificación rigurosa.



365

Si nuestro razonamiento no es falso, las utopías sociales 
basadas en los grandes principios morales son realizables 
cuando no conciernen más que a un grupo de dimensiones 
reducidas, dentro del cual la persuasión que entraña el con-
senso resulta posible.382

También Javier Seguí  habla del Apocalipsis; es el camino inevi-
table hacia el que se dirige la humanidad. Como él mismo cuen-
ta, el Apocalipsis o Revelación de San Juan habla de la santa 
ciudad -la nueva Jerusalén- que desciende del cielo.

Para Javier Seguí, este relato bíblico es la “ciudad radical” por 
antonomasia. Después de su lectura, decide efectuar, en 2007, 
unos interesantes cálculos para comprender la dimensión de esa 
masa que “desciende de los cielos” y contiene toda la humani-
dad: 

La última lectura del último capítulo del Apocalipsis de San 
Juan, donde aparece un edificio que viene del cielo. Lo que 
pasa es que, después de todos los tiempos, el mundo se ha 
deshecho y, de repente, aparece flotando un cubo de la hos-
tia de grande, donde cabe toda la humanidad. Resulta que 
ese cubo absolutamente alucinante tiene una dimensión cal-
culable en la medida de que puedes calcular con el número 
de habitantes y el área útil que cada uno necesita para vivir. 
Pues sale un cubo, tan grande como la península ibérica.383

382  Yona Friedman, Utopías realizables (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977), 36.
383  Seguí, 21 de abril, 2014.

LA CHÂTEAU DES PYRÉNÉES, 
(1959). René Magritte. Pintura.
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En este futuro apocalíptico apostolado por Nick Land, no hay 
lugar para utopías apaciguadoras, y su aceleracionismo no pro-
pone más que “acelerar sin miedo la disolución de la historia hu-
mana y abalanzarla inmediatamente a la única síntesis posible, 
que es la muerte.”384 Para Javier Seguí, Land viene  a enfatizar la 
crisis del imaginario colectivo donde proliferan los discursos que 
inauguran los fúnebres augurios del Apocalipsis. 

Hay conceptos muy interesantes. Por ejemplo, lo tanatrópico, 
del griego thanatos. ¡De vamos! ¡Venga! Vamos a la destrui-
ción. Porque en el hecho de resistir al capitalismo no hay fu-
turo. No se sabe por dónde salir. ¿Esa es una cosa que está 
ahí flotando no?385

Como sigue explicando, “Lo más sorprendente es que, este 
juego macabro llamado ‘tanatofilia’ no procede de los medios 
más miserables y pobres sino de los círculos más burgueses y 
universitarios. Land, asumido anarquista de ultraizquierda, con-
sidera que delante del monstruo indestructible que representa 
el capitalismo, la única solución es el salto al abismo, como un 

384  La industria del placer, “Nick Land: Aceleracionismo e hiperstición,” La industria del 
placer,20 de abril de 2015, http://laindustriadelplacer.blogspot.com.es/2013/05/nick-land
-aceleracionismo-e-hipersticion.html.
385  Seguí, 21 de abril, 2014

LA CIUDAD APOCALÍPTICA, (2007). Javier Seguí. 
Dibujos para calcular el volumen necesario de un 

cubo donde cabría toda la humanidad.
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kamikaze que sacrifica su vida para hundir al enemigo. Como 
dice Javier Seguí citando a Land: “la promoción catártica del 
fin absoluto del mundo. (…) por una ética de la autoinmolación, 
como el enfermo que se suicida cuando confirma la intratable 
metástasis de su cáncer.”386

Es con la toma de conciencia del Apocalipsis cuando llega el mo-
mento apoteósico en el que todas las utopías aprendidas hasta 
el momento pierden su eficiencia ideológica y resultan ingenuas 
y burlescas; utopías de esencia bucólica que quedan aplastadas 
y obsoletas cuando se enfrentan al actual mundo de las redes 
del capitalismo y de las compañías low cost.

En este sentido, Javier Seguí propone una arquitectura radical, 
colectiva, que se desnude de simbolismos pretenciosos y cuyas 
pieles no revelen el estatus de sus consumidores; una arquitec-
tura ideal y utópica aclamada en el Renacimiento, que promueva 
escenarios democráticos de equidad social. 

Para llegar a idealizar estos proyectos radicales, es necesario 
romper y rebelarse con todo lo aprendido y lo ensayado hasta 
entonces -grado cero-, porque es justamente en la ruptura del 
orden armonioso donde la época moderna pone los cimientos 
de la libertad humana.387 

Ésta es la primera vez que Javier Seguí se sitúa en un grado 
cero, única forma de plantear la estrategia operativa de imaginar 
el nuevo estilo de ciudad a que llama “ciudad radical”.

El grado cero, que ya es un concepto viral en su imaginario, aun-
que de manera inconsciente, le permite acceder a las ciudades 
radicales. Sólo a través de él puede proponerse realizar el ejer-
cicio necesario para dejar a un lado todo lo aprendido y volver a 
empezar. Efectuar el recorrido contrario a todo lo experimentado 
hasta ese momento.

En opinión de Javier Seguí, las ciudades radicales son la “ciu-
dad, sin más”; no son una imagen, sino todo el escenario que 
las envuelve. Las ciudades radicales se alzan en lugares tan sor-
prendentes como, por ejemplo, un campamento romano, una 
plataforma petrolífera, un transatlántico o un portaaviones. 

386  Seguí, 21 de abril, 2014
387  F. León Florido, “Forma y dibujo. Notas para una fundamentación filosófica del 
proyecto,” Ega 6 (2001): 21.
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Seguí menciona Camelot, la ciudad de la mesa redonda, donde 
se viven importantes aventuras, como la búsqueda del Grial: “La 
ciudad de la mesa redonda: mi falansterio, mi ciudad secreta 
ideal. Mi radical de ciudad. De convivencia. De estar en el mun-
do.”388

Si se busca de nuevo la definición de “radical” en Ferrater Mora, 
se lee:

RADICAL, RADICALISMO, RAÍZ: El vocablo “raíz” fue em-
pleado por algunos filósofos griegos como equivalente a 
“principio”, “fundamento”, “causa”, “razón”, etc. Cuando 
tales “principios”, “fundamento”, etc. son verdaderamente 
“últimos”, lo que quiere decir a la vez “primeros”, es decir 
cuando las cosas, actos, efectos, etc. que se trata de explicar 
están como “radicados” en el “principio”, “fundamento”, etc. 
(…) “ser radical” es aquel en el cual está algo como en su 
“raíz”. Lo que no es “ser radical” es por ello “ser radicado”, 
ya que radica o está enraizado en el ser radical. (…) “Radical” 
puede emplearse, y ha sido empleado, para designar o un 
modo de ser, o un modo de entender, o ambas cosas a un 
tiempo, verdaderamente “último” —y, una vez más, “prime-
ro”. (…) Lo característico del “ser radical” es sólo que, sea lo 
que fuere, es algo en que, según apuntamos antes, está “ra-
dicado” lo demás —sean realidades, sean conceptos, o am-
bos a un tiempo. Este sentido de “radical” ha sido elaborado 
sobre todo por Ortega y Gasset, el cual estima que “el filósofo 
es el especialista en raíces” y que la filosofía es sencillamente 
“radicalismo”. 389

388 Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 23 de junio, 2015, Grabación.
389 Ferrater Mora,Diccionario de filosofia(Buenos Aires: Edit. Sudamerica, 1965), 520.

VESSEL, (2014). Jim Kazanjian. 
Pintura con pigmento.
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Su propuesta para configurar esta ciudad sugiere que, en vez 
de seguir el habitual “rellenar el vacío para construir”, se parta 
exactamente de lo contrario: vaciar, empezar desde una masa 
densa y opaca y que su configuración nazca del gesto de restar. 
Esa modulación inversa a la cual llamaría “ciudad radical”. Se 
trata del mismo procedimiento que adopta Jorge de Oteiza para 
realizar sus esculturas: “Hablar del vacío, dándole forma al es-
pacio. Estar atentos a lo que pasa y no sólo a nivel visual. Darle 
más importancia a los demás sentidos. Hay otras maneras de 
conocer, de estar, de percibir.”390

Para Javier Seguí, “el rascacielos y la ciudad lineal son las ciu-
dades radicales de la modernidad”,391 propone un listado con al-
gunos edificios, barrios y ciudades radicales realizados a lo largo 
del siglo XX:

390  «Danilo Versas Godoy. Arquitecto 1949/2007,» Ordem dos Arquitectos Portu-
gal,2008, 2 de Febrero de 2014: http://issuu.com/haguilarj/docs/expo_danilo.
391  Seguí, Dibujar, Proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 23.

PLAN OBUS, en Argel (1930), de 
Le Corbusier

UNITÉ D’HABITATION (1947-
1952), de Le Corbusier

NUEVO HOSPITAL DE VENECIA (1964), 
de Le Corbusier.

RASCACIELOS DE UNA MILLA 
(1956), de Frank Lloyd Wright.
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OASIS, (1968). Ron Herron. METRÓPOLIS (1927), de Fritz Lang.

BAHÍA DE TOKIO (1960), de 
Kenzo Tange.

EDGE CITY (1987), de Daniel 
Libeskind.

PLUGIN CITY (1965), de 
Peter Cook

PORTAAVIONES (1964), de Hans Hollein

ARCOSANTI (1960), de Paolo Soleri.PALACIO DIOCLECIANO (Siglo III), 
Splitz, Croacia.

HIPEREDIFICIO (1996), de 
Rem Koolhaas.

CIUDAD FLOTANTE – FLASH 
GORDON, (1934). Alex Raymond.
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Las imágenes presentadas arriba son algunas de sus “imáge-
nes-fuerza” grabadas en el recuerdo de Javier Seguí desde que 
inicia su singladura académica y que agrupa en  las “ciudades 
radicales”. Entre esas “imágenes-fuerza” se pueden apreciar 
no sólo proyectos de arquitectura, imágenes del grupo Archi-
gram, que como él mismo dice, están hechas para impresionar, 
sino también imágenes procedentes de la ciencia ficción y de 
cómics. Al revisarlas, se percata de que todas estas imágenes 
tienen en común la universalidad de la búsqueda del “edificio 
ciudad, la ciudad inmensa, el edificio terrible”, pero, sobre todo, 
se da cuenta de algo fundamental: que la ciudad no es simple-
mente una forma, una planta o una sección. 

La idea del edificio que alberga toda una ciudad o incluso a toda 
la humanidad y que se desplaza empujado por la fuerza de sus 
habitantes. Seguí habla a través del libro El edificio (2010), de 
David Monteagudo, sobre un edificio con estrictas normas de 
natalidad y mortalidad y del control de posesiones, donde se 
practica el comunismo radical. En él se descubre una vez más 
que “el ejercicio de imaginar un edificio radical enorme parece 
ser un reto ineludible, básico para el desarrollo del imaginario 
convivencial.”392

392  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (LXXII) - Edificar. Construir (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014), 29.

DIBUJO PLANTA. 
Javier Seguí.

HIPER-EDIFICIO (1996). 
Rem Koolhaas.
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Para Javier Seguí las ciudades radicales también se encuentran 
presentes en obras literarias, como Le Livre, de Mallarmé. Apun-
ta también la enciclopedia o el ordenador como una Torre de 
Babel. Para Seguí, también el cráneo, a semejanza de G. Di-
di-Huberman, es una “ciudad radical” en la medida en que es 
una caja contenedora de pensamiento donde el camino no lleva 
a ninguna parte.393

Estas imágenes desconcertantes empiezan a agitar el imaginario 
de Javier Seguí, obligándolo a cuestionar lo que conoce hasta 
entonces: 

Aunque llegues a las utopías y te des cuenta que son siempre 
distopías. Una utopía es una cosa tan cerrada, tan ordenada, 
que es absolutamente inaguantable. ¿Cómo se puede vivir en 
la utopía de Tomás Moro? Haciendo todos los días lo mismo, 
tan contento, esa cosa absolutamente demencial.”394

Años antes, también George Perec opina que “todas las utopías 
son deprimentes, porque no dejan lugar para el azar, la diferen-
cia, lo diverso. Todo está puesto en orden y el orden reina. De-
trás de cada utopía hay siempre un gran diseño taxonómico: un 
lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.”395 

Las ciudades radicales de Javier Seguí abandonan la obsoleta 
utopía para llenarse de nuevos conceptos como la “distopía” o 
la “no-ciudad”:

No-ciudad es ubicua y transparente, extendiéndose a 
cualquier lugar conectado a la red. A diferencia de sus 
antecesoras, Nociudad carece de referencias a las bases 
formales de la ciudad, pues se ha encargado de anular 

393  Georges Didi-Huberman, Ser crânio. Lugar, contacto, pensamento, escultura., trad. 
Augustin de Tugny y Vera Casa Nova (Belo Horizonte: Editora C/Arte, 2009).
394  Seguí, 21 de Abril, 2014
395  Georges Perec, “¿Pueden las utopías ayudarnos a re-pensar las nuevas ciuda-
des?,” La Civdad viva,9 de abril de 2015: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=3858.

EDIFICIO PARA 10.000.000 HUMANOS, (2013). Javier Seguí. 
Edificio inspirado en la lectura del libro El edificio, de David 

Monteagudo.
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la geografía y la historia. Por tanto, se sitúa en un estrato 
paralelo, desconectado de su entorno e hipervinculado 
al resto de ciudades que forman parte de ella. Según el 
filósofo Félix Duque, la red supone dejar atrás términos como 
Metrópolis, Megépolis, Metápolis, con clara filiación geográ-
fica, para acuñar uno nuevo, la Mépolis global, en sus pal-
abras, católica, apostólica y romana.

Duque recorre analíticamente el territorio de Nociudad, disec-
cionándola en tres estratos que identifica con la decantación 
contemporánea de la organización funcional de la Carta de 
Atenas de 1933. Nociudad se encuentra donde convergen 
el trabajo, la privacidad y la diversión: En Bit City, la ciber-
ciudad acéfala, sin centro y sin límites, lugar del flujo, del 
intercambio y la desregulación sublimados en complejas 
nebulosas y espumas urbanas; en Old City, el pellejo cristal-
izado que la ciudad histórica abandonó, una vez completada 
la inmisericorde mutación social que hizo de la reconstruc-
ción urbana una literal construcción hacia atrás; y por último, 
en Sim City, la ciudad espectáculo, la ciudad simulada, que 
surge desde los parques temáticos de la periferia para im-
pregnar silenciosamente, previo pago de entrada, hipoteca 
o cuota de acceso, cualquier manifestación urbana contem-
poránea con un halo conciliador, seguro y, ante todo, entre-
tenido.396

      

La “ciudad radical” de Javier Seguí sugiere, por tanto, una apa-
rente distopía, una utopía negativa como la que presenta Aldous 
Huxley en Un mundo feliz (1984) o Ray Bradbury en Fahrenheit 
451 (1953). 

Las primeras indagaciones de Javier Seguí a este respecto se 
remontan al año 2007:

396  Atributos Urbanos, “Nociudad”. 

NOCIUDAD. Visual Complexity. ERSILIA, (2009). Javier Seguí. Fotografía de 
Brasil – São Paulo. El cableado recuerda a 

la ciudad de Ersilia, de Italo Calvino.
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La ciudad, como el arte, busca horrorizar. El agrado es el pro-
ducto de la distensión. La “ciudad radical” nace del odio (As-
hberg) o de la pasión creadora (la rabia). La “ciudad radical” 
nace del horror de la vida en competencia, en el temor a la 
desposesión. Nace en la incomodidad de la fijeza. Quiere ser 
construcción y destrucción inmediata, figura y vaciado per-
manente, tejido vivo de la comunidad inconfesable.397

A pesar de ser muy distintas entre sí, toda narración utópica des-
cribe sociedades idílicas, aunque irrealizables. Son proyecciones 
asumidas como fantasiosas, pero que constituyen un importante 
vehículo para criticar el sistema de la época. Ponen de manifies-
to la injusticia social y devuelven la esperanza a las sociedades 
cuyos  “puntos clave de la urbanística consisten en las cuatro 
funciones: habitar, trabajar, descansar en tiempo libre y circu-
lar”,398 tal como lo describe cinco años más tarde en la Carta 
de Atenas. Con el simple hecho de imaginar esas posibilidades 
utópicas -aunque impracticables-, se genera un propulsor eficaz 
de las revoluciones sociales.

A raíz de estos descubrimientos, Javier Seguí propone una serie 
de ejercicios para explotar esta nueva forma de entender y dibu-
jar la ciudad.

En el primer ejercicio del curso 1993/94, Javier Seguí y sus alum-
nos acometen una empresa de lo más provocadora en compa-
ración con los habituales modos de proyectar la ciudad en las 
escuelas de arquitectura: Se trata de planificar un barrio de alta 
densidad a partir de un volumen compacto del cual se van ex-
trayendo elementos. Este ejercicio, absolutamente heterodoxo, 
tiene por objeto estimular y abordar temas fundamentales en la 
enseñanza de la arquitectura.

Frente al especulativo crecimiento inmobiliario actual de las ciu-
dades muestrario, con urbanización isotrópica, se reivindican las 
observaciones de A. Guiheux y F. Choay que, coincide con este 
ejercicio, ya que entiende la ciudad como un organismo en cons-
tante mutación.

Se buscan, por tanto, planteamientos radicales y un nuevo mo-
delo de habitación. Se rechaza la vivienda como símbolo de es-
tatus social y se programa una habitación con el mínimo espacio 
para acoger a grupos de individuos. Esta masificación de vivien-
das cuenta con un sistema de ventilación y los barrios se aco-
meten en función de sus usos y servicios. Después de tener la 

397  Seguí, Dibujar, proyectar (XIX) - Utopias, fantasias y ciudades radicales (1), 22.
398  Carta de Atenas, citado Roberto A. Champion, La arquitectura del siglo XX (Buenos 
Aires: Espacio Editorial, 1980), 245.
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primera malla habitacional, el ejercicio consiste en “desocupar-
la”, “vaciarla” para que los vacíos den cabida a las necesidades 
de la población. 

CIUDAD RADICALIZADA ARGIA, (1993/94). Javier 
Seguí y alumnos. Ejercicio académico.

El planteamiento de este ejercicio parte de una masa densifica-
da, como un termitero que es atravesado por las redes de comu-
nicación y los canales necesarios para su ventilación y donde la 
identidad de la vivienda es inexistente. 

Realizar este trabajo supone una aventura por su incertidum-
bre y por altísimo valor imaginal; los problemas para adecuar el 
habitáculo al estereotipo de su habitante, y las complejidades 
técnicas que ocasionan la iluminación y la ventilación, exigen al 
proyecto rigor técnico y métrico. 

El hecho de la ciudad como lugar, poco a poco se fue trans-
formando en un marco indefinible, pero general donde pen-
sarlo todo. La radicalidad de la ciudad significa ver todo des-
de el prisma de la ciudad. Asumir que la ciudad es justamente 
nuestro configurador. Somos ciudad. Nuestro cerebro es una 
ciudad. El lenguaje es otra ciudad. Somos ciudad cada per-
sona.399

Pero es en mayo de 2003 cuando Javier Seguí propone un ejer-
cicio en segundo curso de dibujo para poner en práctica su ex-
ploración sobre la idea de vaciar la densidad de una masa en 
lugar de llenar su vacío.400

En este ejercicio, según explica, no se pretende hablar de ciu-
dad, sino de otra cosa a la que llama “tejido habitacular”. A su 
juicio, habitar la construcción gira en torno al tejido construido y 

399  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 6 de julio, 2015, Grabación.
400  Javier Seguí, “Dibujo 2. Curso 2002-2003.,” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2003).
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sus “venas de comunicación”. Al darse cuenta de que este ejer-
cicio primario de caracterización y construcción del tejido habi-
tacular es relegado al olvido en la enseñanza de la arquitectura, 
sugiere un abordaje radical: 

Qué características tienen. Que los habitáculos dan al exte-
rior porque las normas municipales te obligan a que las habi-
taciones den al exterior. Entonces eso te hace la tipología. Si 
no hubiera esa premisa, resulta que podías juntar todo y salía 
una cosa absolutamente alucinante. Así que sería un modo 
operativo de pensar, no es real, es ficticio, quiero decir, la 
gran ciudad aglomerada donde empieza la ciencia ficción, 
es coger los rascacielos y juntar muchos, por encima y por 
abajo. Lo siguiente paso es pensar hacer una masa de tejido 
habitacular, como un pulmón con alveolos donde se puede 
vivir. Si puedo hacer eso es cuando ya tengo la masa perfec-
ta. Entonces en ese momento se trata de hacer otra opera-
ción que es desocupar en vez de distribuir. Este es un invento 
importante.401

En el enunciado, se propone que, en una red de células habita-
ciones, el vacío existente entre ellas corresponda a la red de co-
municaciones. Es evidente que si esas células están adosadas y 
compactadas, dicho vacío es menor. Para optimizar esos espa-
cios vacíos de comunicaciones, es preciso que ambos lados de 
las diversas unidades adosadas se puedan servir de ellos, como 
la antigua configuración de las mallas cuadriculadas de los cam-
pamentos romanos.

401  Seguí, 6 de julio, 2015.

PLANTA DE UN CAMPAMENTO ROMANO.

CÉLULAS HABITACIONALES. Javier Seguí
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Esta malla se puede repetir ilimitadamente y ser alterada sólo si 
la geografía lo exige. La iluminación de los habitáculos se lleva 
a cabo mediante la apertura de patios interiores. Según cuenta 
Javier Seguí, si se piensa en esta malla densa y compactada, 
para crear espacios amplios basta con desocupar una parte de 

ella, crear un vacío.

Partiendo de esta lógica, Seguí propone la superposición de es-
tos planos en vertical, tantas veces como las que sean posibles 
y aceptables en términos técnicos. Llevar esta propuesta a su 
máximo radical es imaginar que esa superposición compacta y 
vertical resulta perfectamente accesible a través de una red de 
comunicación vertical y horizontal -en este caso se plantea el 
problema de la iluminación, ya que la ventilación se puede hacer 
por medio de conductos-.

Para crear lugares públicos o simplemente entradas convencio-
nales de luz, se recurre a la técnica de vaciar partes de esa masa 
quitando algunas unidades.

Normalmente un edificio se realiza apilando los materiales en 
el terreno y levantando con ellos una construcción que encie-
rra un espacio. (…) Pero supongamos que el emplazamiento 
fuese una enorme roca maciza y que el problema consiste en 
excavar vacíos en su interior. Entonces la labor del arquitecto 
consistiría en dar forma al espacio eliminando el material, en 
este caso arrancando parte de la roca. De este modo, no se 
daría forma al propio material, aunque algo de él quedase allí 
después de que la mayor parte se hubiese eliminado.402

402  Steen Eiler Rasmussen, La experiencia de la arquitectura. Sobre la percepción de 
nuestro entorno., trad. Carolina Ruiz (Barcelona: Editoria Reverté, 2007), 42.

APERTURA DE UN VACÍO. Javier Seguí.

MASA COMPACTA DE CÉLULAS 
HABITACIONALES. Javier Seguí.
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MASA COMPACTA DE CÉLULAS 
HABITACIONALES COM SUSTRAC-
CIÓN DE UNIDADES. Javier Seguí.

CLAUSTRO CITY, 
(1997). Sven Grooten 

y Chris Rankin.

Si es necesario proporcionar iluminación a todas las unidades, 
hay que proceder a la apertura de “patios de dimensiones pro-
porcionales a la altura de la masa”.403 En relación a esto, Javier 
Seguí cuenta que “con esta operación hemos llegado a la orga-
nización masiva radical sometida a la llegada de luz a todas sus 
unidades.”404

Si se quita por un lado una unidad lineal a esa masa, se obtiene 
un bloque abierto que proporciona a los habitáculos dos orien-
taciones. Una solución a este problema es cruzar los habitáculos 
-como lo hace la Habitación de Marsella, de Le Corbusier- o eli-
minar una de las tiras y componer nuevamente el edificio organi-
zándola de varias maneras. 

403  Seguí, “Dibujo 2. Curso 2002-2003.”
404  Seguí, “Dibujo 2. Curso 2002-2003.”

MÓDULOS HABITACIONALES. Javier Seguí.

EJERCICIO. Javier Seguí.
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Es entonces cuando surge el problema de que las bandas “cor-
tan la visión lejana desde los habitáculos” y se plantea la mi-
nimización de las comunicaciones horizontales, sugiriendo los 
rascacielos como solución radical de “ciudad” condensada en 
altura.

La geometría es un engaño lógico, pero es un vacío “mate-
rico” que al llenarlo de materia funciona. Entonces esa dia-
léctica entre lo vacío estructurado, u ordenado o que te pue-
da ordenar, y el llenado es fundamental. Luego todo lo que 
te encuentras te lo encuentras lleno. Entonces resulta que 
comprender lo que te rodea es vaciarlo de alguna manera. 
Entonces eso se convierte en un ejercicio imaginario por an-
tonomasia y una conceptualización de las cosas que pasan, 
entonces va saliendo todo eso. Entonces darnos cuenta de 
eso no ha costado mucho a la humanidad y se va pronun-
ciando poco a poco. La “ciudad radical” es eso, pero con una 
operatividad. Y con una operatividad ejercitativa. Cuando te 
estaba contando hace un rato que todo esto apareció por una 
casualidad: estábamos probando hacer un rascacielos que 
fuera prácticamente un barrio. Ha dicho de empezar a poner 
las viviendas unas detrás de las otras sin que le importara 
la luz natural… salió una masa absolutamente alucinante… 
pues lo puedo convertir en una masa, con edificios interio-
res, todo lo grande que quiera. Entonces el otro profesor que 
estaba conmigo se enfadó y dijo: ¿cómo puedes decir eso? 
Pero para mí, a partir de ese momento, se me ocurrió pedir-
les a todos: a ver, una masa de viviendas todas apretadas…. 
Unas encima de otras… a ver cómo se organiza… Vale. En-
tonces ahora ¿cómo hacemos una ciudad? Pues hay que va-

BASE DE UN RASCACIELOS. Javier Seguí.
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ciarla, hay que quitar cachos de esa especie de tejido denso 
para meter, ir colocando en esos vacíos otras cosas que se 
necesitan, que no son viviendas. Así que les pregunté: ¿Qué 
hay que hacer? Pues una lista. ¿Qué tiene que tener un ba-
rrio? ¡Una plaza! Pues a ver dónde pones la plaza. La ciudad 
era un cuadrado. Había una orientación. Entonces te pones 
un poco con el tema de S. Benito. Hay cosas que se pueden 
agrupar. Empezamos a preguntar: servicios, agricultura… 
¿Estará fuera? ¿Dentro?405

Este ejercicio de pensamiento académico manifiesta la inquietud 
de Javier Seguí por los planteamientos radicales. A semejanza 
de lo que sucede en el arte, el ejercicio trata de ver la totalidad 
para, después, quitar. La dificultad de esta propuesta es que 
para llegar a ese planteamiento hay que llegar a imaginar ese 
todo lleno, pleno. Seguí aclara que “proyectar es tantear aten-
cionalmente las organizaciones radicales más acordes a lo que 
se busca. Plantear varias propuestas e ir ajustando en ellas el 
programa en que se quiere encapsular la narración que soporta 
la entidad del edificio.”406

Como dice Peter Zumthor, “los edificios que emocionan siempre 
comunican un sentimiento intenso de su calidad espacial. Abra-
zan el misterioso vacío al que llamamos espacio y de una forma 
especial, lo hacen vibrar.”407

En 2011, Seguí propone la “intencionalidad receptiva”, que 
contempla la “ciudad radical” unida a su descubrimiento de las 
“técnicas operativo-imaginarias” y que redacta para poder ser 
aplicada en la docencia como enunciado, aunque él ya no está 
en activo.

Dialéctica edificio/naturaleza/otros edificios/ciudad/barrio.
El fondo utópico soñado, perseguido o propagandístico.
Memorabilidad, espectáculo, propaganda, exhibición... 

Desde la ciudad...
Utopía productora/social/propiedad.
Lo privado y lo público...
Los establecimientos del hombre (Le Corbusier).
La ciudad industrial (Garnier).
Monasterio (San Benito).
Falansterio...
Nomadismo interciudades.
La “ciudad radical” en volumen.
La “ciudad radical” en planta.
La ciudad descompuesta.

405  Seguí, “Textos reunidos sobre ciudades radicales.”
406  Seguí, “Dibujo 2. Curso 2002-2003..”
407  Manuel de Prada, “Componer con vacío,” Cuaderno de Notas, nº 9  (2003): 69.
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La ciudad histórica/el suburbio.
Comunicaciones/orientación.
Pautación/horarios.
Ocupaciones.408

Según explica Seguí, hacer un ejercicio de ciudades radicales es 
el mayor reto imaginario que puede proponerse a un estudiante 
de arquitectura. Es pensar que la ciudad es el fundamento y el 
fin de la humanidad, de la convivencia partiendo de un proceder 
absolutamente opuesto a los habituales ejercicios académicos. 
Se trata de un ejercicio que “se genera como un relato colectivo 
en consecuencia al análisis de propuestas radicales de edificios 
masivos presentados en una sesión critica. 

1. Decir, ubicarse/territorializar (barreras, vacíos, itinerarios).
2. La gran fantasía inalcanzable. El gran edificio. Vivir juntos 
haciendo ¿qué? Desplazarse, juntarse. Lo común, lo priva-
do. Lo social. Una ciudad itinerante.
3. La Europa de las ciudades. Le Corbusier. Utopías: Wal-
den. Vida monacal. Falansterios de Fourier. Un mundo feliz. 
(A. Huxley). La Europa de las ciudades/nomadismo. La gran 
única ciudad.
4. El proyecto común.
5. Tejido habitacular. Tejidos. Habitáculos, relación privaci-
dad/comunidad.
6. Campamentos. Monasterios. Falansterios. Plataformas. 
Naves409

La tarea de suma importancia en estos ejercicios consiste en 
encontrar una atmósfera poética imaginante donde enmarcar 
el edificio con relación a algún arquetipo potente. Buscar para 
cada tema “imágenes-fuerza” peculiares que sirvan como refe-
rentes radicales para desencadenar las atmósferas deseadas. 

A raíz de estos ejercicios imaginarios/configurantes, Javier Se-
guí elabora en 2013 un guión para la enseñanza de las ciudades 
radicales en la E.T.S.A.M, que consta de los siguientes pasos:.410

Este guión surge de los ejercicios de las “ciudades radicales”, 
asociado al pertinente descubrimiento de que, el hecho de amol-
dar un cubo a un edificio/ciudad es un paradigma imaginario 
de la edificación, un modo de operar/imaginar la edificación de 
primera magnitud. 

408  Javier Segui, “Técnicas imaginarias en el diseño (15/03/15),” (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
409  Javier Seguí y Antonio Verd, Dibujar, Proyectar (XI) - Artículos, ponencias 2007. 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2008), 20 
410  Javier Seguí, “Ejercicios imaginarios configurantes (21/03/14),” (Madrid: Instituto 
Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014).
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Estos ejercicios radicales acercan a Javier al sentido de la edifi-
cación como albergue social de acogida en estado puro, aleja-
do del actual mercantilismo ostentoso del consumo y del alarde 
tecnológico. Por consiguiente, Seguí dirige una crítica directa 
contra las escuelas de arquitectura que alimentan esa extrava-
gancia mercantil que controla y consagra al arquitecto que ob-
tiene el reconocimiento público.411

Con el tiempo descubrí que forma y espacio eran exactamen-
te la misma cosa... Por ejemplo, para comprender la forma en 
su completa realidad tridimensional hay que comprender el 
espacio que desplazaría al quitarla de su lugar.412

De este modo, en abril del 2014, Seguí propone una serie final 
de etapas para una ciudad radical que expone detalladamente 
en un enunciado:

411  Javier Seguí, “Lo que estoy preparando (01/06/15),” (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
412  Prada, “Componer con vacío,” 62.

EDIFICIO/CIUDAD CUBO, (2014). Javier Seguí. Esquema.



383

PASOS PARA UNA CIUDAD RADICAL, (2014). Javier Seguí. Enunciado.
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Como se comenta anteriormente, en 2010, cuando Seguí cum-
ple setenta años y se ve apartado de la docencia, continúa acu-
diendo cada día a la escuela, al mismo despacho que ocupa 
desde 1974. 

Sin actividades docentes ni administrativas, reflexiona sobre 
el pasado intentando encontrar los fundamentos de proyectar. 
Cuando este capítulo cobra forma, Seguí se halla sumido en 
unas reflexiones que considera sumamente importantes –como 
todo lo que en cada momento le ocupa la mente– sobre los mo-
dos de proyectar, los principios que desencadenan los proce-
sos arquitectónicos y el modo en que la imaginación se pone en 
marcha para proyectar. Aunque todavía no llega a conclusiones 
definitivas, los plazos de esta investigación requieren dar por fi-
nalizado un trabajo colectivo entre Seguí y la autora, para poder 
elaborar un capítulo necesario en esta investigación. 

Técnicas imaginarias, así es como finalmente se denomina el 
objeto de su ocupación actual, de búsqueda permanente para 
acotar la investigación que hoy constituye su prioridad. Ahora 
Javier Seguí, desde el extrañamiento, busca vaciarse sin dejar 
de dibujar y escribir y encontrar, mirando hacia atrás, lo que a lo 
largo de todo su trayecto busca sin atreverse a nombrar: unas  
‘técnicas operativo-imaginarias’ que, apartado ya de la acción, 
no solamente nombra, sino que identifica e, incluso, puede llegar 
a acotar y clasificar. 

Sobre su tardío descubrimiento, Javier Seguí cita el libro de Félix 
Guattari y Gilles Deleuze ¿Qué es la filosofía?: 

Tal vez no se pueda plantear la pregunta ¿Qué es la filoso-
fía? –tal y como en nuestro caso no se puede plantear qué 
son las técnicas imaginarias o qué es la arquitectura, o el di-
bujo– hasta que ya es tarde, cuando llega la vejez y la hora 
de hablar concretamente. Se trata de una pregunta que nos 
planteamos cuando ya no queda nada por preguntar. Antes 
la planteábamos de un modo demasiado indirecto u oblicuo, 
demasiado artificial, demasiado abstracto. No. Estábamos lo 
suficientemente sobrios, no habíamos alcanzado ese grado 
de no estilo en el que por fin se puede decir: Pero ¿qué era 
eso que he estado haciendo durante toda mi vida?413

Y en la edad madura recurre a él para explicar sus propias sen-
saciones:

A veces ocurre que la vejez otorga no una juventud eterna, 
sino una libertad soberana, una necesidad pura en la que se 

413  Gilles Deleuze y Felix Guatarri, ¿Qué es la filosofía? , trad. Aurora Bernárdez (Barce-
lona: Anagrama, 1993).
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goza de un momento de gracia entre la vida y la muerte, y en 
el que todas las piezas de la máquina encajan para enviar un 
mensaje hacia al futuro que atraviesa épocas.414

En 2012, tras la lectura de los libros de Gilbert Simondon La in-
dividuación a la luz de las nociones de forma e información e 
Imaginación e invención de Sloterdijk Has de cambiar tu vida, 
“todas las piezas de su máquina encajaron”. En ese momento 
puede nombrar el concepto que lleva persiguiendo tanto tiempo 
asociado a la ejercitación la práctica. 

El primer conflicto surge al percibir la dificultad de definir el tema 
que tiene entre manos: lo que en un principio llama “estrategias 
imaginarias” lo renombra por “técnicas imaginarias”: mientras 
que “estrategia” se asocia a un léxico militar, “técnica” remite a 
movimiento.

Creo que a esto no se le puede llamar estrategia, porque es-
trategia es un término inventado para la guerra o para cuando 
vas justamente a ganar una cosa. Pero hacer una operación 
bien es destino: con eso ni ganas nada ni pierdes. Convertir en 
estrategia la tarea de los arquitectos es pensar que estamos 
en un campo de batalla; es sacarlo de contexto y colocarlo 
en otro marco absolutamente capitalista y radical, asquerosa-
mente productivista, competitivo. Por eso hablo de técnicas, 
de procedimientos. Cuando una persona es un profesional y 
ha repetido una cosa porque le ha salido bien muchas veces, 
ese procedimiento se convierte en un protocolo, que es la 
palabra adecuada; no sería nunca estrategia.415

Confiesa que denominar “técnicas operativo-imaginarias” a la 
recopilación de todos los ejercicios que inventa hasta aquí se 
debe, en parte, al hecho de dar clases. Para Seguí, todo lo que 
se hace, el fundamento de cualquier actividad más o menos 
asentada y profesionalizada, trata fundamentalmente de apren-
der a manejar sus “técnicas operativo-imaginarias” que se aca-
ban convirtiendo en una operación metodológica, un modo de 
proceder, de hacer, que es justamente lo que matiza la imagina-
ción y que en su caso, como cuenta “tenían mucho que ver con 
mi carácter de siempre, con ir en contra, con ser muy crítico, 
pero muy apasionado.”416 

Aprender no es más que aprender a operar. Tener un oficio es 
justamente conocer y dominar las “técnicas operativo-imagina-
rias” que proceden no sólo de la cabeza, sino de todo el cuerpo. 
Cuando el cuerpo se mueve, hace que la imaginación deje de ser 

414  Deleuze y Guatarri, ¿Qué es la filosofía? 
415  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 5 de mayo, 2014, Grabación.
416  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 18 de febrero, 2014, Grabación.
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un recuerdo y una palabra estática para transformarse en una 
dinámica que vive en el interior y no se puede parar.

En la evolución, conjeturaba Darwin, el cerebro de los monos 
aumentó de tamaño cuando utilizó los brazos y las manos 
con la alta finalidad de mantener el equilibro del cuerpo en 
movimiento. Con mayor capacidad cerebral, nuestros an-
tepasados humanos aprendieron a mantener objetos en las 
manos, pensar en esos objetos y, finalmente, darles forma; 
los homínidos pudieron construir herramientas; los humanos, 
cultura.417

Aunque las “técnicas operativo-imaginarias” son una temática 
aparentemente novedosa en sus principios pedagógicos, Javier 
Seguí confiesa que lleva toda la vida, de una manera o de otra, 
operando según estas técnicas, aunque muchas veces de forma 
inconsciente: “Toda mi tarea, dentro de esta signatura y todo el 
cambio que he hecho, que he podido arrastrar, ha sido exacta-
mente buscando técnicas imaginarias.”418

En la actualidad, en el año 2015, revela estar preparando la lim-
pieza de lo que hasta aquí es apenas una fuerte intuición. Aun-
que ya no ejerce la docencia, su propósito es cambiar los méto-
dos ortodoxos de la enseñanza de una manera absolutamente 
radical, aunque ahora reconoce que ya es demasiado tarde. 

Estoy tratando de desmenuzar en qué consiste ejercitarse 
para aprender y cómo el ejercicio lleva a descubrir, desarrollar 
y asentar técnicas operativas que generan y modulan la ima-
ginación significante y la atención. Las llamo técnicas porque 
son modos de proceder, formas de acometer operaciones, en 
medios específicos que, al producir configuraciones aprecia-
bles, que se “apalabran” para encuadrar su naturaleza, cons-
tituyen ámbitos donde proyectar significaciones peculiares y, 
como signaturas pasionales (emocionales), adivinar, inventar 
nuevos sentidos operativo-significantes.419 

A lo largo de su recorrido en la escuela, no solamente utiliza 
“técnicas operativo-imaginarias” en sus clases, sino que es su 
labor inventarlas. 

En el fondo, todos los ejercicios propuestos en las clases su-
ponen su aplicación. Este tema, que analiza desde siempre, lo 
vincula directamente al imaginario, a la imaginación, a la ejerci-
tación y a los métodos que son los temas que le inquietan desde 

417  Richard Sennett, El artesano, trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2009), 186.
418  Seguí, 5 de mayo, 2014.
419  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 5 de mayo, 2014, Grabación.
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que ingresa en la docencia.

Este encuadre me permitirá revisar los procedimientos de la 
enseñanza del dibujar y el proyectar en las escuelas de arqui-
tectura frente a los protocolos que siguen los profesionales 
para manipular el proyectar... y, quizás, abrir el proceder orga-
nizador (arquitectónico) del medio artificial a procesos socia-
les configurantes... y enfocar la profesión de arquitecto como 
saber mediador en la configuración de edificios.420

Cuenta en  numerosas ocasiones que siempre trata de hacer lo 
contrario de lo que le piden, aunque manteniendo los sistemas 
de significación convincentes. Esta actitud de “estar en contra”, 
que antes entiende como una postura cognitiva, hoy la clasifi-
ca claramente como una “técnica operativo-imaginaria” de alta 
magnitud a la que llama disonancia cognitiva.

Recuerda que cuando obtiene la cátedra, están de moda las teo-
rías de la acción praxeolócica y el entendimiento del producto 
como resultado de una acción. En ese momento, Seguí empieza 
a darse cuenta de que el arquitecto explica el significado de lo 
que ha hecho, pero casi nunca explica exactamente lo que hace 
y cómo lo hace. 

A pesar de que operativamente son distintas, ejecutar ejercicios 
a través del uso de “técnicas operativo-imaginarias” hace cam-
biar la percepción de las cosas. Es decir, cambiar los procedi-
mientos invita a ver las cosas desde otra perspectiva. Por ese 
motivo, Seguí insiste constantemente en que la enseñanza debe 
ser un continuo organizar de ejercicios activadores de la imagi-
nación del alumno.

Todo lo que sale en las escuelas de arquitectura, aunque los 
profesores no lo sepan, son estrategias imaginarias. Los ejer-
cicios de proyecto son formas imaginarias. Son formas de 
imaginar. Lo que pasa es que algunas son ideológicamen-
te muy cortadas, muy retorcidas, otras son muy autoritarias, 
pero todo es el manejo de la imaginación, pero vista como 
esa fuerza básica, no como las figuras de las que no acorda-
mos, esa imaginación primaria de Castoriadis, es otra cosa.421

Interesado en recopilar los distintos enunciados desencadenan-
tes de proyectos redactados en las distintas unidades de los de-
partamentos de proyectos de la E.T.S.A.M. y de otras escuelas 
nacionales e internacionales, realiza un proyecto de investiga-
ción para recoger, clasificar y analizar estas técnicas.

420  Javier Seguí, “Lo que estoy preparando (01/06/15),” (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
421  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 10 de diciembre, 2013, Grabación.
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Con su discurso, se puede afirmar sin lugar a dudas que las 
“técnicas operativo-imaginarias” son, como él mismo dice, una 
especie de “tecnología de la imaginación”. Son las herramien-
tas que, mediante el uso de la imaginación, permiten modelar el 
imaginario. 

3.3.1. DEFINICIONES

En la actualidad, Javier Seguí se propone reunir toda la infor-
mación sobre los fundamentos del proyectar. Para ello acumula 
libros, recortes de periódicos y  algunos textos de producción 
propia con los que intenta atar cabos. De este modo, organiza su 
pensamiento y genera esquemas, diagramas y listados todavía 
desordenados. 

Al pedir a Seguí que describa sucintamente las “técnicas opera-
tivo-imaginarias”, responde sin dudar que “son formas de proce-
der, de hacer, que se pueden apalabrar y se pueden comunicar. 
Son modos de hacer dentro un campo de significaciones previa-
mente establecido. Pero la significación no está en la forma. Está 
en la palabra.”422

Según Ferrater Mora, los griegos usan el término “técnica” aso-
ciado al arte. Para ellos, la técnica es una “habilidad mediante 
la cual se hace algo”.423 Para Aristóteles, la técnica es superior a 
la experiencia e inferior al razonamiento; para Kant es algo que 
puede encontrarse también en la naturaleza. En la Edad Moder-
na, y con la Encyclopédie francesa, la técnica adquiere el estatu-
to de “saber”. Hoy en día la cuestión es más incisiva, y se pone 
en duda si el ser humano es capaz de dominar esta técnica. Hei-
degger considera incluso que la técnica moderna está despro-
vista de cualquier contenido científico, siendo apenas una forma 
más de dominar y explotar la Naturaleza y sus recursos.424

Según comenta Javier Seguí, “otra cosa de la que me he dado 
cuenta es que llevo toda la vida buscando técnicas para activar 
la imaginación de la gente, ése es mi trabajo. Ése ha sido mi tra-
bajo y ése seguirá siendo.”425 Este tema, todavía en proceso de 
investigación, sintetiza la continua búsqueda de una pedagogía 
más efectiva y eficiente. 

En el motivo, tanteando las ramificaciones que suscita este com-

422  Seguí, 5 de mayo, 2014.
423  Ferrater Mora, Diccionario de filosofia (Buenos Aires: Edit. Sudamerica, 1965), 764.
424  Mora, Diccionario de filosofia, 64.
425  Seguí, 10 de diciembre, 2013.
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plejo tema, descubre que existen sustanciales diferencias entre 
ejercicios imaginarios y “técnicas operativo-imaginarias”, siendo 
los primeros aquellos que se basan en la extrañeza, en la trans-
gresión del imaginario colectivo, en el umbral del feedback que 
lleva al origen de la experiencia del aprendizaje.426

Partiendo de estos fundamentos, Javier Seguí se percata de que 
cada profesor tiene su propia “técnica operativo-imaginaria”. 
Por ese motivo, al no haber ninguna teoría del proyectar o del 
dibujar, es necesario que todos lean los mismos contenidos para 
poder alcanzar escritos similares.

Independientemente de cuál sea su ideología, la función del do-
cente es despertar el imaginario del alumno, proponerle ejerci-
cios que provoquen determinada resonancia y que incluyen, en 
cierta manera, “técnicas operativo-imaginarias” atractivas para 
entrar en el paroxismo “imaginal”.

En la mayoría de los ámbitos profesionales, el marketing y la 
competencia feroz, hace que las “técnicas operativo-imagi-
narias” se transformen en operativo-seductoras. Pero sólo las 
operativo-imaginarias, las que se aprenden y manejan mediante 
ejercicios, llevan hacia la invención, la imaginación productora 
y la acción creadora. Como comenta Seguí, sólo mediante la 
imaginación y la acción se pueden transformar los actos estraté-
gicos de proyectar:427 “Yo no sé por qué, pero siempre supe que 
la imaginación era la base de todo. Creo que toda la enseñan-
za, el ejercicio académico, es un ejercicio imaginario, y entrar, o 
comprender, o penetrar en un campo concreto, por ejemplo la 
matemática, o la física, es entrar en un ámbito imaginario espe-
cífico.”428

Para Javier Seguí, las propuestas de un taller o de un seminario 
son por sí mismas “enunciados de posturas imaginarias y ope-
rativas frente al de proyectar edificios”, algo que describe como 
“acumulación aritmética (inventario) de estrategias imagínales/
activas para diseñar”.429

Concluye afirmando que las “técnicas operativo-imaginarias” 
deben ser capaces de buscar un lugar fuera del yo. Un lugar 
idóneo para operar, para “estar dentro y estar fuera; en todas 
partes y al revés”. 

426   Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 4 de julio, 2014.
427  Javier Segui, “Técnicas imaginarias (22/02/15),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
428  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 17 de diciembre, 2013, Grabación.
429  Javier Seguí, “Técnicas imaginarias (18/09/13),” (Marid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2013).
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Las “técnicas operativo-imaginarias”, más que aprender a 
imaginar, es “descondicionarte”, buscar situaciones donde tu 
mente se abra, no haya represiones, no se defienda. Se deje 
ir. Y al mismo tiempo, otra cosa fundamental: lo que haces 
es el reflejo exactamente de tu capacidad. Entonces el hacer 
modula tu imaginación. El dibujar modula la imaginación de 
un determinado modo. El hacer música, de otro. El pensar 
edificios, de otro. El razonar físico, de otro. Y así sucesiva-
mente. Resulta que cada disciplina es un modo de modular, 
un modo de manejar la imaginación. Y la imaginación está en 
todo. La imaginación no es tener el recuerdo de una cosa que 
viste, la imaginación es justo esa capacidad que tienes de 
relacionar cosas, de ver cosas que no ves, eso que se llama 
intuición, eso que se llama exactamente la analogía, metafo-
rizar, ver relaciones…430

3.3.2. FUNCIONAMENTO

Para entender cómo surgen las “técnicas operativo-imaginarias”, 
Javier Seguí recupera un escrito de 2012 que sirve de referencia 
para desarrollar un texto sobre las “técnicas operativo-imagina-
rias.”

1- Empezar por distinguir entre:
Imagen (Ferrater, M.Seel, Agamben)
Imaginación (Ferrater, Pallasma, los clásicos)
Imaginario (Bachelard, Castoriadis)

2- Generalizar la noción de imaginación como reverso/reacti-
vo de la vitalidad.
3- Acción y comunicación. La modulación de la imaginación.
4- Aprender es aprender a imaginar.
5-  Los estados imaginarios.

“Las técnicas operativo-imaginarias”.
6- Arquitectura-edificación.

Memoria arquetípica.
La ficción de la arquitectura.
Atenciones en el diseño.

7- Fuentes imaginarias frente a la edificación.

La téchne no es (…) cualquier habilidad, sino una que sigue 
ciertas reglas. Por eso téchne significa también “oficio”. En 
general, téchne es toda serie de reglas por medio de las cua-
les se consigue algo.431

Para que las “técnicas operativo-imaginarias” puedan ser pro-

430  Seguí, 17 de diciembre, 2013.
431  Mora, Diccionario de filosofia, 763.
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ductivas, Seguí esboza una serie de reglas fundamentales que 
aseguran su funcionamiento. 

-Se actúa por aproximaciones sucesivas.
-No se puede pensar/consignar lo complejo de una sola vez…
-Las situaciones complejas se operan por etapas simplifica-
das, que luego se fisionan.
-Se arranca con esquemas simples fácilmente operables.
-Complicar/deformar lo simple (lo operable) es más fácil que 
simplificar lo complicado.
-La ficción se basa en fundamentos técnicos comunes.
-No cabe escudarse en fantasías infantiles o de ciencia fic-
ción.
-Se pueden admitir “barbaridades” edificatorias, pero nunca 
“mundos mágicos. 432

Al profundizar en el proceso de las “técnicas operativo-imagi-
narias”, Seguí sugiere determinadas pautas ejercitativas que 
indican las etapas y el rumbo que se ha de seguir, 433aunque 
las aplica específicamente al caso del proyecto de edificación, 
abandonando el marco más amplio del proyecto arquitectónico 
que recupera posteriormente:

A. En primer lugar, ante un determinado estímulo, enunciado, 
encargo o ejercicio, se buscan casos semejantes, analogías ra-
dicales. 

B. A continuación se determina el lugar, el entorno, el contexto 
paisajístico, que siempre debe corresponder a casos extremos 
de invisibilidad o a casos radicales. 

En unas conferencias donde he estado estos días departo 
con un físico amigo mío, Pedro Echenique. Han hecho un 
Instituto en San Sebastián de Física de las superficies. En-
tonces resulta que el tema ciencia/arte ha sido una cosa que 
ha estado trabajando también. Como consecuencia de esa 
historia, en un determinado momento dice que cuando uno 
está investigando se apasiona por los extremos, por las rad-
icalidades, por lo más loco. Ésos son los ámbitos que hay 
que explorar. Cualquier cosa tiene unos extremos, tiene situ-
aciones límite. Entonces esas situaciones límite son las que 
te hacen vibrar, que te hacen saltar todos los aconteceres. 
Eso ya lo decía yo en la teoría del proyectar. Echenique dice: 
“la ciencia hace especial uso de la imaginación. Los grandes 
descubrimientos no son lógicos nunca.434

432  Javier Seguí, “Técnicas imaginarias básicas (25/04/2014),” (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014).
433  Javier Segui, “Estrategias operativo imaginaria en el proceso escolar (07/03/15),” 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015)..
434  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 28 de octubre, 2014, Grabación.
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C. Una vez determinada su ubicación, se introduce el progra-
ma donde aparece el objetivo que se persigue, en el que deben 
ser consideradas tanto las normas morales, como los compor-
tamientos sociales, los regímenes comunitarios que producen 
organigramas morales-radicales y todas las variables necesarias 
para permitir que la acción se expanda hacia el exterior en bús-
queda de un programa radical, de un contraprograma que relate 
narraciones extremas. 

D. Con este programa establecido, se determinan las tipologías 
extremas-fantasías utópicas que señalan analogías tipológicas 
históricas. 

E. Establecido el programa, siguen los sistemas constructivos, 
las tipologías, biótica, biónica, isomorfismo y la descomposición 
del edificio en su estructura, planos, muros, cubiertas, fachadas 
y orientación, partiendo siempre de un esquema regular hasta 
su deformación expresiva. Los edificios biónicos, por ejemplo, 
que se encuentran en la vanguardia de la arquitectura, son ejer-
cicios imaginarios muy sugestivos y retadores dentro del ámbito 
imaginativo, ya que se trata de desarrollar modelos inteligentes 
basados en las estructuras de la Naturaleza y de la búsqueda de 
un equilibrio energético empleando sistemas biotecnológicos.

Se pretende deconstruir las estructuras convencionales de los 
imaginarios construidos siguiendo las convenciones. Para llegar 
a esos inesperados lugares, Seguí se halla inmerso en el descu-
brimiento de distintas técnicas que huyen del confortable lugar 
intermedio para situarse en los extremos más radicales, tratando 
de liberar la imaginación y permitiendo al aprendiz desarrollar su 
herramienta más transcendental no sólo en el ámbito profesio-
nal, sino también en el personal, que es la imaginación. 

Esto es un poco la dialéctica de Hegel. La dialéctica se fun-
da en que tú coges dos cosas extremadamente opuestas y 
resulta que siempre sale un intermedio, o varias intermedias, 
y que no son la una ni la otra, y que no son resoluciones, 
pero modifican hasta tu propio modo de entender.  Ésa es 
la creatividad, claro. Eso es la imaginación. Lo demás son 
chorradas.435

3.3.3. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN

Ortega y Gasset indica que hay que distinguir en la evolución 
histórica de la técnica tres estadios: la técnica del azar, pro-

435  Seguí, 17 de diciembre, 2013.
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pia del hombre primitivo, accesible a todos los miembros de 
la comunidad y casi confundida con el repertorio de actos 
naturales; la técnica del artesano, propia de la Antigüedad 
y de la Edad Media, patrimonio de ciertas comunidades; la 
técnica del técnico, tal como aparece en la época moderna, y 
especialmente en la edad contemporánea, con la importancia 
adquirida por la “máquina” y la diferencia no sólo entre el téc-
nico y el no técnico, sino también entre el técnico, el artesano 
y el obrero.436

Javier Seguí, que encuentra continuamente nuevas “técnicas 
operativo-imaginarias”, se da cuenta de la enorme dimensión 
del conjunto y, para poder abordarlas como investigación, de-
cide clasificarlas, agrupándolas mediante la búsqueda de lo co-
mún desde distintos puntos de vista, lo que a su vez genera un 
mapa imposible no sólo por su extensión, sino por el carácter 
inacabado de las conexiones entre ellas, que generan una es-
tructura rizomática de gran complejidad. Diferencia entre “técni-
cas generales, de posicionamientos generales, y luego técnicas 
específicas. Ya dentro de esas técnicas específicas empiezan 
a aparecer técnicas que se convierten en metodologías si las 
repites mucho. Cada arquitecto por eso, si es capaz de contar 
cómo hace lo que hace, acabará inventando un método.”437En 
septiembre del año 2014, Javier Seguí esboza las primeras vein-
tiséis técnicas operativo-imaginarias generales, que considera 
fundamentales en el momento.

- Ejercicios espirituales.
- Ayuno radical.
- Enajenaciones, drogas.
- Silencio, soledad.
- Política (formas extremas de convivencia).
- Ruptura del silencio literal (Ensayos, Walden).
- Utopías socialistas.
- La oscuridad y la sombra.
- La nada.
- No representación.
- Errancia, nomadismo, éxodo.
- Lecturas.
- Técnicas surrealistas (escritura automática, cadáver exqui-
sito, fisión semántica, ficción, sueños, lo inútil etc.)
- Fantasía (Wonderland, Neverland)438

- Replicar. Contestaciones. Germinaciones. Traducciones.
- Posproducir/ Cruzar, fisionar.
- Descomponer.
- Radicalizar en descomposición.

436  Mora, Diccionario de filosofia, 764.
437  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 7 de abril, 2014, Grabación.
438  Javier Segui, “Técnicas imaginarias (1ª Versión) (22/10/14),” (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014).  
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- Las reglas heurísticas.
- Pensamiento (paradójico, analógico, histórico, anecdótico, 
desatino controlado, fisionar tentativamente).
- Gnosis.
- Esoterismo, magia.
- Matemática.
- Poesía sin rima.
- Diagramar.439

Como se puede observar, unas técnicas son enunciados con 
verbos; otras, con sustantivos; algunas son técnicas ya existen-
tes tomadas del mundo de la arquitectura o de otros ámbitos 
creativos. En cualquier caso, es un primer intento de sistematizar 
y acomodar esas intuiciones que llevan el extrañamiento y a ver 
las cosas de  una forma distinta. 

Respecto a algunas de ellas, se pueden encontrar escritos o 
fragmentos de conversaciones en las que se citan explícitamen-
te. Es primordial entender su significado y la lógica con que apa-
recen en su pensamiento. 

Para ello, se establecen unas categorías que intentan trazar las 
relaciones entre ellas, a través de las variables que las definen.

439  Segui, “Técnicas imaginarias (1ª Versión) (22/10/14),” 

DINÁMICA OPERATIVO-IMAGINARIA 
Javier Seguí. Esquema.
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Ejercicios espirituales. Ayuno radical.  Enajenaciones con 
drogas.

Como explica, los ejercicios espirituales, tales como el yoga, 
constituyen una búsqueda de estados de profunda tranquilidad. 
En cambio, el ayuno radical y las enajenaciones con drogas bus-
can exactamente lo contrario; esto es, desequilibrar el cerebro 
hasta alcanzar alucinaciones. Él mismo pone a prueba muchas 
de estas técnicas, durante sus años de estudiante o cuando ya 
es arquitecto, como respuesta a una curiosidad desmedida por 
nuevos modos de imaginar y producir. 

Cabe destacar los experimentos con mescalina que realiza Al-
dous Huxley, narrados en Las puertas de la percepción, que es-
cribe en el año 1954. El experimento, basado en su propio con-
sumo de esta droga, se realiza bajo la supervisión de un equipo 
médico con la intención de que los resultados sean recogidos 
y estudiados científicamente. Dichos resultados apuntan a que 
esta droga provoca un desequilibrio químico semejante a lo que 
experimenta un enfermo esquizofrénico. Con este experimento 
Huxley desea demostrar que el cerebro filtra la realidad, y que 
sólo una parte de ésta llega a ser consciente. Al ingerir mescalina 
el autor pretende “liberarse de” esos filtros y “percibir” la reali-
dad en su totalidad. El escritor sólo consigue lograr esta clarivi-
dencia a través del consumo de drogas, con ayunos prolonga-
dos, largos periodos de silencio, autoflagelación o aislamiento. 
Con este ensayo Huxley concluye que la realidad no se procesa 
en su plenitud porque sería insufrible soportar su volumen de 
información.

De esta forma, los modos de enajenación aparecen como vehí-
culos muy potentes de liberación de la imaginación y de la per-
cepción que acorrala. Seguí confiesa haber experimentado con 
algunas drogas a finales de los años sesenta. En ese momento, 
el uso de drogas, afirma, es algo habitual en las fiestas de artis-
tas, especialmente en México y en Brasil, donde en todas las 
reuniones están presentes el LSD  y la marihuana. Recuerda una 
experiencia maravillosa en la que, después de fumar marihua-
na, recuerda no sólo el sueño, sino también el propio proceso 
de soñar. El uso de psicotrópicos es una manera de romper el 
imaginario, de saltar hacia lo desconocido y romper con todo. Es 
una especie de grado cero. Químico, pero absoluto.

Silencio. Soledad. Política.

También el silencio y la soledad pueden ser considerados técni-
cas desequilibrantes, dado que, al no ser posible la comunica-
ción, el individuo empieza a comunicarse consigo mismo, en-
trando directamente en procesos de esquizofrenia. 



398

Así como el silencio, también la política puede ser considerada 
una forma extrema de convivencia, pues lleva a la necesidad de 
acoplarse a distintas situaciones. A este respecto Seguí remite 
también a Walden, de David Thoreau, una de las utopías más 
recientes, que habla, entre otras cosas, del autocontrol y el silen-
cio como forma de escapar a las emociones negativas. 

Sobre los silencios, Seguí agrega el hecho de que un escritor es 
“aquel que distribuye y propaga silencios y vacíos”. Explica que 
existen dos moradas: la casa de la infancia y la tumba. Pero el 
escritor es el responsable de  construir la tercera, de “taladrar 
paredes, volar edificios, excavar para, finalmente, no encontrar 
nada”. Y son sus palabras las que tienen la magia de transfor-
marse en hogares de pasión.440

Ruptura del silencio literal (ensayos, Walden).

Estar en silencio es una operación que lleva a desencadenar imá-
genes innombrables. Nombrar lo innombrable, tal y como hace 
Giorgio Agamben, que en su libro La muchacha indecible analiza 
el mito de Kore, es para Seguí una técnica imaginaria de primera 
magnitud. Para romper el silencio es preciso hallarse en él y con-
seguir ese “algo” que lo aniquila. Pero el silencio no se rompe de 
cualquier manera, diciendo cualquier cosa. Michel de Certeau lo 
define muy bien en su Fábula Mística que, como cuenta Seguí, 
trata de ejercicios imaginarios. En esta fábula, Certeau estudia 
la escritura de los místicos del siglo XV y XVII como la expresión 
cristiana de las sociedades contemporáneas. La Edad Moderna 
abre paso a la incertidumbre del hombre moderno y a la deca-
dencia de las instituciones y las “certezas” medievales. El silen-
cio espiritual se rompe y da lugar a las dudas y a toda una serie 
de experiencia inenarrables que resaltan los límites de la razón.

La utopía socialista.

Las utopías socialistas, analizadas anteriormente, nacen en el 
siglo XIX en Francia; son una referencia constante de Seguí. En 
realidad se derivan del positivismo de Augusto Comte. De las 
prácticas utópicas de convivencia emerge el socialismo como 
hoy se entiende en su vertiente política. Seguí efectúa su última 
aportación sobre este tema citando a Tiqqun, una revista redac-
tada por varios autores que plantea un concepto político radi-
cal. Tikún Olam (“reparar el mundo” en hebreo) aúna la práctica 
cabalística, mesiánica y política con un perentorio sentido de la 
justicia social, una rebelión contra la práctica cibernética: una 

440  Javier Seguí, “Escritura-Vacíos (21/12/13),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2013).
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toma de conciencia y una oposición a todo lo que está pasando, 
una especie de comunismo primitivo. 

Seguí hace constar que la ciudad, en realidad, siempre es in-
alcanzable. La ciudad como idea es el cerebro, tal y como lo 
describe Didi-Huberman en su libro Ser cráneo441, porque al final 
el cerebro es el responsable de dar forma, inventar esos lugares 
improbables, indecibles, que finalmente se materializan. El crá-
neo, la caja exterior cuya apertura, al igual que la caja de Pando-
ra, supone aceptar el riesgo de sumergirse en él.

La oscuridad y la sombra.

Según cuenta Seguí, esta técnica tiene que ver con la Cábala, 
con la experiencia mística, con Turrell y todos los artistas de la 
luz. La oscuridad es, como el caos, lo primigenio. Separar la luz 
de las tinieblas es crear luz; y la primera luz siempre es la pasión 
vital. La sombra, en realidad, es el indicador, el indicio de que 
existe luz. Cuando se refleja en un objeto es cuando proyecta 
la sombra. Seguí utiliza esta técnica multitud de veces con sus 
alumnos, desarrollando ejercicios que parten de dibujar a oscu-
ras, escuchar sin mirar, cerrar los ojos. Como dice Lobo Antunes,  
“Durante toda mi existencia no he hecho otra cosa que ser un 
ciego recorriendo sombras. Escribir es escuchar con fuerza.”442

La nada. La no representación.

La nada es la radicalización absoluta del no ser, una especie de 
falta de esperanza. En última instancia, el nihilismo, como pos-
tura filosófica, busca exactamente ese estadio que tiene que ver 
con el budismo, el zen: no esperar nada. Algo así como poner la 
“mente en blanco”.

Es común entre el grupo de profesores generado en torno a Ja-
vier Seguí la búsqueda de la no representación como práctica en 
aula. Es una especie de técnica negativa, la conquista de algo 
desconocido. Y es en ese funcionamiento negativo, en ese com-
portamiento artístico, donde aparece el pensamiento diagramal. 

Errancia. Nomadismo. Éxodo. (Caminar – Vagar – Errar) Si-
tuacionismo.

Seguí señala cómo al viajar, el individuo va generando una visión 

441  Georges Didi-Huberman, Ser Crânio. Lugar, Contacto, Pensamento, Escultura., trad. 
Augustin de Tugny y Vera Casa Nova (Belo Horizonte: Editora C/Arte, 2009).
442  Antonio Lobo Antunes, “El pasado es un país extranjero,” El País,14 de septiembre 
de 2015
http://elpais.com/diario/2007/06/30/babelia/1183159035_850215.html.



400

de sí mismo. Así, caminar, vagar, errar, son acciones fundamen-
tales y se convierten en términos recurrentes en el imaginario de 
Seguí. Estas cuestiones se enmarcan en el Situacionismo, mo-
vimiento de mediados del siglo XX y que plantea la creación de 
situaciones radicales para denunciar la manipulación que ejer-
cen quienes ostentan el poder. Este movimiento es crucial en 
la revolución del 68 en París, de la que Seguí es testigo directo. 

A este grupo de técnicas es posible añadir la deriva. Ésta, de-
sarrollada más adelante, es una de las propuestas de los situa-
cionistas y plantea formas radicales de experimentar la ciudad.

Lecturas.

La lectura sugiere siempre un importante desplazamiento, don-
de las interpretaciones de las que el individuo se erige como 
protagonista son las que le modifican. El ensayo, por ejemplo, 
constituye un intento de decir lo que no se sabe decir. Seguí des-
taca también el relato y la ficción como ejercicios imaginarios por 
antonomasia: trata de ampliar una historia buscando la analogía 
de todas las cosas vivas. En un principio las palabras surgen 
para tapar, cubrir y señalar cosas, pero al conectarse sintética-
mente entre sí, empiezan a adquirir significado por sí solas. Ésa 
es una de las cuestiones fundamentales de Bachelard y de su 
poética. Buscar la familiaridad de las palabras, una analogía aje-
na a su propia significación, también es una técnica imaginaria: 
“La ficción no es hacer visible lo invisible, sino hacer ver hasta 
qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible.”443 

Las técnicas surrealistas. 

Para Seguí, el surrealismo es el gran “inventor de ‘técnicas ope-
rativo-imaginarias’ radicales”.444 A partir de este movimiento to-
das las escuelas y estilos artísticos de la modernidad empiezan 
a inventar “técnicas operativo-imaginarias” diversas.

El Dadaísmo quiere desmitificar el arte y entregarlo al disfrute de 
la imaginación, igual que el Dadaísmo, el Surrealismo, el teatro 
del absurdo o el movimiento punk de los años setenta. Estas 
“técnicas operativo-imaginarias” enseñan que el error y la ex-
trañeza deben hacer reflexionar, no reír, como cuenta la “señora 
seriedad” de Cortázar. Se trata de señalar las vergüenzas gro-
tescas escondidas entre la belleza y la domesticación consu-
mista.445

443  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (XXXIX) - Extrañeza (1) (Madrid: Instituto Juan Her-
rera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2011), 5.
444  Seguí, 5 de mayo, 2014.
445  Giancarlo Stagnaro, “Patafisica. ¿Para que más?,” El hablador, 14 de diciembre de 
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Si tú combinas los recuerdos, que es otra técnica absoluta-
mente elemental dentro de las “técnicas operativo-imagina-
rias”, el contraste de dos cosas absolutamente absurdas, que 
no tienen nada que ver (eso lo inventa el surrealismo, es una 
técnica muy general), el resultado de lo que salga de ahí no 
tienes por qué haberlo vivido.446

También el cadáver exquisito, otro ejercicio propuesto por los 
surrealistas, los sueños o la escritura automática suponen de-
jarse llevar por la acción, asociando sin pensar en lo que puede 
suceder. Es como el Psicoanálisis de Freud y la asociación de 
ideas y palabras que al principio son pensadas pero que des-
pués son asociaciones que surgen inesperadamente. 

Lo inútil o el “método paranoico-crítico” de Salvador Dalí son 
ejemplos constantes en su discurso. Con relación a lo inútil, a 
imaginar lo inimaginable, la técnica más recurrente de los pata-
fisicos para ejercitar la imaginación es la búsqueda incesante de 
lo inútil. Trata simplemente de  jugar a imaginar, plantear cosas 
impensables, sin pretender obtener resultados objetivos. Imagi-
nar cosas tan “disparatadas” como, por ejemplo, que Duchamp 
exhibiera un caballo embalsamado en vez de su célebre mingi-
torio. 

La hegemonía de la “utilidad” inyectada por la sociedad de con-
sumo hace que el tiempo sea de productividad material efectiva, 
dejando a un lado el ejercicio de la imaginación, el ocio y la con-
vivencia humana.

Pero la lógica del beneficio mina por la base las instituciones 
(escuelas, universidades, centros de investigación, laborato-
rios, museos, bibliotecas, archivos) y las disciplinas (huma-
nísticas y científicas) cuyo valor debería coincidir con el saber 
en sí, independientemente de la capacidad de producir ga-
nancias inmediatas o beneficios prácticos.447

Rebelándose contra la hegemonía de lo “útil” consumista y con 
el objetivo de desarrollar la imaginación, Alfred Jarry funda a fi-
nales del siglo XIX la Patafísica dedicada, sobre todo, a ejercitar 
la mirada y  la imaginación: buscar lo raro escondido entre los 
cánones de la normalidad. Agudizar la mirada desatenta al for-
mateado y la estandarización de lo cotidiano, es lo que se fo-
menta en esta “ciencia de soluciones imaginarias y de leyes que 
regulan las excepciones”,448 que no entiende de leyes físicas. Se 

2013: http://www.elhablador.com/stagnaro1.htm.
446  Seguí, 17 de diciembre, 2013.
447  Nuccio Ordine, “Introducción,” en La utilidad de lo inútil. Manifiesto. (Barcelona: 
Acantilado, 2013), 9.
448  Valeria Perasso, “Patafísica, la ciencia de lo inútil,” BBC Mundo,2009, 24 de enero 
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rige por el anarquismo absoluto de lo imposible, donde todo se 
torna real por el simple hecho de poder imaginarlo. A través de 
este movimiento heterodoxo de la filosofía, se reflejan las co-
rrelaciones excepcionales de lo cotidiano, donde la excepción 
anormal es la regla; y lo normal, la excepción. Se trata de una es-
piral infinita de acontecimientos en los que el imaginario descu-
bre nuevos parámetros de (a)normalidades actuales. El culto al 
absurdo a través del imaginario confirma que son las excepcio-
nes las que construyen el mundo: “La técnica funciona porque 
la imaginación negativa es más… Lo que pasa es que hay cosas 
que son inimaginables desde algún punto de vista, informaliza-
bles, informulables… Lo inimaginable, en el cristianismo, es la 
gloria. Y lo que es perfectamente imaginable es el castigo.”449

Jerry llega incluso a inventar una máquina “descerebradora”. La 
explica como una “cuchara de hierro con dos puntas, una afilada 
para rajar cráneos y otra redonda para extirpar sesos”.450 Estos 
pensamientos, de aparente pérdida completa de tiempo, una ra-
reza con soluciones inagotables, una inutilidad absoluta y vana 
de un cerebro aparentemente enfermo, pretenden imaginar co-
sas por el simple hecho de hacerlo, sin la pretensión de encon-
trar soluciones o generar expectaciones sobre su potencial. A 
este movimiento cultural, se unen Joan Miró, Marcel Duchamp, 
Eugène Ionesco o Jean Dubuffet y hacen mención The Beatles, 
Julio Cortázar, Charly García e Italo Calvino. 

En este brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles 
se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en 
nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma 
progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísti-
cas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, 
la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil 
que debería inspirar toda actividad humana. En el universo 
del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sin-
fonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más 
que un cuadro: porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de 
un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil enten-
der para qué pueden servir la música, la literatura o el arte.451

El “método paranoico-crítico” del surrealista Salvador Dalí mere-
ce especial atención. El proceso se funda en la explotación del 
inconsciente con el objeto de reciclar los contenidos antiguos, 
eliminar los innecesarios y recuperar los abandonados. 

de 2010: http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2009/09/090925_2142_argenti-
na_patafisica_jrg.shtml?print=1.
449  Seguí, 17 de diciembre, 2013.
450  Perasso, “Patafísica, la ciencia de lo inútil”.
451  Ordine, “Introducción,” 11.
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El dadaísmo, por ejemplo, es una técnica imaginaria. Lo que 
descubre Salvador Dalí, que él llama el “método paranoi-
co-crítico”, es otra técnica operativo-imaginaria. Cada es-
tilo artístico es una técnica operativo-imaginaria. Es haber 
descubierto un campo en donde haciendo ciertas cosas ves 
otras. Vives de modo distinto lo que te rodea.452

El método al que hace referencia Javier Seguí trata de superar 
la propia alucinación encuadrándolo en un cuadro consciente; 
iluminar la realidad enterrada bajo una realidad censurada por la 
sociedad.453 Dalí lo define como “(…) un método espontáneo de 
conocimiento irracional basado en la objetivación sistemática de 
asociaciones e interpretaciones delirantes.”454

Fantasía.

Sobre la fantasía, Javier Seguí alude al libro El acoso de las fan-
tasías del filosofo esloveno Slavoj Žižek. En él se descubre que la 
fantasía es lo que oculta el horror, lo real, pero al mismo tiempo 
la capacidad de inventar el deseo. La fantasía se asocia común-
mente a una forma esencial de narrativa, una técnica de ocultar 
la realidad original: “La fantasía es la realidad sin patetismo, sin 
filosofía, sin contexto cotidianal.”455

La fantasía es un ejemplo de una técnica imaginaria delirante en 
un mundo donde constantemente se desea abandonar la “cor-
poreidad y la negatividad”.456 Seguí dice con frecuencia que una 
persona inteligente no puede ser más que pesimista y que por 
eso la fantasía ejerce necesariamente una dinámica imaginaria 
fundamental como transgresión a la realidad.

La fantasía, así como la invención y la creatividad, se puede vi-
sualizar por medio de la imaginación. Nace de las relaciones que 
el pensamiento construye con aquello que conoce. Permite pen-
sar en cosas que no existen e inventar otras.

La más elemental de las manifestaciones de fantasía nace tal 
vez de la inversión de una situación, del uso de los contrarios, 
de los opuestos, de los complementarios: ¿ella dice verde? 
Yo digo rojo. (…) Un simple hecho puede volverse complejo. 
Se podrá obtener un efecto ulterior de refuerzo siempre ba-

452  Seguí, 7 de abril, 2014.
453  Javier Segui, “Referentes de los imaginarios (28/01/14),” (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014).
454  Gérard Durozoi, Diccionario Akal de arte del siglo XX, trad. Ministerio de Cultura 
Francesa (Madrid: Ediciones Azal, 1992), 165.
455  Javier Segui, “Fantasía (07/08/12),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2012).
456  Giorgio Agamben, El hombre sin contenido, trad. Eduardo Margaretto Kohrmann, 
Alicia Viana Catalán ed. (Barcelona: Ediciones Áltera, 1970).
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sado en los contrarios.457

La fantasía es pensar en lo impensable, y pensar es tolerar el 
extrañamiento, la incertidumbre. Pensar es desarrollar esa capa-
cidad negativa y alcanzar el extrañamiento placentero.

En este sentido, también las ilusiones son “técnicas operati-
vo-imaginarias”. Como afirma Javier Seguí, éstas tienen el don 
de negar la historia y convertirse en felices desengaños. También 
el éxtasis, paisaje pleno de sosiego, de vida interior y autoco-
nocimiento que hace coincidir la agonía con el placer, es una 
técnica imaginaria. 

Seguí concluye hablando, casi de manera bulliciosa, del relato de 
Alicia en el País de las Maravillas, un ejemplo definitivo respecto 
de las “técnicas operativo-imaginarias” analógicas que transpor-
ta hacia un mundo lleno de reflexiones, juicios y temores.

La cooperación como forma emergentista de convivir y pro-
ducir nos llevó a la vida nómada, la piratería, las misiones 
Jesuitas del Sur de Brasil, la vida monástica, las utopías 
socialistas, la gestión anarquista (por ejemplo en España), 
la democracia teórica basada en la igualdad… las comuni-
dades “temporalmente marginales”, los grupos interdisci-
plinares de búsqueda, las “técnicas operativo-imaginarias” 
transversales…“La tierra y las ensoñaciones de la voluntad” 
(de Bachelard), la artesanía colectivizada, el arte colectivo… 

457  Bruno Munari, Fantasia. Invenção, Creatividade e Imaginação na Comunicação 
Visual., trad. Ana Falcão Bastos e Luis Leitão (Lisboa: Coleção Dimensões, 1987), 40.

I.er TABLEAU DU MONDE RENVERSÉ, (1820). Francois Desfeuilles. Ilustración del 
Mundo al revés perteneciente a una tradición iconográfica popular del siglo XVI que 

trata de invertir el mundo real generando representaciones irreales.
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Probablemente esta posibilidad vinculante sea de primera 
importancia como técnica imaginaria para los trabajos uni-
versitarios de ensayo (tesinas, trabajos fin de máster, tesis 
conformantes…)458

Replicar. Contestar. Germinaciones. Traducciones.

En la siguiente reflexión, Seguí alude a la contestación, en parti-
cular a la “réplica dialógica” como una otra técnica para activar 
el imaginario. 

Según el filósofo ruso Mikhail Bakhtin, las voces pueden inte-
ractuar de distintas maneras dependiendo de si la forma está 
centrada en la fusión, en el refuerzo, en el revestimiento o en la 
discusión de lo que dice el otro. A partir de esa concepción, el 
filósofo propone variados conceptos, como, por ejemplo, la ré-
plica dialógica, la polémica abierta, el discurso polémico interno, 
o dialogismo velado, entre otros.459

Es decir, un enunciado puede implicar que el otro quiera respon-
der haciendo del propio enunciado un vehículo de comunica-
ción. La réplica dilogía es de alguna manera esta composición 
polifónica que intercala las distintas visiones sobre un mismo 
enunciado. Es esa actividad humana dinámica de dialogo entre 
el “yo” y el “otro” que permite confrontar ideas, enunciados y 
cuya  réplica origina un discurso propio.  

La palabra del otro permanece fuera de los límites del discur-
so del autor. Pero este nuevo discurso la lleva en cuenta y a 
ella se refiere. Aquí, la palabra del otro no se reproduce sin 
nueva interpretación pero actúa, influye y de un modo o de 
otro determina  la palabra del autor, permaneciendo ella fuera 
de esta. (…) Orientado para su propio objeto, el discurso se 
choca en su propio objeto con el discurso del otro. Este últi-
mo no se reproduce, es apenas subentendido; la estructura 
del discurso sería totalmente distinta si no hubiera esa reac-
ción al discurso subentendido del otro.460

Más tarde, a este concepto se une la contestación, la traduc-
ción e incluso las germinaciones, que proponen partir de la obra 
de alguien y continuarla o multiplicarla. Seguí sugiere también la 
traducción como complemento a la réplica dialógica y a la con-
testación asociada al dialogo.

458  Javier Seguí, “Pensamiento analógico (19/10/2013),” (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2013).
459  Marcos Rogério Martins da Costa, “Semiótica e Polifonia. Na Estética Romanesca 
de Fiódor Dostoiéski” (Universidade de São Paulo, 2015), 229.
460  Mikhail Bakhtin, “O Discurso Em Dostoievski “ en Problemas Da Poética De Dostoié-
vski (São Paulo: Forense Universitária, 2002), 196.
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Posproducir. Cruzar. Fisionar.

Otra de las técnicas que Javier Seguí considera absolutamen-
te imprescindible, y que reconoce como una incorporación más 
tardía que las demás, es la posproducción, el cruzar, el fisio-
nar. Se trata de juntar cosas distintas para cambiarlas. En esto, 
la fisión es importantísima sobre todo en el ámbito académico 
porque, a diferencia de la fusión, no exige homogeneidad sino 
justo lo contrario. Como ejemplo, sugiere: “Pegar en un poema 
de Borges una planta de Mies y un cuadro de Chirico. Juntarlo 
todo a ver qué pasa.”461

Varios autores llevan a cabo una importante investigación sobre 
el empleo de los arquitectos Alvar Aalto y Enrique Miralles de 
esta técnica. La conclusión es que para llegar a la imagen final 
del proyecto, ambos asocian imágenes y metáforas sin que exis-
ta ninguna unidad temática marcada por las academias tradicio-
nales.  Lo único que tienen en común es “el hecho de relacio-
narse con la memoria, el sentimiento y la intención del autor”.462 

El arquitecto griego Demetri Porphyrios potencia esa fusión ca-
tastrófica de imágenes y,  mediante esos múltiples enlaces apa-
rentemente desconectados, determina que en realidad todo está 
relacionado: “Esa visión del mundo permite atender simultánea-
mente, en un mismo objeto o plano de realidad, a criterios cien-

461   Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 29 de julio, 2015, Grabación.
462   Montserrat Bigas Vidal y Luis Bravo Farré, “Dibujo, imagen y arquitectura. Notas 
sobre el inicio del proceso gráfico del proyectar en Aalto y Miralles,” Ega 13 (2008): 159.

EJEMPLO DE LA FISIÓN SUGERIDA, (2015). Javier Seguí. De izquierda a derecha: 
POEMA “AQUÍ. HOY”, de Jorge Luis Borges; PABELLÓN DE BARCELONA, de Mies 

Van der Rohe, (1983); MELANCHOLIA, de Giorgio de Chirico (1926).]
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tíficos, poéticos, prácticos, visuales o simplemente subjetivos o 
vivenciales.”463

Esta forma aparentemente caótica de unir contenidos dispares 
con trasfondo subjetivo y particular es la manera ideal de empe-
zar el tanteo de cualquier proyecto de arquitectura.

Descomponer. Radicalizar en descomposición.

La descomposición, por otro lado, es para Seguí la acción nece-
saria para resolver cualquier problema, y la mejor manera de ha-
cerlo es radicalizando. El científico; cuando ve en su estrategia 
una solución posible a su problema, lo radicaliza, lo lleva a sus 
límites hasta reducirlo al absurdo.

En efecto, en las disciplinas creativas en general y en la arqui-
tectura en particular, Seguí confiesa que la radicalidad de los 
planteamientos iniciales siempre produce unos resultados sor-
prendentes, cuya lectura puede provocar procesos inusitados y 
abrir caminos no explorados anteriormente. Recuerda muchos 
ejercicios desarrollados con los alumnos en los que propone le-
vantar una casa absolutamente vertical, una absolutamente ho-
rizontal, una casa con la crujía más estrecha, con el fondo más 
grande o una casa más descompuesta. 

463   Bigas Vidal y Bravo Farré, “Dibujo, imagen y arquitectura. Notas sobre el inicio del 
proceso gráfico del proyectar en Aalto y Miralles,” 159.

CASA ALTA II, (1971). Mario Botta.]
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Las reglas heurísticas.

La Heurística enseña a acometer un problema: tener un camino 
crítico que no se sabe proporcionar; una postura crítica y radical 
que no se sabe adoptar. 

Me parece muy bien. Una de las cosas importantísimas, des-
de mi punto de vista, de los últimos tiempos es la radicaliza-
ción. La imaginación funciona exactamente cuándo radicali-
za, cuando llega a los extremos, a los límites.  Esa propuesta 
de llevar a los límites las cosas es fundamental.464

En el afán recopilatorio de técnicas, Seguí encuentra que mu-
chas de ellas son desarrollos de algunas ya reconocidas con 
matizaciones importantes. Una de las que considera más poten-
tes es, sin duda, deambular alrededor de conceptos, pasiones 
y tensiones. Cuando se proyecta, se empieza por buscar analo-
gías apasionantes -las semejanzas y rarezas-.  

Pensamiento analógico. Pensamiento paradójico. Desa-
tino controlado. Pensamiento anecdótico. Pensamiento 
histórico.

Algunas de las técnicas más citadas por Javier Seguí son, sin 
lugar a duda,  las analogías o el pensamiento analógico. Seguí 
explica que hay imágenes profundamente ancladas en la me-
moria -los denominados arquetipos-, que para Hermes son la 
escritura jeroglífica: “Pero la imaginación es la fantasía, la capa-
cidad metafórica, el hecho de poder conectar cosas, la capaci-
dad analógica.”465

Etimológicamente, analogía, según la lógica platónica, tiene que 
ver con una asociación de objetos heterogéneos. Se trata de 
un “instrumento vivo, extraordinariamente potente, una forma de 
inducción creativa que posibilita saltos inesperados, asociacio-
nes imprevistas.”466 Sobre esto, y tomando como referencia la 
obra de Cayetano De nominum Analogia, del siglo XV, se par-
te de la premisa de que existen varios tipos de analogías rela-
cionadas con la historia colectiva e individual, destacando tres 
importantes grupos: las relacionadas con el origen del lengua-
je (Chomsky), las relacionadas con la interpretación lingüística 
asociada a trastornos psicomotrices de la memoria (Jakobson) 
y las relacionadas con estudios epistemológicos asociados a la 
propia formación lingüística del niño (Piaget).

464  Seguí, 28 de octubre, 2014.
465  Seguí, 17 de diciembre, 2013.
466  Javier Monedero, “Nota sobre la idea de analogía y su posición fundamental para 
una teoría de la expresión gráfica,” Ega 1 (1993): 42.
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A cada uno de estos tipos se asocian tres estadios: Al Primer 
Estadio Analógico o Estado Reflejo conciernen la simulación 
onomatopéyica, la mímesis (imitación) y los primeros tanteos, 
comprobaciones y  fusiones. 

El Segundo Estadio Analógico o Estadio Traslaticio agrupa la 
metonimia y la metáfora, dos recursos estilísticos que seducen 
por su insospechada y sorprendente analogía y que mantienen 
una evidente relación con el dibujo:

(…) todo dibujo o expresión gráfica es, antes que cualquier 
otra cosa, y de un modo sorprendentemente obvio, una me-
tonimia o un una metáfora, sólo me parece explicable porque 
sea éste, quizás, su propio lugar de origen, indisolublemente 
ligado al propio origen del lenguaje en el que se confundieron 
la expresión hablada con la expresión gráfica.467

La mímesis, al ser imitación, se asocia inevitablemente a la re-
presentación; pero la metáfora y la metonimia, que invitan a dar 
un salto más allá de la realidad, abandonan el plano de la re-
presentación para convertirse en símbolos. A este grupo Seguí 
añade la metáfora, las analogías, los “chispazos imaginarios”.468 
Metaforizar es precisamente aprovechar la capacidad imagina-
ria para conectar unas cosas con otras. El hecho de nombrar 
las metáforas puede llegar a nombrar  determinados proyectos 
como la casa árbol o la casa madre. 

Por último, en el Tercer Estadio Analógico o Estadio Sistemático 
la abstracción adquiere la totalidad del sentido a través de la 
emergencia de la sintaxis y de la consciencia de la estructura.

Seguí considera fundamental el pensamiento paradójico. Del he-
cho de pensar aleatoriamente, sin que exista una aparente co-
nexión entre las cosas, surge por asociación una técnica que 
confiesa haber aplicado profusamente y que tiene que ver con el 
desatino controlado. 

La técnica del desatino controlado, incluida en los escritos de 
Carlos Castañeda, habla de herramientas para liberarse de ata-
duras y vivir libre y pacíficamente esperando que el Universo 
devuelva todo lo que pacientemente se espera. Éste libera de los 
estados emocionales negativos hasta llegar al desapego total. 
Castañeda comenta: “Pero en la técnica del desatino controla-
do, lo importante es sólo ACTUAR, los actos sin esperar recom-

467  Monedero, “Nota sobre la idea de analogía y su posición fundamental para una 
teoría de la expresión gráfica,” 44.
468  Javier Seguí, “Técnicas imaginarias (06/12/14),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014).
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pensa. Es decir, si el resultado es positivo o negativo no importa. 
Lo único que importa es actuar. Y esta forma de actuar produce 
paz.”469

El pensamiento anecdótico, al igual que los anteriores, surge de 
una conversación en la que no hay ningún tipo de preocupación, 
que tiene por objeto el disfrute del que está escuchando.

Del pensamiento histórico menciona la posibilidad de encontrar 
en él referencias sobre cualquier cosa que se está buscando, 
cualquier derivación del pensamiento que se está investigando.  

Gnosis. Esoterismo. Magia.

También la gnosis es otra forma de ver el mundo, basada en 
una analogía universal. La magia y los esoterismos tienen que 
ver con otra gnosis transcendental, que es pensar que hay otro 
vínculo; que todo está conectado. Este asunto, que desde siem-
pre le despierta una profunda curiosidad, es una cuestión que 
lo acompaña y que, incluso, lo lleva a impartir cursos, asistir a 
conferencias y dibujar sus propias cartas de tarot, como se men-
ciona anteriormente.

Cuando entré en ese mundo (de la magia), entré un poco au-
todidacta. Sin ningún maestro que me dijera lo que tenía que 
hacer, a ver lo que pasaba. Entonces me encontré con cosas 
absolutamente insólitas, pero siempre salí. Hubo un momen-
to muy trágico en que hacía viajes astrales. Era una cosa rarí-
sima. Entonces me asusté, porque estuve a punto de perder 
el norte. De no tener nada que ver con nada de lo que me ro-
deaba. Ya estaba casado, ya tenía un niño, y eso me horrorizo 
y volví un poco para atrás.470

Matemática. Poesía sin rima.

Para Seguí la matemática tiene una relación absolutamente 
transcendental, analógica con la poesía, siendo la más radical 
aquella poesía sin rima, ese pelear con el lenguaje hasta descu-
brir su ruptura, el asombro de su descubrimiento.

Dos meses después de la aparición del primer listado, en di-
ciembre de 2014, Javier Seguí, tras continuar investigando, re-
flexionando y madurando el tema, decide agregar cinco nuevas 
técnicas a la primera lista:

- Argán: expresionismo – barroco surrealismo. 

469  Carlos Castaneda, “Técnica del desatino controlado,” PrimerAtencion blog,16 de 
Julio de 2015
https://primeratencion.wordpress.com/2010/09/28/tecnica-del-desatino-controlado/.
470  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 18 de febrero, 2014, Grabación.
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- La disonancia cognitiva.
- Constructivismo/Klee.
- Pragmática. Teoría.

Expresionismo – barroco surrealismo.

Cuando Seguí habla de expresionismo barroco, se refiere indis-
cutiblemente al historiador Giulio Carlo Argán.  Para el historia-
dor, el expresionismo representa la ruptura con el orden clásico; 
es “dejar que el propio cuerpo te lleve a situaciones insólitas”, 
aunque vinculado a la representación, siempre yendo hacia otro 
lugar, una aportación distinta que, como él mismo dice, culmina 
en el gran invento de todas las artes con el invento del arte abs-
tracto y después del surrealismo.471 Como Seguí cita: “El expre-
sionismo barroco Argán lo ve muy bien. El expresionismo de no 
fijarte en nada de lo que representa, sino en la tensión corporal, 
en la pasión que te provoca cada cosa.”472

En efecto, Argán es el primero en darse cuenta de que proyectar 
tiene que ver con el modo de dibujar y con las herramientas. 
Para el arquitecto, el dibujo es la técnica por excelencia del pro-
ceso de imágenes, pues se utiliza sin propósitos preconcebidos. 
Sobre ello Seguí dice: “Siempre hay un arrastre del edificio an-
terior con sus modificaciones. El dibujar, y el modo de dibujar, 
y el modo de soltarte dibujando, resulta que era una fuente de 
innovación dentro de lo arquitectónico. Eso es lo que viene a 
decir Argán.”473

Disonancia cognitiva.

De nuevo, en el momento de su inclusión en el listado, la técni-
ca imaginaria por antonomasia para Javier Seguí es, sin lugar a 
dudas, la disonancia cognitiva; “estar en contra” de algo que se 
sabe hacer para hacerlo de otra manera absolutamente distinta. 
En su libro La filosofía del no,474 Gastón Bachelard busca en la 
contradicción la construcción de un nuevo conocimiento. Par-
tiendo del conocimiento científico, las negaciones son las que 
van refinando las teorías. Para Bachelard, la contradicción es 
necesaria para la construcción del nuevo conocimiento.

Es necesario ante todo tomar conciencia del hecho de que 
la experiencia nueva dice no a la experiencia anterior, sin lo 
cual no se trata evidentemente de una experiencia nueva. 

471  Seguí, 5 de mayo, 2014.
472   Seguí, 29 de julio, 2015.
473   Seguí, 29 de julio, 2015.
474  Gastón Bachelard, La filosofía del no. Ensayo de una filosofía de un nuevo espírito 
científico., trad. Noemi Fiorito de Labrune (Madrid: Amorrotu Editores, 2003).
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Pero este “no” nunca es definitivo para un espíritu que sabe 
dialectizar sus principios, constituir en sí mismo nuevas es-
pecies de evidencia, enriquecer su cuerpo de explicación sin 
dar ningún privilegio a lo que sería un cuerpo de explicación 
natural apto para explicarlo todo.475

Son las ambigüedades de lo real las que potencian la regenera-
ción de la ciencia. Por ese motivo, Bachelard considera que los 
científicos deben basar en la epistemología el significado de su 
trabajo, dado que lo que se ve siempre es un espacio represen-
tado y no el espacio real: “(…) el espacio donde se mira, donde 
se examina, es muy diferente del espacio donde se ve.”476

Esta técnica de “estar en contra” no intenta negar lo que an-
teriormente se produce, sino poner trabas a lo antepuesto en 
búsqueda de otras respuestas. Carlo Argán  dice que: “Nunca 
se proyecta para, sino contra algo y alguien. Sobre todo se pro-
yecta contra la resignación ante lo imprevisible (…) Se proyecta 
siempre contra algo para que cambie.”477

La disonancia cognitiva es, en realidad, responder que “no a” lo 
que se dice. Seguí asocia a Festinger, un psicólogo norteame-
ricano que desarrolla su actividad principalmente en los años 
cuarenta. Cuando en América la opinión entre fumadores y no 
fumadores está dividida, el psicólogo propone que los no fuma-
dores argumenten a favor de fumar, y los fumadores en contra. El 
resultado es que cuando los individuos se colocan en el lugar del 
otro y defienden su postura, su ideología radical cambia en pro 
de una más moderada: ponerse en una situación determinada, 
defenderla -aunque de manera artificial-, muta la propia posición 
intelectual. Para Seguí esto es la clave de la enseñanza: ir en 
contra de algo hasta llegar a un punto medio. 

La enseñanza  debe partir siempre de esa premisa, de cuestionar 
las certezas, yendo en contra de lo convencional, para colocarse 
en las situaciones más radicales y dar lugar a lo novedoso, a lo 
invisible, a lo impensable, a todo lo que está escondido detrás 
de la verdad y queda por descubrir. Estar en contra es la manera 
más pertinente de hallar el conocimiento, ya sea en la ciencia o 
en el reflejo personal. Sólo en el camino de la búsqueda de lo 
opuesto, se puede encontrar el asombro del descubrimiento. 

475  Bachelard, La filosofía del no. Ensayo de una filosofía de un nuevo espírito científi-
co.,12. 
476  Bachelard, La filosofía del no. Ensayo de una filosofía de un nuevo espírito científi-
co.,62.
477  Giulio Carlo Argan, Proyecto y destino (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
1969), 51.
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La enseñanza supone asumir el desconocimiento como dato 
intrínseco del problema y enseñar no sólo lo que sabemos del 
mundo, sino también las posibilidades que existen y, sobre 
todo, nuestra labor como educadores es poner en duda las 
certezas para que aparezca el deseo de investigar y apren-
der. Para enseñar a dibujar para proyectar partimos desde 
esta complicada e informe situación que bordea conscien-
temente el “grado cero” y se asocia con la “fisión semán-
tica” o los procesos de descontextualización: el dibujar sin 
intención, sin significado o destrucción de los significados. El 
aprendizaje se basa en la experimentación, en la creación de 
situaciones nuevas: “grado cero” sin arquitectura o arquitec-
tura sin proyecto o fundamento que organiza la significación; 
arquitectura como ambiente-contexto movilizador de la ima-
ginación que dialoga con la acción; interacción experimental 
con el contexto que suministra indicaciones válidas en torno 
a lo arquitectónico.478

Javier Seguí matiza que la disonancia cognitiva no es negación 
en sí, sino la adopción de otro punto de vista radicalmente dis-
tinto que se asume. 

Cuenta Seguí que ya desde pequeño disfruta de estar en con-
tra de todo, espoleado por esa especie de rabia que considera 
sentimiento fundamental en el logro del grado cero. Él siempre lo 
cuestiona todo y sospecha de todo lo que se tiene por verdade-
ro, o al menos ese es el recuerdo que construye de su infancia: 
“Yo era rabioso e incrédulo cuando era pequeño, y no me creía 
en nada de lo que me contaban, creo que nadie me había dicho 
que habría que hacerlo.”479

En este sentido, también la marginalidad es para Seguí una va-
riante del “ir en contra”, una forma de buscar nuevas oportunida-
des, al rehusar lo convencional. Se trata de un desplazamiento 
ético, de un extrañarse constante y radical, de un ir y venir contra 
la autoridad de la tradición manteniendo una “percepción dis-
continua del mundo, visión dialógica de la civilización”.480 Tam-
bién la desobediencia en este sentido es un ejercicio imaginario 
radical, porque es la búsqueda de la alternativa a una imposición.

Constructivismo. Klee.

Si se habla del constructivismo como movimiento artístico, se 
sitúa al inicio del siglo XX en Rusia. Su término construction 
art (“arte para construcción”), postulado por el pintor y escultor 

478  Angelique Trachana, “El grado cero de la arquitectura,” Ega 18 (2013): 148.
479  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 8 de octubre, 2013, Grabación.
480  Javier Segui, “Marginalidad (26/05/13),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escue-
la de Arquitectura de Madrid, 2013).
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ruso Vladimír Tatlin en su obra Monumento a la Tercera Interna-
cional (1919), refleja una estética abducida a la máquina, a la 
tecnología y a la actividad de la vida cotidiana.

Si se traslada este movimiento a la pedagogía, el constructivis-
mo es una tendencia epistemológica o ideario pedagógico que, 
de alguna manera es el himno de la construcción, del acto del 
hacer. Esta enseñanza, orientada hacia la acción, incita el alum-
no a “hacer”, a construir, a adoptar su proceso dinámico a su 
objetivo. 

En ese sentido, Javier Seguí considera a Paul Klee un paradigma 
en la producción de conocimiento dinámico. Según cuenta, Klee 
es un profesor de dibujo que “hace” dibujos, algo fundamental 
que alguien produzca el oficio que enseña. Para Klee, la acción, 
el gesto, el “hacer” es pura espontaneidad: “El hombre utiliza su 
habilidad de moverse libremente y crear aventuras visuales.”481

Para Javier Seguí, el “hacer” es la técnica por antonomasia para 
despertar los imaginarios adormecidos y construir otros absolu-
tamente novedosos.

Del Ser al hacer de Maturana es una reflexión científica que 
dice que el hacer es lo que construye los mundos y que por 
eso cada uno tiene su mundo.482

Pragmática. Teoría. 

La pragmática es “el estudio de la relación entre los signos y 
los sujetos que usan los signos”483 considerando sus hábitos, 
grupos, estratos sociales o simplemente por su proceso fisio-
lógico. Para Seguí, sin embargo, es el fundamento de todo el 
pensamiento de las técnicas imaginarias porque solo ella puede 
generar y cambiar imágenes: crear y ver las cosas de una ma-
nera distinta. 

La pragmática desarrolla una técnica para utilizar el lenguaje de 
una forma eficaz y efectiva relativamente a la semántica y a la 
sintaxis que en realidad son las responsables por la construc-
ción de la teoría.

La teoría, por su parte, es para Seguí una técnica imaginaria de 
gran relevancia, porque, como explica, permite “simplificar, orde-
nar, depurar, objetivar el caos”. La teoría pretende simbolizar lo 
notificable. Por eso las teorías son analogizaciones especulares 

481  Paul Klee, Pedagogical Sketchbook, trad. Sibly Moholy-Nagy (New York: Praeger 
Publisher, 1972), 10.
482   Seguí, 29 de julio, 2015.
483  Mora, Diccionario de filosofia, 453.
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que parten de la experiencia de lo inalcanzable, aunque aparen-
temente accesible. José Ricardo Morales dice: “Dado que nin-
guna ciencia puede probar directamente sus propios principias 
(Aristóteles), puesto que ninguna operación matemática dice lo 
que la matemática es (Gódel, Heidegger) y porque ningún hacer 
se explica desde el hacer mismo, es pertinente la teoría. La teo-
ría es el saber del extrañamiento.484 La teoría es una “reflexión 
argumentada a partir de una experiencia comprendida”. Es la 
responsable de recoger y modular la experiencia:485 “Técnica. 
Dispositivo… procedimiento que no predetermina el resultado, 
sólo colma la exigencia imaginario-significante del impulso dia-
gramal y del examen negativo del resultado: el si no es lo que no 
quiere ser.

- Max Bill
- Borrado – desconexión.
- Radicalización.
- Pautas diversas (talleres de escritura).
- Handke.
- El tacto… como desencadenante gráfico.
- Danzar.
- Quitar… vaciar.
- La mente en blanco.
- Añadir… superponer. 
- Borges.486

Ya en 2015, cuando esta tesis ha de concluir, Seguí elabora otro 
listado de “técnicas operativo-imaginarias”, esta vez específicas 
de cara a la enseñanza, en las que de nuevo las categorías gra-
maticales son híbridas, como si no se quisiera perder la frescura 
de sus datos, incorporando tanto autores, como acciones.487

Max Bill.

Max Bill488, el arquitecto, artista, diseñador gráfico, tipográfico e 

484  José Ricardo Morales, Arquitectónica. Sobre la idea y el sentido de la arquitectura 
(Chile: Universidad del Biobio. Facultad de arquitectura y construcción, 1984), 151.
485  Javier Seguí, “Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su pe-
dagogía básica. referencia para el estudio de los componentes gráficos en los procesos 
del proyecto arquitectónico.,” Ega 3 (1995): 45.
486  Javier Seguí, “Un alcantilado (04/06/2015),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015). 
487  Javier Seguí, “Técnicas imaginarias (10/02/2015),” (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
488  “Max Bill reside la mayor parte de su vida en Europa, en Zúrich, donde tiene su estu-
dio de pintura y escultura, pero su influencia traspasa los límites europeos hasta llegar 
a América, en especial a Brasil y Argentina, países en los que introduce su concepto de 
arte abstracto, siempre dentro del constructivismo, tanto en su faceta pictórica como en 
la escultórica, que lleva a cabo con elaboradas formulaciones matemáticas y geométri-
cas”, en Ana María Preckler, “Max Bill,” en Historia del arte universal de los siglos XIX y 
XX. Pintura y escultura del siglo XX. Tomo II. (Madrid: Editorial Complutense), 302.  
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industrial, suizo-alemán es discípulo de la Bauhaus, donde es-
tablece relaciones con W. Gropius, Kandinsky, Klee y Albers, así 
como con los neoplasticistas holandeses. Todos ellos condu-
cen a Max Bill hacia la “abstracción geométrica estructuralista 
constructivista”.489 Una traslación del término abstracción por 
arte concreto, y al origen del arte minimalista, empieza a experi-
mentar en sus esculturas reduciendo al máximo sus elementos 
constructivos. En definitiva, lo que más seduce a Seguí, un ena-
morado del dibujo geométrico, es cómo Max Bill sabe minimizar 
sus obras, no mediante un proceso de simplificación, sino me-
diante un elaborado proceso geométrico y matemático.490

489  Preckler, “Max Bill,” en Historia del arte universal de los siglos XIX y XX. Pintura y 
escultura del siglo XX. Tomo II, 302.  
490  Preckler, “Max Bill,” en Historia del arte universal de los siglos XIX y XX. Pintura y 
escultura del siglo XX. Tomo II, 302

CUADRO Nº2, (1925). 
Piet Mondrian.

CASETA EN OUD-MATHENESSE, 
(1923). Jacobus Johannes

PROGRESSION IN 6 
STAGES, (1942-43). 

Max Bill.

CONTRA-COMPOSICIÓN 
XVI CON DISONANCIAS, 

(1925). Theo van Doesburg

COMPOSICIÓN 
QUE EMANA LA 
FORMA DE UN 
HUEVO, (1918).
Georges Vanton-

gerloo.
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Fundador de la Escuela de Diseño HfG de Ulm, Max Bill hace 
realidad la ideología del espíritu moderno de la interdisciplina-
ridad de las artes. “Artista total” que imagina un nuevo modelo 
donde se integran todas las artes, propone un arte plural, abier-
to, donde imaginación y sorpresa forman parte de su estrategia 
de trabajo. Bill propugna la fusión de la belleza con la función: 
“Se ha hecho evidente, en efecto, que no puede tratarse ya sola-
mente de desarrollar la belleza a partir de una función, debemos 

COMPOSICIÓN, (1955-1960).Vilmos Huszár.

CONCEPTUAL. 
TVC H-F, (1971). 

Javier Seguí

SIN NOMBRE, (1968-73). 
Javier Seguí.

SILLA RED AND BLUE, 
(1917). Thomas Rietveld.

MESA, (1923). Thomas Rie-
tveld
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exigir antes que la belleza, yendo a par de la función, sea ella 
misma una función.”491

Sus “severos métodos de estructuración no se vuelven nunca 
contra su autonomía creadora”; en el rigor con que realiza sus 
obras es de alguna manera donde reside su libertad. El artis-
ta encuentra en la geometría el vehículo con el que produce su 
síntesis. Su método de estructuración defiende el desarrollo de 
una forma a partir de su propia manera de hacer, aduciendo que 
si una forma no se somete a una formación arbitraria y cumple 
la “ley de desarrollo”, puede contemplar “multitud de posibilida-
des” asignando a la vez la estructuración del arte y la multitud 
de sus recursos.492

El tema de la “estructuración” del arte es explorado en profundi-
dad por Javier Seguí entre 1968 y 1973, mientras se encuentra 
en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y se produ-
ce la aparición del ordenador. Gracias a él puede desarrollar su 
pasión por la geometría, para la que hasta el momento se sirve 
de su regla y su compás. El ordenador no es un enemigo en 
aquel momento, como defienden algunos artistas, sino su gran 
aliado en esta cruzada artística. Paradójicamente, en la actuali-
dad, la relación con las máquinas se ha enfriado, incluso parece 
haberse producido una desconexión.

Borrar

Desde hace muchos años, Seguí considera y practica el borrar 
como una acción creativa. En Estados Unidos, Rauschenberg 
y su amigo de Kooning firman una obra de borrado: de llenar el 
cuadro de elementos que luego de borran. 

491  Tomás Maldonado, “Max Bill” citado en Escritos preulmianos (Buenos Aires: Edicio-
nes Infinito, 1997), 105.
492  Maldonado, “Max Bil,” citado en Escritos preulmianos.

FOTOGRAFÍA 
DE MAX BILL, 

(años 20).

ARTE Y CONO-
CIMIENTO, (años 
70). Javier Seguí

KONTINUITÄT PARA 
EL DEUTSCHE 

BANK, (1983–1986). 
Max Bill.

ARTE Y CONO-
CIMIENTO, (años 
70). Javier Seguí.
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Borrar resulta sinónimo de: superponer, ocultar, difuminar, 
desactivar, disimular, olvidar. Descomponer, tantear, reprimir, 
suprimir, transformar. El borrar hace perder la nitidez, la con-
cisión. (…) La pérdida o supresión de los límites o condicio-
nes de algo (de la entidad, por ejemplo) lleva a la enajenación, 
a la pérdida de la identidad. Cualquier cosa que provoque esa 
pérdida es una metáfora del borrado. Enajenarse, emborra-
charse, obstinarse.

También sería un borrado la supresión de ciertas característi-
cas de las cosas. La supresión por fijación de la atención (em-
peño, compromiso…). Y la supresión por alteración (trans-
formación, liberación…). Si se entiende el borrado como 
característica genérica de lo biológico, o lo cognitivo-acti-
vo, en relación a la propia transformación evolutiva (devenir) 
arrastrada en el vivir, los propios estados o situaciones pos-
teriores suplantan los anteriores, en un proceso de modifica-
ción ininterrumpida de la experiencia y la conciencia. En este 
encuadre, hablar del borrar supone orientarse a la detección 
y análisis de los saltos o discontinuidades que se advierten 
en el paso de un estado a otro. Borrar es provocar un salto, y 
todo salto supone un borrado. (…) La crítica es otra borradura 
que elimina retóricamente todo lo que, hablando del arte, no 
es pertinente para conmover a aquel al que se dirige la crítica 
como obra.493

493  Javier Seguí, Ser dibujo (Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid. Universidad Politécnica., 2010), 32-35.

ERASED DE KOONING DRAWING, (1953). Ro-
bert Rauschenberg.
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Radicalización.

En el último listado Javier Seguí vuelve a incluir la técnica de 
radicalizar, una de las “técnicas operativo-imaginarias” más ci-
tadas y pensadas. Ya en 1996 radicalizar es una de las palabras 
que pasa a formar parte del  Glosario de términos perteneciente 
a la materia Análisis de Formas Arquitectónicas, que tiene por 
objeto llegar a acuerdos lingüísticos entre docentes y favorecer 
la comunicación. Este ensayo semántico empieza a elaborarse 
en 1979 al mismo tiempo que los Anales de Cátedra.

Nosotros usamos el término radicalización para designar la 
operación de extremar algo en su fundamento, de llevar algo 
hasta su límite tratando de buscar su raíz. Pensamos que la 
radicalización es una operación fundamental en la búsqueda 
de significación en cualquier campo y, en particular, en pro-
yectar arquitectura.494

Talleres de escritura.

Cuando Javier Seguí habla de taller de escritura se refiere, como 
escritor entusiasta que es, a que la escritura es otra forma de 
proyectar. Para Seguí, escribir es plantear cuestiones. 

Escribir requiere sosiego, que es tiempo abierto, placer por 
demorarse tanteando frases impredecibles. Divagación. Ir 
despacio, pronunciando lentamente, espiando sin prisas los 
resquicios de los olvidos que palpitan en las tangencias de 
las enunciaciones. Al escribir, lo que se cuenta solo es im-
portante porque facilita o dificulta el sosiego excitante de 
dibujar los sonidos de las palabras que se aventuran organi-
zadas para, luego, leerlas, rectificarlas, volver a escribirlas en 
otros decires. Sobre todo, el sosiego es imprescindible para 
abandonar lo escrito a su suerte.(…) Escribir es sumergirse 
en la aventura de, no diciendo nada, no poder parar de decir. 
Juntar palabras dando hachazos o acariciando una oquedad, 
delimitando un abismo, dilatando el transcurrir, forzando la 
discontinuidad.495

Handke.

Cuando Seguí incluye a Peter Handke en su listado, su idea es 
incorporar el “cansancio” como técnica operativo-imaginaria. En 
el Ensayo sobre el cansancio, que publica en 1989, Handke, que 
siempre escribe sobre temas relacionados con la soledad y las 
relaciones humanas, sugiere el cansancio como el estado inicial 
para comenzar un proyecto.

494  Javier Seguí, “Glosario de términos (15-04-96),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 1996).
495  Seguí, Ser dibujo, 49-53.
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En este ensayo, el autor clasifica tipos de cansancio, entendi-
endo sus propiedades como impulsos vitales de la acción; es el 
élan vital, de Bergson o el Trieb, de Freud. Se refiere al cansancio 
provocado por el aburrimiento o por el tedio, muy común entre 
los niños. “Cage dice que un modo de provocar el advenimiento 
de ideas es hacer algo aburrido. Cage defiende el tedio activo 
como umbral imaginario.”496 También al inducido por el trabajo, 
la soledad, el insomnio y la vida conyugal. El escritor también 
señala el cansancio que se da hoy en día en una enseñanza aso-
ciada a la cantinela aburrida y poco atractiva del profesor.

El tacto. Danza.

Hablar del tacto junto a la danza implica referirse al cuerpo y su 
impulso vital. Por un lado el tacto como motor de los procesos 
gráficos; por otro, la danza como liberadora de esos impulsos 
que hacen que el cuerpo dibuje en el aire movimientos libres de 
espíritu.

Ahora sé que el tacto es el órgano del extrañamiento, del des-
doblamiento polar. Con el que siento desde lo que toco. Con 
el que el tocar se transmuta en ser tocado. He visto enfermos 
que paliaban su dolor tocándose a sí mismos. Quizás busca-
ban reflejarse en el reflejo, cortocircuitar el vacío autista del 
sufrimiento, para mantener su identidad evanescente con la 
inminencia de la sensación constatada de su entidad reso-
nante. También conozco gentes que evitan compulsivamente 
los roces, como si temieran perder el aislamiento interno y 
sin fisuras que el tacto viene a deshacer cuando se toca otro 
cuerpo o se es tocado por él.497

Sobre estos mecanismos biomecánicos alejados de cualquier 
convención académica y en particular sobre la danza, Javier Se-
guí escribe:

El ejercicio que inauguré fue danzar sin más encima de pape-
les. Con distintos instrumentos, en distintas situaciones, con 
diversas emociones. Delante de obras ajenas, en el paisaje, 
en el aula, en mi estudio, en casa. Pronto empecé a sentir con 
intensidad la variedad de la aventura gozosa de gesticular, de 
tantear, de dejarse llevar por las manos sin intentar controlar 
sus ademanes, sólo espiando sus vicisitudes. Era fantástico 
encontrarse con indicios de configuraciones épicas o líricas, 
o criptográficas, y con acomodos analíticos o informales. 
Con el tiempo he ido acumulando miles de dibujos hechos en 
cuadernos de diversos tamaños que no había revisado hasta 

496  Javier Seguí, Dibujar, proyectar - El grado cero de la arquitectura (Madrid: Instituto 
Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2006), 7.
497  Seguí, Ser dibujo, 24.
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hace poco con ocasión de ensayar el ploteado en tela y la 
reproducción digital de algunos de ellos.498

La mente en blanco. Quitar. Vaciar

La “mente en blanco”, el vaciamiento total de imágenes, es la 
técnica que hace actuar sin pensar en nada; divagar, errar sin 
preocupaciones. Ya lo dice Bachelard en su libro El aire y los 
sueños, donde el vuelo onírico y dinámico de la imaginación va 
borrando las formas hasta vaciarlas y reducirlas a un simple im-
pulso libre.499

A través de estos procesos se llega a las acciones de quitar y 
vaciar, muy cercanas en cuanto a la ideología que las sustenta y 
en relación al objetivo y procedimiento que comparten. Aunque 
la técnica de borrar aparece primero, precisamente por la acción 
continuada de dibujar de Seguí y el descubrimiento de “dejar 
huella” quitando en lugar de poner, la acción trasladada al cam-
po creativo se enuncia de inmediato como vaciar. 

Desde su reconocimiento como acción, vaciar es una práctica 
reconocida y nombrada en todo momento en los escritos y los 
dibujos de Seguí, hasta convertirse en la acción fundamental 
que permite desarrollar el capítulo del grado cero.

De hecho, esta técnica imaginaria, fusionada con la radicalidad 
ya mencionada, es la que Javier Seguí aplica en los ejercicios 
con sus alumnos cuando en 2003 se centra en la construcción 
de una ciudad radical: “Yo tengo inventada o descubierta una 
técnica que me parece fundamental como ejercicio, para esta 
escuela, la ciudad radical. La ciudad radical como ejercicio me 
parece que es una técnica imaginaria inagotable.”500

Borges. Añadir. Superponer.

Quizás el opuesto a quitar es añadir a lo que ya existe. Una de las 
formas de hacerlo es superponer. Superponer es fusión, fisión, 
posproducción. Superponer también es producir. A este respec-
to Jorge Luis Borges hace algo curioso: inventar resúmenes de 
libros que nunca ha leído, que nunca han sido escritos. Esto es 
llevar las cosas al límite, persiguiendo la radicalidad. Borges dice 
que más que escritor es lector, no inventa nada, tan sólo refleja 
lo que ya había leído, posproducía sus lecturas. Éste es el caso 

498  Dibujar, proyectar (XXII) - Dibujar (1) (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, 2009), 10.
499  Javier Seguí, “Encuentros. Comentarios, reducciones, anotaciones, conversacio-
nes,” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid), 72.
500  Seguí, 7 de Abril, 2014.
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de “Pierre Menard, autor del Quijote”, relato incluido en su libro 
Ficciones, de 1944, donde las fronteras entre realidad y ficción 
se difuminan. Fernando Pessoa y Miguel Unamuno, referencias 
absolutas de Javier Seguí, también son seguidores de esta téc-
nica.

Tras analizar y comparar el inventario elaborado de las “técnicas 
operativo-imaginarias” de Seguí y lo que propone la Gestalt, y 
conociendo también de antemano su formación en Psicología,  
se puede identificar con bastante claridad la influencia que ejer-
cen las técnicas vivenciales de la Gestalt en la elaboración del 
inventario de sus técnicas operativo-imaginarias.

La terapia Gestalt, asociada a la psicología humanista, tiene por 
objetivo sembrar el desarrollo del potencial humano a través de 
ejercicios de refuerzo de la autoestima, así como desbloquear 
los opresores/inhibidores del crecimiento emocional del indivi-
duo. Ésa es una de las premisas de Javier Seguí durante el pe-
ríodo que dedica a formar alumnos. El catedrático comenta en 
repetidas ocasiones que, en la enseñanza, el papel del profesor 
consiste en acompañar el alumno, reforzar su confianza y auto-
estima y desbloquear su imaginario.

Si se consulta el manual de psicoterapia Gestalt, se puede com-
probar que esas técnicas se dividen en tres grandes grupos: las 
supresivas, las expresivas y las integrativas -complementan a 
las anteriores, y su objetivo es integrar las partes alienadas y los 
vacíos al paciente-.501

En las técnicas supresivas, por ejemplo, el terapeuta trata de in-
ducir al paciente a que experimente lo que no quiere y se oponga 
a todo lo que está haciendo. Esta misma técnica, descrita en el 
epígrafe anterior, es una de las más citadas por Seguí, que la 
denomina de disonancia cognitiva, de “ir en contra” de algo o de 
uno mismo, el extrañamiento por antonomasia, colocarse en el 
lugar opuesto al que se suele ocupar. En el grupo de las técnicas 
supresivas, la Gestalt propone  “experimentar el vacío”, técnica 
que también Javier Seguí incluye en su lista repetidamente cuan-
do habla de la nada, del vaciado o de la mente en blanco. En 
ambos casos hay una clara influencia de las técnicas budistas y 
zen orientales, como por ejemplo los ejercicios espirituales que 
Seguí propone como “técnica operativo-imaginaria”.

Dentro de esta mismo grupo Seguí propone “no hablar acerca 
de” nada en concreto, no buscar un asunto, sino dejarse llevar 

501  Héctor Salama, “Tecnicas vivenciales en Gestalt,” en Psicoterapia Gestalt (Barcelo-
na: Alfaomega Grupo Editor, 2010).
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por la intuición, por los sentidos y por el diálogo. Seguí sugiere la 
réplica y las contestaciones como parte del mismo proceso de 
diálogo libre. 

También dentro del grupo de las técnicas supresivas se habla de 
la posible  manipulación del terapeuta por parte del paciente, in-
troduciendo técnicas como la seducción, la intelectualización o 
el silencio. La seducción y el silencio son expresiones que Seguí 
usa frecuentemente, como ya tuvimos la oportunidad de com-
probar. 

Se puede apreciar que, dentro del rango propuesto por Seguí, 
la seducción es una técnica más operativa que imaginaria, dado 
que es el fundamento de la activación operacional del alumno 
frente a un problema: “La enseñanza no es nada más que eso. 
Es una especie de juego de compadreo en que te acercas al 
alumno y lo sorprendes. Pero tiene que ser un juego como el 
amor. Un juego completamente seductor, interesante.”502

A este asunto le dedica bastantes observaciones, y también 
hace alusión a un libro de Kierkegaard: el Diario de un seductor. 
En él se habla de Don Juan, un experto en las artes de la seduc-
ción, y de las técnicas/estrategias que emplea para seducir a la 
joven Cordelia.503

Mientras dábamos vueltas por las fáciles regiones de la con-
versación, siempre había la posibilidad de empujar con una 
palabra a esas extraordinarias chiquillas y ponerlas en un bre-
te fatal. Y esta posibilidad dependía de mí. Las jovencitas no 
lo entendieron ni lo sospecharon. En el fácil juego de la con-
versación sus miradas estaban gachas, así como Shahrazad 
retrasó con sus historias la condena a muerte... A veces yo 
empujaba la conversación hacia los límites de la melancolía, 
otras dejaba que la insolencia se manifestara, y otras las inci-
taba a un juego dialéctico.504

También en este amplio grupo, se puede identificar el “tratamien-
to de la autoestima”, que en el caso de Javier Seguí conforma la 
base de sus principios básicos como docente: “Lo que empie-
zas a aprender cuando llevas ya muchos años de enseñanza es 
primero a provocar, segundo a reforzar y simplificar la operación 
para que la persona sea feliz produciendo, haciendo cosas.”505

En el grupo de las técnicas expresivas que propone la Gestalt se 
encuentran técnicas que el terapeuta debe introducir para que 

502  Seguí, 5 de mayo, 2014.
503  Sören Kierkegaard, Diario de un seductor, (Digitalizado por librodot.com)..
504  Kierkegaard, Diario de un seductor, 76
505   Seguí, 4 de julio, 2014.
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el paciente pueda “darse cuenta de su interior y expresar lo no 
expresado” exagerando sus movimientos. Para alcanzar esta si-
tuación, cabe decir que se puede recurrir al desvarío controlado 
como exageración, el ir más allá.  

En este mismo grupo, la Gestalt propone la traducción (que trata 
de verbalizar alguna conducta no verbal) y el uso de fantasías 
guiadas para rastrear imaginarios y conducirlos al aquí-ahora 
del paciente. Como se puede observar en este mismo capítulo, 
traducción y fantasías son técnicas pertenecientes al listado de 
Javier Seguí.

A medida que discurren sus conversaciones y sus escritos, se 
adivinan nuevas “técnicas operativo-imaginarias” que van ga-
nando cada vez mayor relevancia en su discurso y que todavía 
no están incluidos en sus listados. Es el caso de la estética rela-
cional -trampa a la extrañeza-, de la activación intrasofrónica -el 
método Schultz, que parte de la total consciencia del cuerpo a 
través de la meditación para una total relajación- de la tristeza y 
la melancolía.

Tristeza. Melancolía.

Una de esas técnicas es, por ejemplo, la tristeza. En muchos 
poetas, esta tristeza es la responsable de generar la creatividad 
de sus textos, como es el caso de Fernando Pessoa. Para el 
poeta, la tristeza surge como el “origen sentimental de todos los 
sentimientos”, un reflejo básico del dolor que se origina en su 
excesiva sensibilidad y promueve la búsqueda de un sentimiento 
más profundo. La tristeza se desprende del tiempo y del lugar y 
proyecta la creatividad del poeta, angustiado por su fragilidad 
efímera y su melancolía desmedida, en un instante esplendoro-
so. 

La tristeza de Pessoa, combinada con los arrebatos de lu-
cidez y los juegos de la ensoñación poética, se convierte en 
melancolía y en la posibilidad de una estética del fracaso y 
de una filosofía para la muerte, pilares fundamentales para 
construir el respeto universal por la vida y el reconocimiento 
de la otredad en el tiempo.506

La tristeza y la melancolía se asocian con frecuencia a la activi-
dad artística, al proporcionar flujos de magia y de exacerbada 
práctica fantasmática. “El melancólico niega el mundo externo 
como objeto de amor”. La tristeza reniega del mundo exterior 

506  Raul D. Motta, “Fernando Pessoa: Estrategias imaginarias frente a la tristeza,” Uni-
versidad de S. Salvador,1985, 11 de junio de 2015: http://www.uv.mx/evargas/Ciencia-
Sagrada/TextosFundamentales/MottaPessoa.doc.
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y le cede un refugio, un “lugar del atardecer y de la noche en la 
geografía de la creación”.507

Las estancias, de Agamben, parten de un texto de Aristóteles 
en el que se asevera que todos los genios son melancólicos. La 
melancolía está vinculada a la creatividad. Agamben analiza a 
lo largo de la historia lo que significa la melancolía en distintas 
situaciones culturales, buscando ese punto de creatividad o de 
disposición a la creación que tiene la melancolía, como la tris-
teza de Fernando Pessoa. No es una técnica, es un estado que 
quizá no se pueda provocar. Se denomina “saudade”. 

Elaborar listas. Reflexionar.

Elaborar listas también es una técnica imaginaria. De acuerdo 
con Seguí, parte del raciocinio está dedicado a confeccionar lis-
tas y jerarquizarlas. Como él mismo dice, “sirven para saber lo 
que de verdad nos importa”. Implica reflexionar sobre la cotidia-
nidad y la organización espacio-temporal. Como consecuencia, 
la reflexión se convierte también en una técnica en la que la men-
te se ausenta y deja que el cuerpo actúe. 

No es casualidad que la tristeza, la melancolía, la elaboración de 
listados y la reflexión sean las técnicas que ocupan en este mo-
mento la mente de Javier Seguí. El catedrático emérito reconoce 
que el mundo actual le causa extrañeza, y mientras desarrolla 
la acción continuada de elaborar listas de técnicas, comparte el 
tiempo convulsivamente con momentos de tristeza y melancolía, 
de espaldas a un mundo que se transforma.

Finalmente, en la primavera de 2015, Seguí enuncia las “técni-
cas operativo-imaginarias” como ejercitaciones productoras de 
exoneraciones pragmáticas. En ese sentido, Seguí elabora unas 
instrucciones con los cinco pasos necesarios para poder operar:

1. Situarte ante el asunto desencadenante descomponiendo 
en atenciones operativo-significativas componentes.

2. Buscar una gran “imagen sin forma” desde la que con-
templar el arrancar a operar. Buscar una ubicación imaginaria 
activa que facilite la vivencia de la técnica a acometer.

3. Desde esta primera ubicación contemplativa, buscar una 
segunda ubicación e-motiva que facilite el arranque operativo 
en este estado decidiendo lo que no quiero producir. En este 
estadio se incluye el lugar de trabajo, las informaciones perti-
nentes (datos actuales e historias) y los medios a disposición. 
(imágenes fuerza).

507  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (XL) - Extrañeza (2) (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2011), 4.
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4. Arrancar con operaciones tentativas radicalizadas de cada 
atención componente hasta producir esbozos especiales sig-
nificantes.

5. Combinar (fisionar) sucesivamente las composiciones radi-
cales a disposición, buscando un hilo de coherencia – signi-
ficación que cumpla con los requisitos negativos determina-
dos con anterioridad..508

3.3.4. DIAGRAMAR, E-MOCIÓN, EXTRAÑAMIENTO

En el listado de técnicas, existen tres que centran la atención de 
Seguí y, por ello, son objeto de una ampliación en este apartado: 
diagramar, emoción y extrañamiento.

Diagramar.

Dentro del interés de Seguí por una actualización del conoci-
miento a través del proceso continuo de aprendizaje basado en 
un estado de alerta provocado e impulsado por la lectura de 
la prensa diaria –cuyos artículos lee todos los días, selecciona, 
fotocopia y archiva– y por las publicaciones que adquiere se-
manalmente con la complicidad y ayuda de Mery, la librera que 
mantiene su tienda de libros en la planta baja del pabellón nue-
vo de la escuela, en el año 2012, el catedrático, ya emérito, se 
preocupa explícitamente por un asunto del que todo el mundo 
habla desde hace mucho tiempo, pero al que él todavía no ha 
abordado: los diagramas.

El diagrama surge de la necesidad de comprender, por un lado, 
pero también como forma de transmitir un pensamiento.

…los diagramas son abstractos, parten de un proceso men-
tal que intenta interpretar la realidad, reduciendo contextos 
de complejidad creciente y tienen como objetivo establecer 
esquemas geométricos capaces de transformarse. […] pode-
mos definir los diagramas como vectores geométricos, inten-
tos de visualización de unos flujos, materias y fenómenos de 
la realidad que no tienen forma o figura precisa. El diagrama 
es un primer paso de cristalización momentánea, una visión 
esquemática pensada para que evolucione sin condicionar 
la forma; es un medio geométrico que sirve para transferir 
lo no decible con palabras, es decir, lo que no tiene forma 
ni lenguaje, a lo que puede irse formulando, formalizando y 
proyectando.509

508  Seguí, “Técnicas imaginarias (10/02/2015).” 
509  J.M. Montaner, “Arqueología de los diagramas.,” Cuadernos de proyectos arquitectó-
nicos, (1)  (2010): 17.
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“Diagramar –dice– es justo hacer todo el contrario de lo que 
tienes que hacer y ver qué pasa.”510 Es una definición, cuando 
menos, extraña, que define la actividad de diagramar en nega-
tivo: no hacer lo que se está acostumbrado a hacer, sino dejar 
el cuerpo libre en ese instante e iniciar una cosa absolutamente 
distinta. Curiosamente, incluye esta actividad no como práctica 
proyectual, sino dentro de las “técnicas operativo-imaginarias”, 
dedicándoles durante el año 2012 una extensa investigación.

Según su habitual método de investigación, lo primero que hace, 
como con cada concepto nuevo, es buscar su etimología. Según 
la Real Academia de la Lengua Española, un diagrama es un 
dibujo que intenta resolver un problema relacionando las partes 
de un sistema.

1. m. Dibujo geométrico que sirve para demostrar una 
proposición, resolver un problema o representar de una manera 
gráfica la ley de variación de un fenómeno.
2. m. Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las 
diferentes partes de un conjunto o sistema.
~ de flujo.
1. m. Representación gráfica de una sucesión de hechos u 
operaciones en un sistema, como el que refleja una cadena de 
montaje de automóviles.511

Si se consulta el Diccionario de Ferrater Mora, como hace Seguí, 
se halla una importante referencia a Martin Gardner y su libro 
Logic Machines and Diagrams, donde aparece  una definición 
concreta e interesante de diagrama:

El diagrama lógico es una figura geométrica bidimensional 
que muestra relaciones espaciales  isomórficas con la estruc-
tura de un enunciado lógico. Estas relaciones espaciales son 
usualmente de carácter topológico, lo cual no es sorprenden-
te en vista del hecho de que las relaciones lógicas son las 
relaciones primitivas subyacentes en todo razonamiento de-
ductivo, y de que las propiedades topológicas son, en cierto 
sentido, las propiedades más fundamentales de las estructu-
ras espaciales. Los diagramas lógicos se hallan con respecto 
a las álgebras lógicas en la misma relación en que los gráficos 
de curvas se hallan con respecto a sus fórmulas algebras; 
se trata simplemente de otros modos de simbolizar la misma 
estructura básica.512

Bastante esclarecedora le parece también la explicación que 

510   Seguí, 29 de julio, 2015.
511  Real Academia Española, “Diagramas,” 8 de Agosto de 2015: http://lema.rae.es/
drae/srv/search?id=W2LjPgXwwDXX2ReHyFnx.
512  Mora, Diccionario de filosofia, 440.
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981 J.M. Montaner, "Arqueología de los diagramas.," Cuadernos de proyectos arquitectónicos, (1)  (2010): 17. 
982 Seguí, 29 de julio, 2015. 
983 Real Academia Española, "Diagramas," 8 de Agosto de 2015: 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=W2LjPgXwwDXX2ReHyFnx. 
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se encuentra en el Diccionario Metápolis de arquitectura avan-
zada hecho en 2001, que permite descubrir el papel operativo 
y expresivo del diagrama y su capacidad de sintetizar factores 
complejos. Los diagramas son descritos como “máquinas” que 
funcionan según una lógica de acción que hace posible simular 
y condensar movimientos y sus combinaciones.

En este sentido, el diagrama es la representación gráfica del 
curso de un proceso dinámico sintetizado mediante compre-
sión, abstracción y simulación. Suplementa, así, otras técni-
cas de representación y cálculo mediante la formulación de 
figuras selectivas: trayectorias concentradas que permiten 
ordenar, transmitir y procesar información lo más económi-
camente posible.513

Son muchos los autores que consideran el diagrama una herra-
mienta fundamental, una interfaz visual y operativa que se abor-
da de diversas maneras, siempre con la intención de conectar la 
vasta diversidad de símbolos:

Como mecanismos de representación – una clase de nota-
ción o lenguaje –, como tácticas de visualización mental – 
una estrategia visual de pensamiento– y como dispositivo 
de razonamiento – artefactos interactivos que posibilitan la 
reorganización.514

El primero que idealiza este tipo de sistemas es el monje espa-
ñol Ramon Lull que, en el siglo XII escribe Ars Magna: el arte de 
idealizar sistemas gráficos para la resolución de lógica formal.515 
Más tarde, en el siglo XIX, Schopenhauer se sirve de diagramas 
para explicar conceptos filosóficos.

513  VV.AA, Diccionário Metápolis Arquitectura Avanzada (Barcelona: Actar, 2001), 162.
514  Juan Puebla Pons y Victor Manuel Martínez López, “El diagrama como interface del 
proyecto arquitectónico,” Ega XIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitec-
tónica (2008): 352.
515  José Barki, “Diagrama Como Discurso Visual: Uma Velha Técnica Para Novos De-
safios,” Ega XIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (2008):78.

DIAGRAMAS, (2001). Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada. Distintos 
diagramas hechos por diferentes autores: diagramas de flujos, de progresión, de 

distribución, de despiece, de desarrollo territorial y de diagnóstico.
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Sin embargo es a principios del siglo XX cuando los diagramas 
adquieren su verdadero poder y muestran una capacidad de 
abstracción asociada a su gran potencial metodológico para la 
exposición y búsqueda de soluciones a un problema.

A partir de los años sesenta los Five Architects, Lynch, Halprin, 
Archigram y Archizoom los emplean profusamente, dando co-
mienzo a una era de nuevas aportaciones gráficas tanto en ar-
quitectura como en urbanismo.516

516  Puebla Pons y Martínez López, “El diagrama como interface del proyecto arquitectó-
nico,” 352

EL ARBÓL DE LA CIENCIA Y ARS MAGNA, (1295-1296). Ramón Llull

CASA GOLDBERG, (1959). Louis Kahn. Diseño a través de la 
interacción diagramática.
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Pero desde de los ochenta, el diagrama asume un papel deter-
minante en la forma de comunicar ideas arquitectónicas, como 
se puede ver en 1982, con el concurso La Villette y, en 1988, 
con la exposición Deconstructivist Architecture en el MoMA, 
con proyectos de “Libeskind, Koolhaas, Eisenman, Himmelbau 
y Tchumi”517.

PARQUE DE LA VILLETTE, (1982). Bernard Tschumi. Para Tshumi “El diagrama concep-
tualiza, es capaz de traer consigo una amalgama heterogénea de datos en un concepto 
agudo. El  edificio que resulta de este diagrama es la materialización del concepto”.518

En los años noventa, nombres como Ben van Berkel proporcio-
nan un nuevo dinamismo al diagrama, explorando el movimiento 
tanto funcional como estructural. Por su parte, para arquitectos 
contemporáneos como Sejima o MVRDV, el diagrama pasa a ser 
“contenedor de la información implicada en el proceso proyec-

517  Puebla Pons y Martínez López, “El diagrama como interface del proyecto arquitectó-
nico,” 353.
518  Puebla Pons y Martínez López, “El diagrama como interface del proyecto arquitectó-
nico,” 355.
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tual.”519 Para los MVRDV en particular, los diagramas son simu-
laciones heurísticas. Y en opinión de Koolhaas, son elementos 
funcionales, claves fundamentales para descubrir sus proyectos.

  

Javier Seguí comprende que el diagrama es un dibujo de situa-
ciones lógicas con un racionamiento deductivo. A partir de esta 
definición, y aceptando su inclusión en el hecho de dibujar, Seguí 
estira el concepto, haciéndolo suyo e incorporándolo al discurso 
de los temas que le preocupan en ese momento sobre proyectar. 
De esta forma, para él diagramar es operar, dejar que el gesto 
abandone lo convencional y se salga del arquetipo. Se trata de 
un trazado capaz de albergar distintos significados, una configu-
ración donde se encuentran señales de distinta dimensión.

Son diagramas… las figuras de las artes de la memoria, los 
mandalas, las figuraciones del mundo… Y para Leonardo, 
las nubes, las manchas de humedad, las cenizas, el atarde-
cer. También son diagramas las tiradas de huesos, piedras, 
etc. de los adivinos, la posición de los astros… Los trazados 
geométricos. Las tiradas de cartas. El vuelo de los pájaros… 

etc.520

  

De izquierda a derecha, IMAGEN DEL MUNDO (1617-1621)  de Robert Fludd; MANDA-
LA DE LA COMPASIÓN Y DE LA SABIDURIA, Tíbet; DIBUJO de Javier Seguí. Sugeren-

cia de diagramas realizados por Javier Seguí.521

519  Puebla Pons y Martínez López, “El diagrama como interface del proyecto arquitectó-
nico,” 353.
520  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (LIV) - Diagrama, diagramar (1) (Madrid: Instituto 
Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2012), 22.
521  Seguí, Dibujar, proyectar (LIV) - Diagrama, diagramar (1).

RASCACIELOS NO TRADICIONAL, (2002). Rem Koolhaas.
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Obsesionado con este concepto, Seguí percibe diagramas alre-
dedor de él y en la propia historia: también el arte occidental es 
un diagrama, concretamente el “Expresionismo, el Impresionis-
mo y la No-Representación”. En él se pueden acomodar pala-
bras y sensaciones, un trazado que pasa de signo a discurso.522

En ese sentido, también el Expresionismo surge como medio 
incontestable de liberación de ese movimiento. De esa diagra-
mación incontrolada nacen los mundos más diversificados. Así 
ocurre en el Dadaísmo y el Surrealismo, en su afán de diagrama-
ción como catástrofe contra lo convencional: “La diagramación 
radical, en el espontáneo desvío de lo normativo, como extremo 
escandaloso, referencial e inesperado, frente a lo convencional 
evanescente.”523

Hablar de diagramación como catástrofe remite directamente a 
Gilles Deleuze, una referencia constante de Javier Seguí y de 
muchos otros autores. Según el filósofo, el diagrama es la catás-
trofe contra el germen, lo convencional. Es provocar desequili-
brios, pintar catástrofes para diluir los fantasmas de los clichés.

“El diagrama es esta zona de limpieza a que hace catástrofe 
sobre el cuadro. Es decir, que borra todos los clichés previos, 
aunque fuesen virtuales.”524 Para Deleuze el diagrama se realiza 
mediante cinco formas relacionadas que tienen que ver con su 
manera de aclarar una idea: La primera concierne a su capaci-
dad  para relacionar el caos con el germen, que en el caso de la 
arquitectura es la capacidad de conformar posibilidades a partir 
del análisis del contexto. La segunda apunta a su expresividad 
y espontaneidad manual. La tercera es la capacidad de hacer 
aflorar su carácter. La cuarta, y aunque “representar incorpora la 
semejanza”525, su capacidad de descomponer ésta. Y, por últi-
mo, el diagrama no trata de transformarse en una representación 
abstracta, sino de incorporar una serie de códigos comprensi-
bles para explicar de manera inmediata lo que en un principio 
parece imposible de alcanzar.

Obviamente Deleuze no se olvida de Foucault, que nombra el 
“diagrama” de “funcionamiento abstraído de cualquier obstácu-
lo (…) o fricción”.526 Foucault es quien más aproxima su con-
cepto de diagrama a lo arquitectónico. Según su definición, un 
diagrama no es una estructura, sino un sistema en constante 

522  Seguí, Dibujar, proyectar (LIV) - Diagrama, diagramar (1).
523  Seguí, Dibujar, proyectar (LIV) - Diagrama, diagramar (1), 10.
524  Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama., trad. Editorial Cactus (Buenos 
Aires: Cactus, 2007), 44.
525  Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, 44.
526  Federico Soriano, “Diagramas,” Fisuras Numero doce y medio (2002): 167.
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inestabilidad;  un “esquema panóptico”, capaz de alojar cual-
quier función.

Los diagramas son como maquetas, “completos pero impreci-
sos, organizantes pero sin estructura. Son dibujos sin más”,  no 
cerrados a su propia significación. En el universo de la arqui-
tectura, el diagrama es cada vez más recurrente. Coincide con 
Federico Soriano cuando dice:

Un diagrama hoy es arquitectura. No es un esquema, una 
simplificación, un dibujo preparatorio que necesita ser tradu-
cido a otro lenguaje o disciplina especifica. Directamente es 
el espacio, la forma, el material que lo construye. Son voces 
directas, palabras sintéticas, sin lenguaje, ni metáforas, ni es-
tructuras de pensamiento profundas.527

De una manera sintética se puede decir que el diagrama es un 
“discurso visual” cuya estructura imaginativa desea poner de 
manifiesto de una forma sucinta, clara y objetiva una idea deter-
minada integrando imagen, texto y números.528 

Seguí señala al arquitecto alemán Ernst Neufert como el primero 
en  presentar un esquema genérico del vivir, aunque reconoce 
a Peter Eisenman como el responsable de la adopción icono-
clasta del diagrama como sistema proyectual: “Descrito a través 
de diagramas axonométricas dispuestas en serie, las casas de 
Eisenman se conciben como parte de un movimiento cinemato-
gráfico, arbitrarias todavía.”

527  Soriano, “Diagramas,” 4.
528   Barki, “Diagrama Como Discurso Visual: Uma Velha Técnica Para Novos Desafios.”

CHURCH OF THE YEAR 2000, (1996). Peter Eisenman. 
Diagramas generativos.
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Eisenman transforma la “máquina abstracta” de Deleuze en su 
herramienta privilegiada para generar arquitectura. Ahora y aquí, 
el arquitecto entiende el diagrama no sólo como un instrumento 
de análisis, sino sobre todo como herramienta generadora de 
formas, la herramienta idónea para “analizar, narrar, registrar el 
proceso del proyecto, mapear el contexto y prefigurar la forma 
arquitectónica.”529

En este sentido, los diagramas son esas fuerzas que apare-
cen en cada relación de un punto a otro, como mapas su-
perpuestos. La distinción entre la idea de superposición de 
Deleuze y mi uso del término superposición es fundamental 
en este contexto. Superposición se refiere a una capa vertical 
diferenciando suelo y figura. La superposición se refiere a una 
coextensiva, una capa horizontal donde no hay suelo estable 
u origen, donde suelo y figura fluctúan entre uno y otro. 530

Sin embargo, sobre el uso del diagrama en arquitectura Javier 
Seguí efectúa una observación que traduce una preocupación. 
Para el catedrático, actualmente en el ámbito arquitectónico los 
diagramas son en gran medida adornos gráficos elementales, y 
no los mediadores inconcretos de figuraciones accesibles a la 
fantasía como las ciudades radicales de Friedman, y de Cons-
tant.531

El “diagrama” es hoy para muchos el justificante y coartada 
para presentar sus productos como legítimamente conse-
cuentes. Los arquitectos han adaptado cierta forma sesga-
da de entender los diagramas para darse importancia, para 
diferenciarse de los demás mortales, para intentar hacerse 
visibles en la política que reparte lo sensible. Muchos de 
los diagramas presentados como escalones metódicos de 
la concepción de edificios son falsos, meras retóricas para 
justificar la arbitrariedad inevitable que desde la élite se vive 
como inconfesable.532

El diagrama puede, en efecto, confundirse con un “adorno grá-
fico”, porque su éxito depende no sólo de que sea entendido de 
forma inmediata, sino también de que sea “visualmente seductor 
para convencer.”533

El diagrama como catástrofe es la base para entender el diagra-
mar como la técnica imaginaria que Javier Seguí considera inelu-

529  Carlos L. Marcos, “Ser y devenir en los diagramas,” Ega 18 (2011): 105.
530  Peter Eisenman, Diagram Diaries (New York: Universe Publishing, 1999), 29.
531  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (LV) - Diagrama, diagramar (2) (Madrid: Instituto 
Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2012).
532  Seguí, Dibujar, proyectar (LIV) - Diagrama, diagramar (1), 15.
533  Barki,“Diagrama Como Discurso Visual: Uma Velha Técnica Para Novos Desafios,” 79.
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dible, un comportamiento catastrófico que traslada a  situacio-
nes límites inimaginables, al extremo, activando de una manera 
inequívoca la imaginación. 

Para Seguí, un creador nunca ve lo que quiere hacer, pero tiene 
muy claro lo que no quiere hacer. 

Se trata de pensar lo impensable y de alejarse de lo convencional 
y lo burgués. Buscar lo insólito, como si se tratara de un cuento 
de aventuras. Juan José Millás escribe en el diario El País: 

El sistema es antisistema por las mismas razones que el ejér-
cito es antibelicista: porque para perpetuarse conviene mutar, 
que es lo que hacen los virus. No se extrañen ustedes. La li-
teratura, cuando no es antiliteraria, es un fósil. Todo ello hace 
del mundo un espectáculo asombroso. Los mejores días de 
la vida son los que se recuerdan como soñados, mientras que 
los mejores sueños poseen la calidad de lo real.534

Y para Seguí es justo en este momento cuando surge el gra-
do cero. Cuando se empieza a hacer algo contrario a lo que se 
sabe hacer, reduciendo la experiencia acumulada, aclarando y 
simplificando sus técnicas hasta llegar a las más radicales. El 
grado cero es, precisamente, darse cuenta de que se lleva mu-
cho tiempo haciendo las cosas de determinado modo y decidir 
cambiarlas por completo y volver a empezar por otro lado. Es 
necesario vaciarse y replantearse todo lo hecho hasta ese mo-
mento, o como dice Lobo Antunes: “Seguir escuchando lo ya 
escuchado. Seguir escuchando lo ya ya escuchado. Y lo ya ya 
ya escuchado. Y así sucesivamente. Vaciarme de lo que no sea 
esto para poder llenarme.”535 

A modo de conclusión, se puede decir que a lo largo de su his-
toria el diagrama siempre ha sido una importante herramienta de 
comunicación. Su función es traducir conceptos complejos de 
una forma sencilla, haciendo uso de una “sintaxis lógica -relacio-
nes formales claras- y de un patrón visual –Gestalt-.”536

El diagrama, asimismo, es una representación visual sirve tam-
bién para desmontar y generar asociaciones imprevisibles, esti-
mulando y activando la imaginación.

Emoción: la gran imagen sin forma

Sólo poseemos imágenes (con y sin forma) que han nacido 

534  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (XlI) - Extrañeza (3) (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2012), 23.
535   Antunes, “El pasado es un país extranjero”.
536  Barki, “Diagrama Como Discurso Visual: Uma Velha Técnica Para Novos Desafios,” 79.
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en procesos inapreciables desde dimensiones interiores in-
alcanzables, en tanto que nuestro cuerpo tropezaba con lo 
exterior envolvente y se debatía entre otros… por sobrevivir… 
deseando.537

Javier Seguí revela que una de las últimas cosas fundamenta-
les que está descubriendo en este momento sobre las “técnicas 
operativo-imaginarias” tiene que ver con el posicionamiento ima-
ginario necesario para ejecutarlas y que él llama “gran imagen 
sin forma”, en referencia al libro de Françoise Jullien. Esta “gran 
imagen sin forma” es la responsable de generar determinadas 
dinámicas en el interior y de elegir unas en detrimento de otras.

Parece que esta referencia comienza cuando Françoise Jullien, 
que acaba de publicar su  libro  La gran imagen no tiene forma, 
pronuncia el discurso de clausura del Congreso Internacional de 
EGA en la Escuela en 2008. De dicho discurso Seguí destaca lo 
sorprendente que le resulta al auditorio entender que “la imagi-
nación tiene imágenes que no tienen forma”.

Partiendo de esta base, Seguí se da cuenta de que puede co-
nectar todo lo que ha venido almacenando hasta este momento, 
incluidas las ciudades radicales. El cosmos que espera ser col-
mado. 

Se percata de que con este concepto puede relacionar todos 
los demás, que ahora se conectan con todas las imágenes ra-
dicales, inimaginables. Reivindica también el grado cero como 
“la gran imagen sin forma”, el proceder apasionante de vaciarlo 
todo y ver lo que pasa.538

Tanteando el concepto va descubriendo que la gran imagen es 
lo indecible, lo indescriptible, lo no representable, el no obje-
to, lo anterior a su formación,  la ilusión de lo inesperable, lo 
indeterminado frente a lo determinado. “No tiene figura ni con-
creción, no tiene representación, no tiene desarrollo detallado 
(formación)”539 En su libro, Jullien concluye que, en el fondo, sólo 
la inmanencia china permite el acercamiento a ese arcano de la 
gran imagen, porque sólo en su cultura se puede contemplar la 
totalidad de la nada.

“La gran imagen sin forma” activa otros “marcos operativo-signi-
ficantes, evaluantes, memorizados”.540 Es lo mismo que Bache-

537  Seguí, “Un alcantilado (04/06/2015).”
538  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 21 de abril, 2014, Grabación.
539  Javier Segui, “Imágenes sin forma (1) (01/12/13),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2014).
540  Javier Seguí, “Imaginación (07/04/15),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, 2012).
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lard describe como imaginación dinámica en su libro El aire y los 
sueños, la imagen que se intenta liberar de los marcos habitua-
les, que la encierran en las convenciones. 

Desde nuestro particularísimo punto de vista, el hábito es la 
antítesis exacta de la imaginación creadora. La imagen habi-
tual detiene las fuerzas imaginantes. La imagen aprendida en 
los libros, vigilada y criticada por los profesores, bloquea la 
imaginación541

El hecho de que la gran imagen no tenga forma hace imaginar 
el puro estado situacional, el efecto de la mente en blanco. Si la 
gran imagen no tiene forma, tampoco la gran sonoridad tiene so-
nidos, ni la gran danza gestos; es el propio grado cero, la imagen 
matriz sin configuración, el vacío.

“La gran imagen sin forma” es lo sublime, el pensamiento profun-
do, la pasión entusiasta y vehemente, lo infinito, lo inconcebible 
pero aprehensible. “La gran imagen sin forma” es una imagen 
interna. Como ya se ha dicho, tanto Simondon como Maturana 
denominan imágenes a todo lo que a todo cuanto ocurre en el 
interior del ser humano.  El director de teatro y cine Peter Brook 
esboza el mismo concepto hablando de esa misma imagen sin 
forma, a la que llama intuición.

Cuando comienzo a trabajar una pieza, empiezo con una pro-
funda intuición, sin forma, que es como un aroma, un color, 
una sombra. Ésa es la base de mi trabajo, así me preparo 
para los ensayos cada vez que monto una obra. Hay una in-
tuición sin forma que es mi relación con la obra. Es la con-
vicción que tengo de que dicha obra debe ser hecha hoy, sin 
esa convicción no puedo hacerla. No tengo técnica… (…) No 
poseo noción alguna de estructura para poner en escena una 
obra, porque trabajo a  partir de aquella sensación vaga y 
amorfa; a partir de ella  comienzo los preparativos.542

Existe un contenido, pero nada lo contiene; existe la forma, 
pero ya no es forma de nada: se expone sola a sí misma.543

Dentro de la fase de investigación, Javier Seguí cita algunos li-
bros fundamentales sobre este tema: el de Maturana, Del ser al 
hacer; el de Simondon, Imaginación e invención; el de Françoise 
Jullien, La gran imagen sin forma; y el de Agamben, Las estan-
cias. Según explica, de estos libros surge una teoría coherente 

541  Gastón Bachelard, El aire y los sueños - Ensayo sobre la imaginación del movimien-
to, trad. Ernestina de Champorcine (México: Fondo de Cultura Economica, 1993), 22.
542  Peter Brook, “Un sentido de la dirección,” en Más allá del espacio vacío. Escritos 
sobre teatro, cine y ópera (1947-1987) (Barcelona: Alba Editorial, S.L., 2004), 5.
543  Javier Segui, “Kore (2) (30/07/14),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2014).
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que parte de la corporeidad humana, del movimiento y de la gran 
imagen, que al final no es más que todo lo que sucede en el in-
terior y no tiene forma.

Concluye con esto que las imágenes evolucionan, se transfor-
man, y que las primeras no tienen forma. Con los esquemas del 
movimiento del cuerpo se encuentran y reconocen algunas has-
ta que nace la percepción y a través de la imaginación se per-
ciben de otra manera. Esta dinámica y el uso del lenguaje es lo 
que fabrica cosas y fija imágenes. El resultado de esta dinámica 
es lo que permite la comunicación con otro individuo, que no es 
más que otro modo de fabricar imágenes. 544

Javier Seguí termina hablando de El orden del discurso, de Fou-
cault, en el que, por analogía, se considera el lenguaje como un 
conjunto de aglomeraciones vacías que “al liberarse de palabras, 
producen discursos que se asemejan, se cruzan, se excluyen, se 
fundan”, y cada discurso es un contenedor vacío preparado para 
inundarse de nuevas palabras.545

El paradigma es algo así como El orden del discurso. Es el 
modelo vacío, que se puede rellenar de muchas maneras, 
pero tiene ciertas reglas. Pero las reglas no las sabes hasta 
que no has hecho el modelo. El paradigma es algo así  como 
el modelo de opinión, la coincidencia colectiva en relación a 
ciertas cosas respecto a cómo tratar cierta materia: es una 
cosa vacía. Lo de La gran imagen no tiene forma es un poco 
esto. Cuando de tu cuerpo sale algo, que genera energía, que 
es la propia vida, el  élan vital. El caso del paradigma está en 
cómo las reglas que tienes que cumplir para eso que estás 
diciendo sean factibles, sean reconocibles dentro de la mate-
mática. El paradigma es como una aduana donde tienes que 
mostrar tus credenciales para poder pasar.546

Al ser consciente del cruce de esta información, Javier Seguí 
afirma: “Será “el orden del discurso” la “gran imagen sin for-
ma”, el gran artilugio argumental que encadena las imágenes 
para cualquier fin, estando el fin incluido en el objetivo a veces 
implícito de la narración.”547

Por este motivo Seguí concluye que, tanto el discurso como la 
narración, son una actividad operativo-imaginaria ejercitativa 
que encadena imágenes. En un relato, la reverberación analó-

544  Seguí, 7 de abril, 2014.
545  Javier Segui, “M. Foucault. “El orden del discurso” (Tusquets) (28/01/12),” (Madrid: 
Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2012).
546   Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 2 de junio, 2014, Grabación.
547  Javier Segui, “Con la prensa (29/03/15),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
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gica es la que crea la ficción. Narrar, escribir o cualquier otro 
“hacer” germina a partir de esa “gran imagen sin forma” que 
produce con-moción.

Entonces estas imágenes no se pueden mostrar. No hay 
quien las muestre. Se sienten. Las emociones. Y esa es la 
primera imagen. La que te hace moverte, actuar. Entonces 
e-moción quiere decir lo anterior al movimiento. La emoción 
es una imagen potentísima. Pero claro, la emoción es una 
Gran imagen que no tiene forma, no puedes figurarla, ni se 
deja ver. Se expresa.548

Es por ello que Javier Seguí afirma que todas las “técnicas 
operativo-imaginarias” conectan con las emociones. “La gran 
imagen sin forma” es esa emoción, esa actitud, ese modo de 
conmoverse, de hacer cosas, de actuar. La emoción es “la gran 
imagen sin forma”, la que promueve la acción y la creación. Es 
la responsable de la “búsqueda de deseos, que son desencade-
nantes de acción y desencadenantes imaginarios también.”549 
Seguí dice que “La primera imagen movimiento es la emoción 
que es la imagen primera, que te hace actuar, que no tiene for-
ma, que está vacía.”550

Sobre las emociones, Ferrater Mora dice:

No es fácil distinguir entre el significado de “emoción” y el 
significado de “pasión” o hasta de “sentimiento”. En los tres 
términos late la idea de una agitación del ánimo. Emociones 
tales como la alegría o la tristeza son llamadas asimismo 
“pasiones” y, sobre todo, “sentimientos”. Es mejor recono-
cer que no poco de lo que se dice acerca de las emociones 
puede decirse también de las pasiones y de los sentimientos; 
remitimos a tal efecto a los artículos correspondientes. Al-
gunas veces se ha intentado distinguir entre los tres citados 
conceptos de un modo cuantitativo; se ha dicho, por ejem-
plo, que la pasión es más fuerte que la emoción y ésta es más 
intensa que el sentimiento. Pero las diferencias cuantitativas 
no son aquí enteramente satisfactorias. (…) La emoción apa-
rece como un conocimiento confuso. Las emociones no tie-
nen una “lógica propia”; la idea pascaliana de una “lógica del 
corazón” ha sido considerada durante mucho tiempo como 
una paradoja. Se ha admitido que se puede conocer algo 
mediante las emociones, pues se ha reconocido el carácter 
intencional de éstas, pero lo que haya en las emociones de 
“lógico” se ha reducido al intelecto, única facultad capaz de 
dirigir y clarificar las emociones.551

548  Seguí, 7 de abril, 2014.
549  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 16 de septiembre, 2014, Grabación.
550   Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 6 de julio, 2015, Grabación.
551  Mora, Diccionario de filosofia, 510.



441

Con él se descubre que las emociones son bastante anteriores 
al pensamiento. Gracias a ellas, tanto los animales como el ser 
humano pueden sobrevivir a lo largo de la historia. Emociones 
como el miedo -que permite huir del enemigo-, la sensación de 
hambre -que hace buscar alimentos-, y el deseo sexual -que ga-
rantiza la continuidad de la especie-. De aquí se desprende que 
las emociones son mecanismos neutrales más primitivos que los 
cognitivos, y muchas veces subyugan a la propia razón.

¿Cómo se llama esa fuerza interior? Pues si repasas la 
filosofía, cada uno la llama de una manera. Aristóteles la llama 
pasión, Bergson la llama élan vital, Schopenhauer habla de 
voluntad (para él la voluntad es el movimiento), Freud la llama 
Trieb, que significa impulso vital. Lo que es importante es que 
esto es la madre del cordero. De ahí sale todo. En psicoa-
nálisis se habla por ejemplo del gozo, cuando el placer es 
casi destructivo. Cuando no controlas nada. Eso es la leche 
claro.552

En relación a las emociones, desde un enfoque científico, cabe 
destacar a figuras como Joseph Leroux, científico, y António Da-
másio, neurólogo, que demuestran en distintos momentos que 
el cerebro pensante es efectivamente el órgano responsable de 
la gestión y el control de las emociones. LeDoux por un lado, a 
través de experimentos con ratas, estudia el papel de la amígda-
la. La amígdala es la responsable del proceso de aprendizaje y 
de conductas emocionales como las que provocan los estímulos 
primarios de continuidad de la especie: el miedo, el hambre y el 
sexo. 

Los estudios en pacientes con lesiones de zonas discretas 
de las áreas orbital y medial de la corteza prefrontal han per-
mitido establecer que existen conexiones recíprocas de es-
tas áreas con la amígdala y el hipocampo, de modo que los 
estímulos con contexto emocional de acuerdo con circuitos 
innatos o adquiridos por aprendizaje, actúan sobre la amíg-
dala, pero las conexiones con la corteza prefrontal, el lóbulo 
puedan activar esos mismos circuitos sin estímulos externos, 
por ejemplo, a través de la imaginación y la memoria explicita 
de aquellos.553

Ambos están de acuerdo en decir que las acciones vienen deter-
minadas no sólo por el consciente, sino por otros mecanismos 
cerebrales no conscientes (a los que Freud llama “el inconscien-
te”). El no consciente es un sistema cerebral fundamental a la 
hora de tomar decisiones. Damásio apunta una interesante ob-

552  Seguí, 16 de septiembre, 2014.
553  Carlos Belmonte, “Emociones y cerebro,” Revista de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales Vol. 101, Nº. 1 (1996): 67.
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servación al situar el origen de esta saga en el error inicial de 
Descartes, que decidió separar cuerpo y mente, materia y espíri-
tu. Es cierto que el dualismo cartesiano posibilita un gran avance 
en la ciencia, pero en biología entorpece y retrasa el progreso. 
Según el autor, la toma de decisiones y la elección de la decisión 
más favorable implican necesariamente activar esas herramien-
tas llamadas emociones. 

Concebir el aprendizaje sobre una base emocional, el saber 
del cuerpo (inconsciente), implica un cambio radical respecto 
a los aprendizajes tradicionales en la disciplina arquitectónica 
basados en la forma visual. El aprendizaje visual presupone 
códigos de entendimiento, y resulta, por eso, impositivo y au-
toritario, mientras que “el aprendizaje inconsciente del cuer-
po es liberador de la fuerza productiva, primordialmente de 
saber genérico, madre de todas las artes” (Nancy, 2003).554

Los ejercicios proyectantes sólo pueden encadenarse en 
“situaciones” asumibles emocionalmente por los discentes 
(adolescentes de 18-22 años).555 

Emoción y razón es la eterna dualidad. Primero los griegos, re-
lacionan la pasión con los sentimientos y la razón con el pen-
samiento. Después, la cultura judeocristiana, apela al control 
del intelecto por encima de las pasiones irracionales, causantes 
de pecado y culpa. La historia atestigua la continua lucha entre 
cognición  y emoción, considerándolas aspectos opuestos de la 
mente. 

El interés por las emociones se remonta a Hipócrates (siglo V 
a.C.), para quien la emoción depende de cuatro humores: san-
gre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La palabra melancolía, por 
ejemplo, asociada mayoritariamente a sentimientos tristes y de-
presivos, se deriva de esta analogía (del griego melanos, negro 
y kolos, bilis). También Aristóteles concibe el corazón como el 
centro de la vida. Pocos son los que consideran el cerebro el 
centro de las emociones, y sólo a partir de Leonardo da Vinci y 
San Agustín se empieza a percibir como su epicentro.

En el siglo XIX Darwin hace la primera incursión en este campo. 
Para él las emociones son innatas, y resultan decisivas en la se-
lección natural. Afirma incluso que muchas de ellas se originan 
en el inicio de la especie. Son las responsables de movimientos 
y expresiones faciales fundamentales en la comunicación. La 
teoría que defiende la existencia de un cerebro emocional sigue 

554  Trachana, “El grado cero de la arquitectura,” 148.
555  Javier Seguí, “(09-10-14),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid, 2014).
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vigente hoy en día y explica las emociones como mecanismos 
necesarios para la sobrevivencia y el perfeccionamiento de la 
especie. 

Sin embargo lo que hace que la atención científica se centre de 
manera decisiva en la actividad cerebral, en 1848, es el famoso 
caso de Phineas Gage, a quien accidentalmente una barra le per-
fora el cráneo por la mejilla izquierda, atravesando el córtex ce-
rebral anterior y saliendo por la parte superior. Gage sobrevive 
al accidente, pero sucede algo insólito: su personalidad y su 
carácter sufren un cambio radical. Si antes era una persona 
sensible y responsable, ahora es visceral e inexorable. Esta 
observación supone el detonante definitivo de la curiosidad 
por el cerebro, un órgano que hasta este momento no ha sido 
explorado. A la luz de esta evidencia se pone en marcha una 
importante investigación sobre su funcionamiento, y los hasta 
ahora anodinos lóbulos frontales se relacionan con las emociones 
y la personalidad. Gracias a este incidente se empieza a intuir 
que no sólo la cognición, sino también las emociones se activan 
a través de mecanismos cerebrales. 

Actualmente estudiosos como António Damásio afirman:

Las personas con lesiones en una zona específica del lóbulo 
frontal del cerebro son aparentemente normales. Hablan per-
fectamente y su cociente intelectual es normal. Pero toman 
las decisiones equivocadas. La zona del cerebro responsa-
ble de sentimientos y emociones esta estropeada. Pierden 
su trabajo, rompe sus matrimonios, simplemente parece que 
pasan, que las cosas no les afectan. Saben que actúan mal, 
pero no les importa.556

A partir de este suceso se agudiza la curiosidad por el funciona-
miento del cerebro. Se empiezan a realizar diversos estudios, de 
los cuales uno de los primeros intenta entender la relación emo-
ción-respuesta motora. Hasta 1884 la acción motora es simple-
mente una respuesta a una emoción, pero según el psicólogo 
danés Carl Lange, el sentimiento consciente es anterior a la res-
puesta física. Para Lange, las emociones están relacionadas con 
el centro vasomotor, situado en la médula oblonga, es decir, las 
emociones se hallan concentradas en las células nerviosas que 
regulan la enervación de los vasos.

Más tarde, el psicólogo americano William James amplía la vi-
sión de Lange y afirma que las emociones son los sentimientos 
que resultan de las mutaciones, simples reacciones fisiológicas, 
hasta que, a principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal ex-

556  El alma está en el cerebro, Eduard Punset, RTVE, 2011), Televisión.
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pone, a través de sus estudios morfológicos, que la emoción no 
es simplemente una respuesta fisiológica, sino una mezcla de 
sentimiento y respuesta corporal vegetativa. Para este médico, a 
cada sentimiento corresponde una respuesta corporal. 

A comienzos de los años veinte, Walter Cannon y Philip Bard 
intentan asociar las emociones a zonas concretas del cerebro. 
Esta fisiología de las emociones, expresada en su teoría de Can-
non-Bard, relaciona las emociones con el tálamo y el hipotálamo; 
al primero se le atribuye un complejo sistema de supervivencia; y 
al segundo, las emociones.

En 1937 surge la teoría del circuito, de James Papez. Éste de-
fiende que la  información sensorial al llegar al tálamo se divide 
en dos canales: uno para el pensamiento y otro para el senti-
miento. Este circuito, al que llamaremos sistema límbico, es el 
responsable de transformar las sensaciones en percepciones, en 
pensamientos o recuerdos. Esta especie de “cerebro visceral”, 
como lo llama a principios de siglo su descubridor, Christofredo 
Jakob, es la suma de todas las estructuras nerviosas implicadas 
y responsables de controlar las emociones. 

Partiendo de este principio, Seguí continúa disertando: “Al hacer 
una cosa vas generando emoción. La emoción como movimien-
to.”557

En este sentido, al organismo le pertenece la primera imagen, 
que es “exactamente el esquema de posibilidad de  movimien-
to”.558 Cuando existe la posibilidad de movimiento es cuando 
se empieza a distinguir unas cosas de otras, y en ese momento 
es cuando surge la necesidad de las palabras para poder fijar 
dichas cosas. Sobre ello Seguí dice: “Cuando tienes esa diferen-
ciación puedes clasificar el mundo. Y cuando puedes clasificar 
el mundo buscas semejantes diferencias. Entonces empieza a 
aparecer la percepción. 

Por ese motivo, todas las facultades del hombre son especializa-
ciones de la imaginación y de las imágenes.”559

Un dibujo, huella del movimiento, va más allá de su autor, de 
su soporte o de sus herramientas. Es el espejo del alma; y su 
proceso, un reflejo del pensamiento y de la emoción. Sin emo-
ciones no hay conocimiento, porque ellas son las responsables 
de coordinar la parte sensitiva con la parte cognitiva o racional, 

557  Seguí, 7 de abril, 2014.
558  Seguí, 5 de mayo, 2014.
559  Seguí, 5 de mayo, 2014.
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de generar el conocimiento y el movimiento:560 “El cuerpo, si lo 
educas de algún modo, reacciona delante de las personas de tal 
manera que te acerca a ellas. Esa dimensión de las emociones a 
mí me interesa.”561

Seguí remite al libro de Kurt Lewin que habla de la emoción como 
resultado de una reacción orgánica y corporal a una determinada 
situación.

Me acuerdo de que leí el libro de Lewin sobre las emociones y 
lo explicaba como una reacción automática del cuerpo cuan-
do establecido un sistema. El cuerpo vive en este mundo con 
una cierta dirección y con una cierta anticipación del objetivo 
a alcanzar. Si se provoca una obturación de esa dirección, se 
rompe el sistema que tenías, y en esa situación se produce 
una reacción alucinante de todo el cuerpo y no sabes lo que 
va a pasar. Esa sería la emoción automática en función del 
comportamiento. Eso es lo que me interesa de la emoción; 
es el pathos, el afecto mutuo, el abrirte al otro. El estar con el 
otro como si fueras tú. Y eso se llama simpatía, claro.562

También alerta de la posible confusión entre emoción y senti-
miento. Para él, sólo la primera es capaz de generar “la gran 
imagen sin forma”

La diferencia entre la emoción y el sentimiento, es que la 
emoción es una reacción corporal. Es una reacción men-
tal en relación a la propia planificación del comportamiento 
casi de una manera automática. Y el sentimiento es un poco 
una elaboración en función o después de una emoción. La 
elaboración por palabras, o por conceptos, que se refiere a 
la descripción de esa emoción y se convierte en algo más 
permanente. Hay una cosa que los psicólogos llaman fondo 
endotímico, que es algo así como el carácter profundo de la 
persona, como esa especie de reactividad total y visceral que 
tiene el organismo frente a las situaciones. Un sentimiento 
es una elaboración de una emoción. Una emoción, el 90% 
de las ocasiones tiene que ver, aunque sea racional, con esa 
especie de fondo. Y ese fondo probablemente esté hecho de 
cosas que te permiten sobrevivir.563

António Damásio resalta también un aspecto bastante intere-
sante y novedoso de esta temática y la necesidad de separar 
la emoción del sentimiento. Para Damásio, cuando se despierta 
una emoción como puede ser el miedo, el organismo reacciona 

560   Maria Josefa Agudo, “Dibujo y idea,” Ega XII Congreso Internacional de Expresión 
Gráfica Arquitectónica (2008).
561  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 4 de marzo, 2014. Grabación.
562  Seguí, 4 de marzo, 2014.
563  Seguí, 16 de septiembre, 2014.



446

automáticamente. Esta reacción empieza en el cerebro y se pro-
yecta junto a otras ideas relacionadas con ella y con su causa. 
La percepción de todo esto es lo que se denomina sentimiento: 
“Todo este conjunto, el estímulo que lo ha creado, la reacción 
en el cuerpo, y las ideas que acompañan esa reacción es lo que 
constituye el sentimiento. Sentir es percibir todo esto.”564

Las emociones pertenecen al cuerpo; y los sentimientos, a la 
mente. Las emociones -miedo, felicidad, rabia, culpa- son mera 
química en el cerebro, cambios moleculares, y la forma en que 
se perciben conforman los sentimientos.

Una cosa que procede de la emoción y que fabrica la acción 
es cuando tienes miedo a algo. Cuando haces algo para evi-
tar un castigo. La imaginación del castigo es la imaginación 
por antonomasia de las religiones. Del cristianismo.”565 Por-
que en el cristianismo es facilísimo imaginar lo que te va a 
pasar en el infierno.566

Las decisiones que toma el individuo no son el resultado de un 
análisis racional ajeno a las emociones, sino reacciones físicas 
evolucionadas preparadas para responder a la supervivencia. 
Por ese motivo interaccionan y determinan la conducta racional. 
Schopenhauer advierte:

El entusiasmo que se apodera del hombre a la vista de una 
mujer cuya belleza corresponde a su ideal y hace en sus ojos 
la mirada de la felicidad suprema si consigue unirse a ella, no 
es sino el sentido de la especie que reconoce su timbre claro 
y brillante, y que por ella le gustaría perpetuar. Estas obser-
vaciones derraman una luz viva sobre la naturaleza intima de 
todo el instinto.567

Seguí concluye expresando que en realidad la imaginación es la 
responsable de todos estos procedimientos. Promueve el “im-
pulso vital” en relación al contexto y a las posibilidades inhe-
rentes a él: Es el impulso llamado emoción, “la gran imagen sin 
forma” que se transforma en deseo y articula la conducta en fun-
ción de lo que el sujeto imagina que puede ocurrir. Sólo después 
de ese impulso se pone en marcha el “planeamiento” para lograr 
lo que se ha imaginado.568

Es decir, te sobran energías y vas fabricando fantasías, situa-

564  El alma está en el cerebro, Punset.
565  Seguí, 16 de septiembre, 2014.
566  Seguí, 16 de septiembre, 2014.
567  Artur Schopenhauer, A Metafísica Do Amor, trad. A. César Rodrigues (Lisboa: Coi-
sas de Ler Edições, 2006), 24-25.
568  Seguí, 16 de septiembre, 2014.
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ciones imaginarias. Para decir que entre la acción y el deseo 
hay una relación muy fuerte. Y entre la acción y el deseo, el 
sentimiento que de alguna manera lo que has elaborado de la 
experiencia anterior te vale exactamente para hacer planes. 
Y la emoción no te vale para nada. Estar emocionado, como 
estado, es estar exaltado, extrañado, ausente, sobresaltado. 
Es un comportamiento estático. Es un parón al comporta-
miento. Lo puedes ir disolviendo luego, cuando empiezas a 
hacer una cosa, y cuando lo conviertes en deseo, ya puedes 
fabricar lo que sea.569

Para Seguí, la e-moción es el sistema no sólo de alerta del cuer-
po, sino también lo que predispone y desata la acción. 

El extrañamiento 

Dado que ninguna ciencia puede probar directamente sus 
propios principios (Aristóteles), puesto que ninguna opera-
ción matemática nos dice lo que la matemática es (Gódel, 
Heidegger) y porque ningún hacer se explica desde el hacer 
mismo, es pertinente la teoría: La teoría es el saber del extra-
ñamiento.570

El asombro es lo que invita a reflexionar y lo que anula lo trivial.571 
Como dice Seguí, “El asombro extrañante (taumasia) es un posi-
cionamiento operativo-imaginario, inicio de la filosofía.”572

La creación está justamente en saber asombrarte a ti mismo. 
En saberte extrañar. Saberte asombrar a ti mismo. Eso es una 
ejercitación. Y el ejercicio es la madre del cordero. Entonces 
es en las operaciones donde está la base de aprender a lle-
var a los límites y aprender a extrañarse. Es fundamental. Es 
como el centro de todo. Y grado cero es algo así como la 
depuración.573

La palabra extrañeza se encuentra por primera vez en el mundo 
artístico, cuando formalistas rusos como Víktor Shklovski agre-
gan la palabra ostranénie (остранение), o desfamiliarización, al 
lenguaje literario, por oposición al automatismo perceptivo. 

El objetivo es cambiar la tradicional perspectiva de la realidad 
por medio de la exageración, de lo burlesco o de lo absurdo. 
Con la extrañeza se pretende sustituir la tradicional mirada efí-
mera por una percepción que se prolongue en el tiempo y libere 
al objeto del automatismo de la mirada.  Esta misma técnica la 

569  Seguí, 16 de septiembre, 2014.
570  Morales, Arquitectónica. sobre la idea y el sentido de la arquitectura, 151.
571  Seguí, Dibujar, proyectar (XXXIX) - Extrañeza (1), 9.
572  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 28 de octubre, 2014, Grabación. 
573  Seguí, 28 de octubre, 2014.
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recupera, a mediados del siglo XX, el español Ramón María del 
Valle-Inclán al crear el esperpento como nuevo estilo literario.

El propósito del arte es el de impartir la sensación de las co-
sas como son percibidas y no como son sabidas (o concebi-
das). La técnica del arte de “extrañar” a los objetos, de hacer 
difíciles las formas, de incrementar la dificultad y magnitud 
de la percepción encuentra su razón en que el proceso de 
percepción no es estético como un fin en sí mismo y debe 
ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la 
cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo 
importante.574

Valle-Inclán trata de deformar la realidad resaltando sus caracte-
rísticas grotescas y absurdas, sustituyendo el lenguaje tradicio-
nal y coloquial por uno más irónico y surrealista. Según el diccio-
nario de la Real Academia Española esperpento es un “Género 
literario (…) en el que se deforma la realidad, recargando sus 
rasgos grotescos, sometiendo a una elaboración muy personal 
el lenguaje coloquial y desgarrado.”575

También Bertolt Brecht lleva a escena en el teatro su Verfrem-
dungseffekt (el V-Effekt), que puede ser traducido como el “efec-
to extrañamiento” o “efecto distanciamiento”. 

La propuesta del dramaturgo, a diferencia de los naturalistas, es 
poner en evidencia, dejar claro al espectador, que lo que está 
viendo es pura representación, pura ficción.

Para producir ese extrañamiento tan absoluto, los actores uti-
lizan máscaras y los decorados son poco naturales. El empleo 
abusivo del color gris es una de las técnicas usadas, porque 
hace que el espectador se retrotraiga al pasado, evitando en 
todo momento identificarse con lo que se está representando. 
También la no ocultación de las instalaciones eléctricas y del 
conjunto de cables y estructuras visibles hace que al espectador 
le resulte imposible trasladarse a otro lugar que no fuera el pro-
pio teatro. Para Brecht ese distanciamiento emocional permite 
una actitud de comprensión más elevada de la obra por parte 
del espectador.576

574   Leonard Diepeveen, “Profesional Romanticism: Defending Difficulty,” en The Difficul-
ties of Modernism (New York: Taylor & Francis, 2003), 118.
575   Real Academia Española, “Esperpento,” 20 de julio de 2015: http://buscon.rae.es/
drae/srv/search?val=esperpento.
576  Luz Fdez. Valderrama Aparicío, La construcción de la mirada: tres distancias., vol. 
32 (Sevilla: Universidad de Sevilla).
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Sobre la técnica de extrañamiento en el teatro, Seguí hace men-
ción a la obra de Mayorga y Cavestany y su puesta en escena 
en el Matadero, donde el escenario es un habitáculo esquemá-
tico sin paredes, rodeado por completo de penumbra y de os-
curidad. Extrañamente en la parte superior, en el tejado, se sitúa 
“alguien que observa la escena y que seguramente dice cosas a 
los actores”. El espacio, a semejanza de la imagen divina, es una 
trasparencia que se vigila en la penumbra. 

James Joyce y su lenguaje desconcertante, los poemas asom-
brosos de Bretón, las narraciones improbables de Cortázar, los 
cuadros imposibles de Dalí, las técnicas cinematográficas de 
Buñuel y, en general, todos los artistas surrealistas, buscan lo 
mismo: desplazar la mirada del observador hacia un lugar in-
cierto. 

Todos ellos pretenden abandonar una percepción esclavizada 
por los automatismos de la cotidianidad y provocar una visión 
extrañada de los objetos. Sólo manteniendo una mirada extra-
ñada se puede lograr que el observador permanezca atento y 

LA VIDA DE GALILEO, (1962-1963). 
Bertolt Brecht. Los cables de suspensión 
del telón resultan perfectamente visibles.

LA ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS, 
(1972–1973). Bertolt Brecht. El telón 

de Brecht durante la apertura.

PENUMBRA, (2011). Juan Mayorga y Juan Cavestany. Escena de 
Penumbra, montaje de Animalario y dirección de Andrés Lima.
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emocionado. Seguí dice: “La extrañeza es un estado provoca-
do, generalmente. Pero luego hay que aprender a extrañarse. 
Resulta que el auténtico artista sabe cómo hacerlo. Y las téc-
nicas para extrañarse son muchas, claro. La mística es una, la 
estética. Llega un momento que entras en cosas absolutamente 
alucinantes.”577

Este saber del extrañamiento consiste en un “saber ver” que 
requiere la distancia, la lejanía, para contemplar aquello que 
sea como un todo, con desprendimiento del mismo. Es el 
saber horaciano de aquel que huye del mundanal ruido, con 
lo que se puede comprender el mundo como mundo y aun 
con su ruido. El apartamiento concede perspectiva, visión de 
conjunto. De ahí que el conocimiento teórico nos remonte so-
bre las cosas para contemplarlas en sinopsis o punto de vista 
unificado que las domine.578

En el mundo de las artes plásticas, Marcel Duchamp es sin duda 
uno de esos artistas que a todas luces encaja en la búsqueda de 
la mirada extrañada. Como técnica, el artista convierte lo habitual 
en extraño. Según Javier Seguí, con sus ready-made Duchamp 
es un artista eximio en “hacer trampas” para causar extrañeza, 
y menciona ejemplos como el Urinario, la Rueda de bicicleta y 
el Aire de Paris.579 Al no darles el uso adecuado, comenta, estos 
objetos pasan a formar parte del mundo del “fetiche”. Por este 
motivo el ready-made es una fantástica trampa que provoca ex-
trañeza, ya que sitúa objetos vulgares en lugares atípicos que, 
por tanto, resultan extraños.

577  Seguí, 28 de octubre, 2014.
578  Morales, Arquitectónica. Sobre la idea y el sentido de la arquitectura, 151.
579  Seguí, Dibujar, proyectar (XL) - Extrañeza (2), 16.

FUENTE, (1917). 
Marcel Duchamp.

RUEDA DE BICICLETA, (1913). 
Marcel Duchamp.

AIRE DE PARIS, (1919). 
Marcel Duchamp.
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Arrancando al objeto de su contexto habitual, aunando nocio-
nes dispares, el poeta da un golpe de gracia al clisé verbal, así 
como a las reacciones en serie concomitantes, y nos obliga 
a una percepción más elevada de las cosas y de su trama 
sensorial. El acto de la deformación creadora restaura la agu-
deza de nuestra percepción, dando “densidad” al mundo que 
nos rodea. La densidad (faktura) es la característica principal 
de este mundo peculiar de objetos deliberadamente construi-
dos, cuya totalidad llamamos arte.580

El Crítico de Historia de la arquitectura Manfredo Tafuri dice: “(…) 
el extrañamiento es el desplazamiento de una palabra o de un 
objeto de su contexto habitual y su inserción en un nuevo con-
texto, que lleva consigo, además de un violento efecto sorpresa, 
una demanda sobre el significado primario del lenguaje.”581

En el mundo cinematográfico, una de las referencias más fre-
cuentes de Javier Seguí es el director José Luis Cuerda, que en 
1989 deja un legado de absoluta extrañeza a sus espectadores 
al escribir y dirigir la película Amanece, que no es poco. “El nue-
vo arte debe rescatar de su pasmo de triunfo al ciudadano refu-
giado en la altura y deformado por la cultura, y situarlo en una 
naturaleza más rica y amable.”582

Un lenguaje semejante al de José Luis Cuerda en esta línea de 
extrañamiento es el realizador David Lynch, que introduce el 
extrañamiento de manera constante en toda su narrativa. Para 
ello, el director provoca cortes bruscos, funde pasado, presente 
y futuro, se sirve de idiomas extraños y músicas y sonidos des-
concertantes. 

En la literatura, Javier Seguí cita a Sloterdijk y su libro el Extraña-
miento del mundo, un  extrañamiento que se provoca al salir de 
uno mismo y al verse desde fuera, vivir la dualidad de “ser otro, 
al mismo tiempo de ser tú”.583 Algo que ocurre cuando en un 
momento determinado se produce un salto desde dentro hacia 
fuera y se puede ver uno desde otro lugar. Para Seguí, grado 
cero, extrañeza y radicalización son en realidad distintas formas 
de decir lo mismo, aunque considere que “no puede haber grado 
cero sin extrañeza”584, ese producto de una ascesis del artista 
que va en contra.

580  Victor Erlich, El formalismo ruso, trad. Jem Cabanes (Barcelona: Ed. Seix Barral, 
1974), 253.
581  Edgar Piñero, David Lynch o el extrañamiento, podcast audio, Siempre Libre2007.
582   Peter Sloterdijk, El árbol mágico. El nacimiento del psicoanálisis en el año 1785. 
Ensayo épico sobre la filosofía de la psicología, trad. Ana Mª de la Fuente (Barcelona: 
Editorial Seix Barral, 1986), 47.
583  Seguí, 4 de marzo, 2014.
584  Seguí, 28 de octubre, 2014.
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La extrañeza es un salto. En este artículo “Derivas urbanas: 
la ciudad extrañada” siempre aparece la extrañeza, pero no 
está claro. La extrañeza es el asombro. Resulta que la pue-
des recibir de una manera inesperada que creo es la labor 
de un artista, fabricar trampas para la extrañeza, para que 
una persona al pasar por un sitio se encuentre absolutamente 
descolocada, asombrada.585

Desde este punto de vista, Javier Seguí hace una importante re-
ferencia al artículo titulado “Derivas urbanas: la ciudad extraña-
da”586, de Roger Paez i Blanch, publicado en la revista RITA (Re-
vista Indexada de Textos Académicos) en el año de 2014,  que 
propone cambiar el recorrido habitual y ortodoxo que hacemos 
por la ciudad por un paseo distraído, aleatorio, donde el azar 
permita al peatón deambular. Los automatismos de lo cotidiano 
anulan el objeto ciudad como experiencia novedosa. Al final, el 
ciudadano siempre se mueve por las mismas calles y tiende a 
efectuar el mismo recorrido. 

Por ese motivo Guy Debord propone la técnica de la deriva como 
lucha contra la trivialidad.587

Todo este pensamiento coincide con la “desfamiliarización” de 
Víktor Shklovski y El principio de la desorientación, de Constant. 
En ambos casos se desea combatir la repetición de los mismos 
recorridos. No se trata de perderse, “sino en el sentido más po-
sitivo de encontrar caminos desconocidos”, 588 o como dice Slo-
terdijk, “(…) mi fuerza no reside en la negación de las cosas sino 
en la percepción de los vacíos. Yo veo detrás de los discursos, 
el caos y, detrás del llamado orden de las cosas, el vértigo de las 
posibilidades.”589

La deriva es, por tanto, una técnica primordial de extrañamiento 
que devuelve a la rutina de lo cotidiano, el descubrimiento y la 
sorpresa. La idea es ampliar la visión de la psicogeografía, que 
intenta entender los efectos del contexto ambiental en el com-
portamiento humano.

La deriva es una de las técnicas de desorientación por exce-
lencia, en el sentido que provoca un extrañamiento respecto 
al entorno urbano cotidiano. A través de la deriva, se provoca 
un cambio de mirada, una percepción renovada de la ciudad 

585  Seguí, 28 de octubre, 2014.
586  Roger Paez i Blanch, “Derivas urbanas: La ciudad extrañada.,” Rita: Revista Indexa-
da de Textos Académicos 01 (2014).
587  Paez i Blanch, “Derivas urbanas: La ciudad extrañada.”
588  Paez i Blanch, “Derivas urbanas: La ciudad extrañada.”
589   Sloterdijk, El árbol mágico. El nacimiento del psicoanálisis en el año 1785. Ensayo 
épico sobre la filosofía de la psicología, 124.
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que normalmente percibimos desde la rutina y a través de 
una recepción distraída. La deriva busca articular la percep-
ción de la ciudad de manera que “nadie (caiga) en la trampa 
del hábito”.590

La extrañeza salta al topar con el apalabrar. Filosofía y litera-
tura juegan con la extrañeza arrastrada y vinculada al decir 
con palabras. (…)  Decir y, luego, asombrarse de lo dicho..., 
y buscar antecedencias... cadenas genealógicas y metafóri-
cas. (…) Nietzsche... profundizar en funciones patológicas: el 
delirio, la paranoia, la esquizofrenia... Y buscar experiencias 
en situaciones límites: deambular por el desierto, el ayuno 
extremado, el silencio... etc.591

En este sentido, como dice la arquitecta y profesora de Proyec-
tos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla, Luz Fernández 
Valderrama Aparicio: “La extrañeza puede ser construida de muy 
distintas maneras: a través de la descontextualización, a través 
del silencio, o a través de una actitud de “mudez” (no hay nada 
más extraño en un medio en el que lo habitual es el ruido, que el 
silencio.)”592

Tal vez es este distanciamiento entre el observador y la obra, 
la extrañeza que produce el surrealismo o el deconstructivismo, 
esas fisuras en lo trivial que generan esa extrañeza necesaria 
para sumergir al espectador en una secuencia de preguntas dis-
tintas de las del típico observador, resignado y deleitado con 
algo que no le causa ninguna curiosidad, tal como lo corrobora 
Picasso: “Una obra de arte debe hacer a un hombre reaccionar, 
sentir intensamente, que cree él también, aunque sea sólo en su 
imaginación. Debe convulsionarle y agitarle; tiene que ser cons-
ciente del mundo en que está viviendo, y para ello primero debe 
ser arrojado fuera de él.”593

Según esta explicación, tal vez sea éste el verdadero sentido 
del arte: provocar esa extrañeza a través del planteamiento de 
interrogantes. Con este registro, Javier Seguí propone en 2010 a 
sus alumnos otras instalaciones que permitan desencajar y ex-
trañar al usuario. Se trata de juegos, simulaciones extrañadas 
donde el imaginario puede descubrir nuevos mundos y generar 
lugares paradójicos. Juegos que, como los de la magia, no son 
más que trampas para lo inesperado, que desvían la atención 

590  Blanch, “Derivas urbanas: La ciudad extrañada.,” 122.
591  Javier Seguí, “(21-01-12),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid, 2003).
592  Luz Fdez. Valderrama Aparicío, La construcción de la mirada: tres distancias, 78.
593   Monserrat Pis Marcos y Ana Isabel Vaquero, “La irrupción del siglo XX: modernidad, 
utopías y conflictos. Colección I: 2ª Planta,” ed. Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid 2011), 39.
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para sorprender al espectador. Trampas inevitables como el déjà 
vu, donde evidencia y extrañeza se fusionan paradójicamente.594

1. Cubos de luz difuminante (Turrell). 
2. Lugares de escucha… (valles… llanos, desiertos). 
3. Lugares con resonancia (Epidauro)… y sin resonancia. 
4. Suelo de espejo. 
5. Lugares de oscuridad o de extrema luminosidad.
6. Umbrales… 
7. Ámbitos de viento. 
8. Lugares de temperatura extrema. 
9. Lugares de desolación. 
10. Lugares de fragancia. 
11. Lugares de confidencias/secretos… 
12. Lugares históricos radicales (de exterminio, de oráculo, 
de sacrificio…). 
13. Lugares de desorientación (laberinto, espejos, sin sali-
da…). 
14. Lugares desnudos… 
15. Lugares abiertos. 
16. Lugares radicalmente cerrados. 
17. Tumbas. 
18. Templos de oración colectiva… 
19. Vuelo, suspensión… ingravidez. 
20. Teatro, conciertos. 
21. Lugares con elementos sin función, disfunción, inutilidad. 
22. Ready mades. 
23. Lugares de función dislocadas desubicaciones (muebles 
a la intemperie, naturaleza interior) expositores de nada… 
24. Silencios… 
25. Aullidos, animalidad, violencia. 
26. Carnaval, disfraces. 
27. Happenings diversos, hacer cosas en sitios diferentes a 
los habituales.595

Seguí es consciente de que la extrañeza puede llevar a niveles 
de perplejidad y de radicalidad asombrosos que pueden inclu-
so causar patologías clínicas de alejamiento, como paranoias 
y neurosis: “Evidente es lo extraño transmutado en la inevita-
bilidad. Lo extraño en retirada de la inevitabilidad. Lo extraño 
malicioso, juguetón.”596

Cuando el extrañamiento es tan intenso, se necesita un méto-
do psicoanalítico para desmontarlo y transformar esa extrañeza 
despersonalizada en algo estimulante, como el descubrimiento 
de uno mismo. “El proceso, encuadrado, funda la extrañeza, si 

594  Seguí, Dibujar, proyectar (XL) - Extrañeza (2), 21.
595  Seguí, Dibujar, proyectar (XXXIX) - Extrañeza (1), 29.
596  Seguí, 28 de octubre, 2014
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no gozosa, si ingeniosa, picante, provocadora.”597

Como afirma Ortega y Gasset: “Esta situación doble, ser una 
parte de la naturaleza y sin embargo estar el hombre precisa-
mente frente a ella, sólo puede producir un extrañamiento… El 
hombre no sólo es extraño a la naturaleza, sino que ha partido 
de un extrañamiento.”598

El poeta es, para Javier Seguí, el proveedor constante de extra-
ñamiento: el que interroga sin nunca responder. Lo despiertan 
los ejercicios de extrañeza radical que le permiten el total ale-
jamiento de la abstracción lingüística, como es el caso de los 
aforismos, esos latigazos fulgurosos y esas frases que buscan 
el asombro. Lichtember los define como pequeñas narraciones 
que nunca terminan. Como dice Sujorúkov, “un aforismo es una 
novela en una línea”.599

El extrañamiento busca producir extrañeza, sentir la novedad; 
busca lo inesperado, lo insospechado. Propone alejarse de las 
convenciones y abrirse a lo imaginal. Una búsqueda de lo no-
vedoso que se puede traducir en nihilismo por su rebelión a la 
hora de afrontar la cultura y sus mitos. Al nihilista no le interesa 
el mundo como es, sólo el escepticismo de su rebeldía, que lo 
traslada a actos revolucionarios. El nihilista apuesta por el azar, 
rompe la causalidad y crea un lenguaje desprovisto de dogmas 
cotidianos. 

Extrañeza es perdida de integridad mundana, deslocalización, 
diferenciación abismal, aislamiento sorprendente, detención, 
mirada que no encuentra réplica, niebla anochecedora, re-
bote interior sin exterior, no-lugarización. Desfamiliarización, 
visión aleatoria, aparición de lo arbitrario, ruptura causal, ata-
que de lo inesperado, desajuste. Desgarro, arrebato, distor-
sión. Disolución, advertencia de la discontinuidad.600

Pero el asombro menos sospechado y la extrañeza más ava-
salladora  surgen en el momento que tomamos conciencia de 
la existencia. Javier Seguí recuerda que la extrañeza no resulta 
válida para objetos entendibles, sino con respecto a uno mismo. 
Peter Sloterdijk expresa:

¿Quién podría decir hacia dónde va esto? Si el hombre fuera 
un ser que por naturaleza propia se buscara a sí mismo, el 
descubrimiento de sí mismo resultaría menos extraño. Pero 
el drama del hombre consiste en que se puede encontrar sin 

597  Seguí, Dibujar, proyectar (XLI) - Extrañeza (3), 8.
598  Luz Fdez. Valderrama Aparicío, La construcción de la mirada: tres distancias, 80.
599  Seguí, Dibujar, proyectar (XXXIX) - Extrañeza (1).
600  Seguí, Dibujar, proyectar (XXXIX) - Extrañeza (1), 23.
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que se haya buscado.  Tienes veintitrés años o treinta y uno, 
o más incluso, y se descubre cruzando la calle, o cuando 
cae el llavero, que  realmente existe. Frente eso no hay 
protección segura. Ni la teoría ni el alcohol pueden garantizar 
una prevención impenetrable contra el Ser-ahí. Lo de safer 
thinking, safer drinking no sirve en estos casos. Ni siquiera los 
que habitualmente hacen jogging en el bosque, que a partir 
de los treinta se someten a revisiones preventivas, pueden 
excluir por completo la hipótesis de sufrir un ataque existen-
cial por la noche. Aquél que pasa por esto se une a la comu-
nidad de individuos apartados por el asombro, se une a los 
bloques auto-erráticos. “En un paisaje  monstruoso donde 
es imposible orientarse”, sacando una conocida fórmula de 
Wittgenstein del contexto de las investigaciones lingüísticas 
para aplicarla al de la exégesis  del Ser-ahí.601 

El descubrimiento de uno mismo, la conciencia del yo, es una 
situación de extrañeza común a todos los humanos, presenta un 
lenguaje cifrado que descubrir. La “extrañeza no puede ser más 
que la toma de conciencia de la posibilidad del sin-yo”.602

(…) empieza a olvidarse de sí mismo. De pronto, adquieres 
una clarividencia insospechada y todo lo nuevo que te su-
cede no incide en el yo antiguo y habitual, sino que, junto 
con los nuevos hechos sorprendentes, hay un yo intimo to-
talmente nuevo y perfectamente integrado en el mundo, que 
consiste sólo en receptividad y presente –un presente que 
nada debe al pasado y que irrumpe bruscamente en el ser por 
generación espontánea.603

El extrañamiento tiene una curiosa manera de envolver al indi-
viduo: Por un lado, posee un asombro temeroso, cortante, dis-
tante; pero, por otro, presenta un lado “acogedor, gozoso, de 
entrega a lo desconocido”. Uno coagula, el otro disuelve. 

Este saber del extrañamiento consiste en un “saber ver” que 
requiere la distancia, la lejanía, para contemplar aquello que 
sea como un todo, con desprendimiento del mismo. Es el 
saber horaciano de aquél que huye del mundanal ruido, con 
lo que se puede comprender el mundo como mundo y aun 
con su ruido. El apartamiento concede perspectiva, visión de 
conjunto. De ahí que el conocimiento teórico nos remonte so-
bre las cosas para contemplarlas en sinopsis o punto de vista 
unificado que las domine.604

601   Peter Sloterdijk, O Estranhamento Do Mundo, trad. Ana Nolasco (Lisboa: Relógio 
D’Agua Editores, 2008), 17.
602  Seguí, Dibujar, proyectar (XLI) - Extrañeza (3), 26.
603   Sloterdijk, El árbol mágico. El nacimiento del psicoanálisis en el año 1785. Ensayo 
épico sobre la filosofía de la psicología, 40-41.
604  Morales, Arquitectónica. Sobre la idea y el sentido de la arquitectura,  151.
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El extrañamiento es un saber que se consigue con la distancia, 
con la capacidad de liberarse de uno mismo: el escapar de una 
realidad para proyectarse en otra. Salir de esta ficción y crear 
otra distinta.

Para Javier Seguí, existen unos espacios arquitectónicos que 
son importantes para provocar esa sensación de extrañeza. Se-
guí cita los “no-lugares” de Marc Augé como un ejemplo funda-
mental del despertar de esas extrañezas. A este respecto hace 
mención a un texto de Umberto Eco que afirma que los seres 
humanos:

(…) al salir de vacaciones, la mayoría de ellos se aloja en lo 
que el antropólogo Marc Augé ha definido como “no lugares”: 
espacios de circulación, consumo y comunicación homoge-
nizada. Las villas de los hoteles de lujo o resorts son notable-
mente similares a, digamos, el aeropuerto de Singapur, cada 
una de ellas dotada de una naturaleza  perfectamente orde-
nada y limpia, arcadiana, totalmente artificial.605 

Esos  “no-lugares” que Marc Augé revela como lugares de na-
die que alojan vida de una forma absolutamente fugaz. Lugares 
inhumanos de ocupación efímera. Son lugares sin identidad, sin 
vínculos con la historia o con la afectividad de sus ocupantes. 

Para Javier Seguí, el aeropuerto es el más extraño de los “no-lu-
gares”.

Un aeropuerto es un típico “no lugar”, un contenedor des-
tinado a abrigar el tránsito de viajeros y bultos, atendidos 
por empleados que trabajan todo el día en áreas delimita-
das incluidas en el contenedor. Los viajeros que parten, lle-
gan inquietos, tienen que orientarse, desplazarse cargados, 
resolver sus reservas, facturar sus equipajes, pasar contro-
les, localizar y dirigirse a los embarques, aburrirse agitados 
hasta el aviso de salida y, luego, acceder a la aeronave, en 
fila india. Todo un programa de actividades paroxísticas en 
cuyo desarrollo la arquitectura desaparece disuelta en envol-
tura imprecisa. Sólo cuando el viajero hace cola y cuando, 
aburrido e inquieto, espera, sentado o de pie, puede mirar 
a su alrededor y hacia arriba y descubrir el techo y sentir el 
vacío acondicionado global. Los viajeros que llegan no tie-
nen nunca nada que mirar, salvo el camino que les conduce, 
atravesando los controles y la recogida de equipajes, al ex-
terior. Estos viajeros circulan por canalizaciones diferencia-
das en niveles inferiores desde los que la gran cubierta no se 
puede ver. Los trabajadores van a lo suyo, en el interior de 
pequeños locales incluidos en el gran contenedor, algunos en 

605  Umberto Eco, “Una generación de extraños,” Publico, 2011, 24 de enero de 2015: 
http://www.publico.es/actualidad/generacion-extranos.html.
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los niveles inferiores del edificio y otros bajo la gran cubierta, 
que sólo pueden mirar directamente cuando se desplazan o 
cuando se distraen de su trabajo.606

El músico y compositor Brian Eno entiende la esencia de esos 
“no-lugares” y la tensión que pueden generar cuando se deam-
bula por sus terminales sin cualquier contenido. Esos “no-luga-
res”, huérfanos de memorias, son el motivo por el cual el músico 
da forma a un disco llamado Ambient 1: Music for Airports.

Los artistas han tenido que aprender a hablar un idioma de 
autoanálisis continuo, con respecto a sí mismos en contex-
tos históricos y actuales con el fin de llamar constantemen-
te e incluso obligar a su relevancia dentro de tales historias. 
(...) El artista aprende un oficio, sino también un proceso de 
pensamiento que demuestra una conciencia constante de su 
continuidad con el pasado, la importancia en el presente, y 
el significado para el futuro - todo artista es analista, crítico y 
vendedor. 607

Javier Seguí muestra una ciudad actual extrañada, llena de “no 
lugares”, como escenarios de encuentros extraños, lugares de 
nadie, propios de “la ciudad líquida donde aparecen los espa-
cios otros, (los no lugares) los espacios de estar (de parar) y los 
espacios del andar”.608

Los no-lugares son lugares de extrañamiento. Lugares que em-
pujan hacia otro lugar, un lugar de nadie donde sólo los flujos de 
movimiento permiten deducir (que hay) vida. 

El extrañamiento es requisito fundamental del conocimiento. Es 
el principio científico y filosófico necesario para seguir buscan-
do la verdad. Extrañarse de uno mismo y de lo que lo rodea, no 
resignarse a la realidad en búsqueda del no resignarse a la rea-
lidad para buscar los fundamentos, es la trama necesaria para 
alcanzar un estado de madurez de alguien que, extrañándose, 
se va encontrando a sí mismo. Extrañarse es emocionarse, es la 
sorpresa inevitable o el ejercicio voluntario. Es la técnica operati-
vo-imaginaria que anula la resignación y busca lo escondido, los 
matices camuflados en la verdad.

606  Seguí, Dibujar, proyectar (IX) - El grado cero de la arquitectura, 16.
607  Pitchfork, “Brian Eno. Ambient 1: Music for Airports,” 2013, 17 de abril 2015: http://
pitchfork.com/reviews/albums/11731-discreet-musicambient-1-music-for-airportsam-
bient-2-the-plateaux-of-mirror-with-harold-buddambient-4-on-land/.
608   Javier Seguí, “Francesco Careri. ‘Walkscapes. El andar como práctica estética’,” 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2002).
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De la lectura cruzada del diagrama se puede deducir que existen 
unas técnicas que tienen por objeto la activación del cuerpo, ya 
sea mediante un proceso de quietud, de contemplación o de 
excitación extrema. Otras se basan en procesos de libertad, de 
rebeldía contra el sistema, de radicalización de las operaciones 
o de vaciado interior en búsqueda de la nada como respuesta 
a todo. También hay algunas técnicas relacionadas con el len-
guaje, con la oralidad, con el pensamiento y con la convivencia 
propuesta en un lugar cualquiera. 

DIAGRAMA SÍNTESIS DE LAS “TÉCNICAS OPERATIVO-IMAGINARIAS”, (2015).
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Simultáneamente al ordenamiento de estas técnicas, Seguí con-
creta el proceso de proyectar, añadiendo dos fases anteriormen-
te ignoradas, que se producen cuando el proyecto ya está elabo-
rado: la comunicación y la reacción: “Los ejercicios imaginales 
se ajustan a los esquemas de acción. Añadiendo al esquema 
general la comunicación del resultado y la reacción que provoca 
en los otros.”609

Uno de los ejercicios para utilizar las que Seguí imagina consiste 
en proyectar una residencia de estudiantes:

Estrategias imaginarias.

1. Tema general. Colegio mayor.

A. Vida común... temporal.

Regla de San Benito. Falansterio Fourier. Kibutz israelíes. Co-
legios mayores emblemáticos. San Juan Evangelista, “Resi-
dencia de estudiantes de Madrid”.

B. Modos extremos de vida comunada.

Vivir en el Hotel Ritz, vivir en un internado o en un cuartel... o 
en una pensión o en la “Residencia de estudiantes”.

C. Modelos importantes.

San Gall, monasterio de Silos, convento de La Tourette.

609  Javier Seguí, “Ejercicios imaginales (12/02/2015),” (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).

EJERCICIOS IMAGINALES, (2015). Javier Seguí. Esquema.
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2. Planteamientos primarios extremos.

A. Colegio abierto al barrio, como lugar de encuentros... ex-
posiciones, eventos, fiestas...

B. Lugar autogestionado, donde todos participan en el man-
tenimiento del lugar y los servicios.

C. Autolimpieza de los locales.

3. Atenciones configurativas.

A. El lugar.

Exploración del barrio y elección del emplazamiento óptimo 
para la revitalización del mismo.

B. Habitáculos radicales (mínimos).

- Tonel de Diógenes.

- Isba - Iglú. Cueva. Tienda de campaña.

- Celda de ermitaño - de cartujo

- Lugar de Simeón el estilita.

- San Jerónimo. A. de Mesina (cuadros diversos).

- Cápsulas del hotel-dormitorio en Japón.

- Batiscafo.

- Celda de castigo en cárcel.

- Simulador de vuelo.

- Cápsulas prefabricadas mínimas.

C. Servicios comunes. Actividades comunes.

Abiertas a gente del barrio.

(Brainstorming: listas de actividades, organigramas de vincu-
laciones, unidades habitaculares para cada actividad.

4. Resolver el conjunto.

En un edificio cúbico, al margen del emplazamiento, tantean-
do configuraciones extremales (radicales).

5. La apariencia exterior del edificio. Casos extremos.

- Invisibilidad: camuflaje (vegetal, cristal... enterramiento, etc.)

- Sobrevisibilidad: parecido a otro edificio, contrapuestos al 
entorno... etc).610

610   Javier Segui, “Técnicas operativo-imaginarias en el proyectar edificios (01/06/2015),” 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
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En conclusión, se puede decir que el camino general de los ejer-
cicios imaginarios pasa por considerar la temática y sus solucio-
nes ideales, ubicar el proyecto con independencia del proyecto 
en sí, considerar las tipologías más radicales y extremas, estilizar 
el marketing y efectuar los ajustes necesarios de manera sor-
prendente.611 

En ese sentido, Javier sugiere “técnicas operativo-imaginarias” 
para proyectar edificios de una manera muy objetiva:

1. Introducción.
El largo camino en el practicar y el enseñar a dibujar
-proyectar edificios... Sin arquitectura.

2. La ejercitación.
Encuentro con Sloterdijk. (Has de cambiar tu vida) y con 
Sennet (El artesano).
La vida como ejercicio.
La ejercitación como único modo de aprendizaje.

3. La cognición.
Encuentro con Maturana y Lledó.
La motivación, los hábitos.
Apalabrar, comunicar, conceptualizar.
La palabra, hecho central en la cognición.

4. La creación.
Encuentro con Deleuze y con Boirel y otros.
Pensamiento paradójico... conjeturas radicales, etc.

5. La imaginación.
Encuentro con Dugas, Castoriadis, Piaget, Simondon.
La imaginación como dinámica interior de lo vivo.

6. La imagen interna.
Encuentro con Didi-Huberman, A. Warburg y Simondon.
Las imágenes. Ontogénesis de la imagen.
Poéticas...

7. Los imaginarios sociales y corporativos:
Imágenes y operaciones con imágenes exteriores.
Procedimientos operativos (mal llamados estrategias).

8. La enseñanza de la arquitectura.
Encuentro con J. R. Morales y otros (Boudon...).
Técnicas operativo-imaginarias.

9. Las disciplinas como ámbitos operativo-imaginales.

611   Javier Seguí, “Proyectar edificios (18/03/2015),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
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Encuentros con Corrales, Gómez de Liaño…
Técnicas operativo-imaginales.
Arquitectura de la significación.

10. Técnicas y procedimientos. Encuentros con 
      Jullien, De Certeau, Brouner, Maturana, Argan.

11. Encadenamiento, de posturas, estados, disposiciones,        
      pasiones y experimentaciones operativo-imaginarias.612

Para poner estas “técnicas operativo-imaginarias” en marcha, 
incide en la libertad de poder “proyectar contra algo”. Por eso 
sus ejercicios se alejan siempre de la codicia que mueve en la 
actualidad a las inmobiliarias. Se trata de un trabajo que cobra 
sentido cuando la ficción es extremada y reflexiva y causa asom-
bro. Se trata de proyectar edificios que alberguen narraciones y 
no se acomoden a situaciones futuras. Seguí comunica la ne-
cesidad de producir ejercicios apasionantes, ensayos vitales, 
transgresores, donde el cuerpo, tan olvidado en el pasado, es el 
eje de lo habitable. 

Da la impresión de que para Javier Seguí todo son “técnicas 
operativo-imaginarias”. Como él mismo explica, para que se 
pueda hacer algo concreto es necesario un estado de arranque, 
un estado general previo, fundacional, organizador de la posi-
bilidad de actuar, estados estos que se generan en el interior y 
no tienen forma. Sólo tienen imagen, pasión, emoción. Y a esa 
técnica es a la que se denomina la “gran imagen sin forma”.613

612   Javier Segui, “Técnicas operativo-imaginarias en el proyectar edificios (01/06/2015),” 
(Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
613   Seguí, 29 de julio, 2015.
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En el año 2010, la Junta de la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Madrid propone nombrar profesor emérito a Ja-
vier Seguí de la Riva, que en ese momento tiene setenta años, 
cincuenta y tres de los cuales pasa en la escuela, primero como 
alumno y después como profesor. El nombramiento le permite 
seguir impartiendo clases de forma oficial dos años más. A partir 
de ese momento es apartado de la docencia y de la investiga-
ción oficial. Puede dirigir tesis doctorales, como cualquier doc-
tor, y su labor académica se reduce a conferencias y seminarios 
que puede impartir si algún profesor en activo lo solicita.

Javier Seguí acude cada día a las nueve de la mañana al despa-
cho treinta y nueve de la planta tercera del pabellón nuevo de la 
E.T.S.A.M.:w un despacho que ocupa como si fuera suyo, aun-
que él ya no figure en la plantilla. Ahí recibe a alumnos y amigos, 
lee profusamente, reflexiona sobre lo ocurrido en el curso de los 
años, sobre el presente y sobre un futuro que sabe que no es 
suyo. 

Su despacho, que ahora comparte con Atxu Amann, es un espa-
cio de producción ininterrumpida. En mesas, paredes, puertas y 
ventanas se acumulan centenares de escritos y dibujos en una 
aparente entropía. Él sabe perfectamente dónde encontrar cada 
hoja, cada recorte de periódico o cada fotocopia de un extracto 
de un libro que descubre en el transcurso de sus lecturas. 

Ahí escribe y dibuja sin parar, como si pensara que el hecho de 
escribir y de dibujar es lo que le da energía para vivir esta época 
en la que se halla al margen de casi todo. No sin melancolía co-
menta: “Tengo la sensación de que si dejo de escribir y dibujar 
me muero”.614

Con la frustración de que la edad sea un impedimento para con-
tinuar haciendo lo que más le gusta, Javier Seguí se refugia en 
la práctica ininterrumpida de la escritura y del dibujo, intentan-
do vaciarse con ello. Habla de los viejos con cierto desprecio, 
sintiendo que forma parte de ese grupo; afirma, con un atisbo 
de ironía, que ni siquiera debería seguir en el mundo, haciendo 
gasto. Experimenta la rebeldía de quien, después de haber de-
dicado medio siglo a la enseñanza, es apartado por un sistema 
contra el que ha luchado toda su vida, ya asumiendo su propio 
fracaso. 

614  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 4 de marzo, 2014, Grabación
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Llevo muchos años practicando la arquitectura y enseñan-
do en la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. He dado clase de 
Proyectos, Composición, Dibujar de concepción y Encuadres 
teóricos del proyectar e interpretar edificios (en doctorado). 
Y siempre lo he hecho preocupado por esclarecer la acción 
de diseñar… edificios, vinculándola a la espontaneidad crítica 
de los alumnos y referenciándola con los saberes científicos, 
sociales, políticos y artísticos que construyen el paradigma 
actual (¿post-postmoderno?). Lo curioso es que por un lado 
o por otro, con el tiempo, todo lo reflexionado desde la lec-
tura y la experiencia transversal del hacer y del saber abierto 
(diletante) converge en temáticas genéricas que concentran 
repetidamente la difusa inquietud que ha guiado mi pasión. 
Los primeros esfuerzos los dediqué al diseñar desde la visión 
de los sistemas inteligentes y del dibujar catastrófico (contra 
la representación). Luego empecé a entender el mito irracio-
nal y autoritario.615

Aunque desde fuera parezca Don Quijote contra los molinos, 
Seguí, inspirado por El Príncipe Valiente, donde los nobles caba-
lleros “preferían morir luchando antes que entregarse a los con-
quistadores”,616 Seguí sigue peleando por lo que le apasiona y 
produciendo escritos y dibujos que retratan sus inquietudes. 

615  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (Xl) - Extrañeza (2) (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2011), 29.
616  Javier Seguí, “Camelot (2) (10/07/2010),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, 2010).

DESPACHO 39, (2015). Situado en la tercera planta del pabellón nuevo de la 
E.T.S.A.M.
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Víctima de este desgarramiento infinito por vaciarse, ya en 2002 
Seguí comienza a producir dibujos en pequeños cuadernos con 
el propósito de eliminar cualquier convencionalismo y de explo-
rar su propia expresividad corporal desde la mente en blanco 
hasta el asombro de la percepción. El hecho de que hoy haya 
acumulado más de setenta mil dibujos constituye la prueba del 
desbordamiento de su propio arte, de la inmersión avasalladora 
y de la pasión por ver aparecer objetos mientras él va desapa-
reciendo: “Eso lo dice Lobo Antunes. El pasado es un presente 
diluido. El pasado no existe y el único futuro es la muerte”.617

Seguí encuentra en el dibujo y en la escrita su válvula de escape 
al destino, o como él mismo dice, su “aprender a morir”. Con ello 
desea, de alguna manera, dejar una huella contundente, porque 
tal vez ésa sea la única manera de seguir viviendo. 

Confiesa que no puede “leer sin escribir, ni escribir sin leer”. El 
dibujo se impone cuando necesita llevar a cabo acciones com-
pulsivas. Las unas llevan a las otras. Su vida es un giro compul-
sivo en que se alternan “el leer y el escribir con intensidades y 
ritmos variables según las épocas”.618

Para él todos los libros que le quedan son ya libros leídos. Cada 
lectura le lleva a escribir, provocando estímulos que lo sumergen 
en escenarios que atrapan lo cotidiano y le causan la extrañe-
za necesaria para buscar en el papel la respuesta a su asom-
bro: “Escribir poesía es apagar el ruido de la muerte (¿apagar o 
acompañar?), que se oye sin intención”.619 

Para Seguí, escribir es la salvación que encuentra al transcurrir 
del tiempo y la inmersión en otro lugar. Necesita dibujar las pa-
labras, jugar con ellas, encadenar frases o simplemente disfrutar 
de escribir por escribir. Necesita sosiego, ir despacio, disfrutar 
de la demora mientras dibuja el sonido de las palabras y aban-
dona lo escrito a su suerte. “Escribir es defender la soledad en 
que se está”,620 es librarse de las tensiones, de las derrotas, del 
peso de la historia y abandonar la caducidad de la vida. “La hue-
lla del escritor está sólo en la singularidad de su ausencia; a él le 
corresponde el papel del muerto en el juego de la escritura”.621

617  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 10 de diciembre, 2013, Grabación.
618  Javier Seguí, Encuentros (XII) (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid, 2007), 35.
619  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (LVI) - Arte y muerte (1) (Madrid: Instituto Juan Her-
rera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2012).
620  Seguí, Dibujar, proyectar (LVI) - Arte Y Muerte (1), 164.
621  Giorgio Agamben, Profanaciones, trad. Flavia Costa y Edgar Casto (Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo editora, 2005), 148.
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Seguí, tal y como lo hace Oteiza en un momento dado, “dejó el 
cincel por la pluma”.622 

Si fuéramos capaces de situar en un mismo plano ambos 
lenguajes, como dos modos de “ser-en-el-mundo”, enton-
ces podríamos observar de qué modo, en la obra de Oteiza, 
escultura y escritura se rebelan contra el gesto excesivo del 
arte y aspiran a aquel grito fundador, cuyo único exceso es la 
entrega de la propia vida. Sólo en este sentido parece posible 
comprender el abandono del arte por la vida.623

El tema de la muerte siempre está presente en su imaginario, en 
particular cuando se enfrenta a la ausencia de algunos de sus 
seres queridos. Sin embargo, es en 2011, un año después de 
su jubilación, cuando Javier Seguí se obsesiona con este tema 
y empieza a recopilar todo lo que ha escrito hasta entonces en 
relación a ello. Ahora, con tiempo para reflexionar, analiza su re-
corrido, cuestiona sus procedimientos y empieza a escribir unos 
textos fúnebres que edita un año más tarde en dos volúmenes 
de sus Cuadernos, a los que llama Arte y muerte.

En estos textos Seguí reúne junto a sus reflexiones, resúmenes 
de lecturas de otros que giran en torno a la muerte. Lo hace 
“atraído y horrorizado por la muerte”, que, como afirma, “se ha 
configurado como el lugar de radical extrañeza”, un lugar del 
que ahora es consciente que será su próxima morada. Agitado 
por la proximidad de este lugar desconocido, Seguí amplía sus 
lecturas en busca de un ancla que lo apacigua. De hecho, en-
tiende que la muerte ni siquiera es un lugar, sino el no-lugar por 
antonomasia, un tránsito, una sección, un término sin ámbito.624 
Para él, “Morir es encontrar el sueño adecuado para descan-
sar”.625

Siguiendo los procedimientos por los que siempre guía sus in-
vestigaciones, Seguí empieza buscando su significado filosófico 
en el diccionario de Ferrater Mora, gracias al cual aprende que 
“la muerte es la designación de todo fenómeno en el que se pro-
duce una cesación”.626

622  Jorge Oteiza, Quousque Tandem...!  Ensayo de interpretación estética del alma vas-
ca., trad. Pello Zabaleta Kortaberria, Amador Vega y Jon Echevarria Plazoala ed. (San 
Sebastian: Fundación Museo Jorge Oteiza. , 2007), 4.
623  Oteiza, Quousque Tandem...!  Ensayo de interpretación estética del alma vasca, 20.
624  Seguí, Dibujar, proyectar (LVI) - Arte y muerte (1), 31.
625  Javier Seguí, Encuentros (XVIII) (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2010), 3.
626  Ferrater Mora, Diccionario de filosofia (Buenos Aires: Edit. Sudamerica, 1965), 238.
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Reflexiona sobre un tema que ha estado siempre demasiado 
presente en su vida, aunque acallado por la distancia que inter-
pone un cuerpo aún joven. En sus largas consideraciones, Seguí 
sitúa la muerte en distintos estadios del desarrollo humano. A la 
infancia le asigna la culpa como vislumbre de la muerte; a la ado-
lescencia, la rebeldía, la destrucción y la belleza; a la juventud, 
por otro lado, la enfrenta con el deseo. Pero es en la vejez donde 
palpita, vibra y, de manera inevitable, se instala con determina-
ción, atormentando nuestro pensamiento.627

Mi padre y  mi madre desaparecieron
al declinar el invierno.
y formaron el paisaje donde
yo voy cuando muero.
Allí están los fantasmas
mirándose en cien espejos ávidos de mi muerte
y gritando sus secretos.
Mil líneas que se entretejen
dejando el cubo en silencio, Amando
y limitando sus bordes, en la trama del reflejo
límpida y repugnante, con girones,
de diez serpientes y versos.628

En septiembre de 2011 Javier Seguí expone algunos de sus di-
bujos en el pasillo y las aulas donde se imparten los másteres 
de la E.T.S.A.M.  Al verlos se extraña: está ausente de su propia 
obra. Ha cesado el movimiento que le garantiza la fluidez del ha-
cer y lo empuja hacia la extrañeza. En ese momento tiene la “ní-
tida sensación de que sus obras son certificados de su muerte”. 
629 Siente que la muerte lo acecha, en silencio, con una extraña 
quietud. Al contemplar sus dibujos con extrañeza se da cuenta 
de que son el testigo de su ausencia, espectros de su desapari-
ción anunciada.

Estoy aquí, frente a mi ausencia.
Las obras se alejan del autor ausentado.
Una obra colgada es un epitafio.
Miro mis dibujos y me veo muerto.
Recuerdo la tensión de haberlos hecho y veo la alienación (la 
locura) de haberme entregado al paroxismo impersonal de mi 
cuerpo.
Toda obra supone la muerte ausentada del autor.
Son dibujos pequeños que han cambiado de tamaño.630

627  Seguí, Dibujar, Proyectar (LVI) - Arte y muerte (1).
628  Juan Daniel Fullaondo, “Javier Segui (1964-1983),” Kain1988, 31.
629  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (LVII) - Arte y muerte (2) (Madrid: Instituto Juan 
Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2012), 14.
630  Seguí, Dibujar, proyectar (LVII) - Arte y muerte (2), 14.
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La exposición presenta “cuarenta y cuatro dibujos elegidos al 
azar entre cuarenta mil”. Un microcosmos de continuas extrañe-
zas con él se percata de que en realidad el gran proyecto de la 
vida es “organizar una manera de ausentarse, prefigurar la forma 
de nuestra ausencia”.631

Tres meses después de la inauguración de la exposición, en di-
ciembre de 2011, Javier Seguí descubre, atónito, que han des-
colgado los dibujos y los han amontonado en una esquina. Lo 
concebido como una exposición permanente, su legado a la 
institución a la que dedicó sesenta y cuatro años de su vida, 
acumula polvo en una esquina, al fondo del pasillo. “Los dibujos 
colgados reclaman mi muerte, mi desaparición. Pero los dibujos 
descolgados reclaman mi desplazamiento, mi arrinconamien-
to”.632

631  Seguí, Dibujar, proyectar (LVI) - Arte y muerte (1), 31.
632  Seguí, Dibujar, proyectar (LVII) - Arte y muerte (2), 32.

DIBUJOS, (2011). Javier Seguí. Fotografía de los dibujos de Javier Seguí en el 
pasillo y las aulas donde se imparten los másteres de la E.T.S.A.M. En esta ex-

posición, una de las cosas que le fascina, aunque aquí es casi imperceptible, es 
el reflejo de las ventanas en los dibujos.
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La obra gráfica como acercamiento a la muerte se vuelve más 
intensa cuando, en 2012, Seguí tiene que enfrentarse a la expe-
riencia que vive con un alumno suyo de treinta y tres años al que 
le es diagnosticada una enfermedad terminal. En presencia de 
la muerte, el alumno simplemente pide poder pasar sus últimos 
días dibujando a su lado. Este suceso deja una huella imborra-
ble en la vida se Javier Seguí, y es plenamente consciente de lo 
que ya intuyera anteriormente: dibujar es una herramienta fun-
damental, pues sirve para vaciarse, despedirse, dejar plasmadas 
las últimas señales de la existencia: “Dibujos y más dibujos que 
eluden palabras, que evitan la densidad de los recuerdos, que 
distraen de la urgencia de llegar a la muerte”.633

Lo único que le interesaba a ese chico en los últimos tiempos 
era dibujar conmigo. Dibujábamos a medias. Un cosa rarísi-
ma. Estábamos dibujando, dialogando, gráficamente, sin ha-
blar del hecho más importante de todos, que era el hecho de 
que este chico iba a morir, o estaba ya prácticamente muerto. 
Y él lo sabía. Y estaba encantado. Y la madre estaba también 
encantada, porque han dicho que había muerto con toda la 
tranquilidad. Recibió a toda la gente, se despidió de todo el 
mundo. Tenía  33 años. Ha desaparecido. Lo que ha deja-
do han sido dibujos y algunas cosas escritas… Ha sido una 

633  Javier Seguí, Dibujar, proyectar (I) - Escritos acerca del dibujar y el dibujo y del 
proyectar y el proyecto arquitectónico (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2003), 36.

VIÑETA, (2011). El Roto. Recorte de periódico 
que Javier Seguí coloca a continuación de los 

textos que escribe sobre la exposición de 2011.
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despedida y un homenaje a la vida, mientras él sabía que no 
le quedaba nada de vida. Y eso habrá que verlo: ¿cómo sale 
un dibujo delante la muerte?  [Silencio] Las obras terminadas 
son cadáveres. Están muertas. 634

Javier Seguí no puede parar de escribir; ni de dibujar. A través 
de estos procesos va engañando al tiempo y reinventándose. 
Su cuerpo agita las huellas que va dejando cada hoja que se 
encuentra: “Dice Foucault en un momento determinado, que ‘el 
escritor es el que elige el modo de ausentarse de su obra’. Todo 
el arte, en el fondo, es una forma de estudiar cómo desaparecer 
de lo que estás haciendo”. 635

Y en su compulsivo movimiento de manos en trozos de papel, 
Seguí es alguien que estando fuera vive dentro, mientras espera 
la muerte, jugando a la rayuela. Como dice Sloterdijk, “Quien se 
considera importante teme por su vida”.636

Javier Seguí vive y muere mientras dibuja y escribe. Nunca ha 
podido parar de hacerlo, y menos ahora, porque sabe que dejar-
lo supone precipitar su muerte.637

Heidegger dice que la muerte es el perfil de la vida, el límite 
de la forma. La forma de la vida es la muerte. Porque es el 
límite. Es el contorno. Vuelvo a Sloterdijk, el arte de vivir es 
el arte de morir. El único proyecto, el proyecto auténtico es 
morir. Hay que estar haciendo proyectos de muerte desde 
que uno es pequeño.638

La experiencia de la muerte la empieza a descubrir y provocar de 
una manera “absolutamente transcendental” cuando muere su 
hija con dieciséis años: “(…) esa sensación fue terrible. Yo que 
pensaba que mis hijos iban a ser como mis herederos, que de al-
guna manera tenían que transmitir al mundo mi propia memoria, 
resulta que me vi en la obligación de que tenía que ser yo el que 
asumiera la memoria de mi hija”. 639

De modo que para Seguí morir es, en esencia, una desapari-
ción vaciante: “Siento a la muerte, recubierta y aprisionada por 
la vida, queriendo emerger. Se asoma en mis ojos, en mi cráneo, 
en mi nostalgia. Explota en mi cara envejecida, en mi jardín de-

634  Seguí, 10 de diciembre, 2013.
635  Javier Seguí, entrevistado por Maria Brito, 21 de enero, 2014, Grabación.
636   Peter Sloterdijk, El árbol mágico. El nacimiento del psicoanálisis en el año 1785. 
Ensayo épico sobre la Filosofía de la psicología, trad. Ana Mª de la Fuente (Barcelona: 
Editorial Seix Barral, 1986), 43.
637  Seguí, 4 de marzo, 2014.
638  Seguí, 4 de marzo, 2014.
639  Seguí, 4 de marzo, 2014.
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cadente. Grita desde los pronósticos de futuro, desde la deses-
peranza, desde la devastación”.640

A sus actuales setenta y cinco años, empieza a sentir el peso de 
la vejez, y esta sensación nunca antes experimentada le resul-
ta extraña. Le preocupan temas que antes eran invisibles, y se 
cuestiona lo que hay que hacer con los viejos, con esas criatu-
ras que se instalan en el mundo esperando la muerte y que, en 
la actualidad en Occidente, son seiscientos millones según la 
OMS, y tienen una esperanza de vida de ochenta y dos años. 
Se pregunta qué pueden hacer ellos por la sociedad si el ciclo 
orgánico los condena.

Mi pasado está en los otros. 
Yo lo siento como un abismo resonante.
Todo yo soy futuro. 
Sólo en algunas ocasiones he alcanzado el presente, breve-
mente.
A veces el futuro me agobia, otras me entristece.
Futuro es proyecto y proyecto es imaginación y pasión, y 
anticipación y previsión. Pero el futuro, el gran futuro, es la 
muerte.641

Desea matar la muerte, como Unamuno. Le extraña su cuerpo. 
Reniega de lo acabado, de lo preciso y de todo lo que lo con-
dene a la inevitabilidad de la sangre. En este momento reflexio-
na sobre la historia de su vida: “Pintar y escribir son abandonar 
el mundo exterior al azar de la agitación interna sensibilizada 
por la experiencia e intensificada por la presión imaginaria que 
la propia agitación produce. Agitación agitada que modifica el 
afuera”.642 “Y los viejos… O hacia el suicidio de la impotencia 
sexual o hacia la radical extrañeza de todo, que desata la pasión 
incontenible por la libertad frente a la Nada”.643

¿Cuántos años tengo? Pocos, acabo de nacer. Nunca he pre-
guntado a nadie si se acuerda de mí, porque siempre soy 
otro. Otro de mí, difuso, lejos de mí, asombrado de ti. Siem-
pre buscando puertas secretas de habitaciones oscuras lle-
nas de páginas ya escritas y de dibujos hechos que luego he 
ordenado repetidamente. Una especie de sueño me revive 
esas evanescentes estancias.644

640  Javier Segui, “Autorretrato: Javier Seguí De La Riva,” FornteraD,1 de mayo de 2015 
http://www.fronterad.com/?q=javier-segui-riva. 
641  Javier Seguí, “Presente (07/12/13),” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2013).
642  Javier Seguí, “Encuentros. Comentarios, reducciones, anotaciones, conversacio-
nes,” (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid), 156.
643  Javier Seguí, Encuentros (XVI) (Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2010), 40.
644  Seguí, “Encuentros. Comentarios, reducciones, anotaciones, conversaciones,” 278.
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Para Seguí la muerte es la materia disuelta en la experiencia y el 
arte la forma más eficaz para detenerla: “La plena realización del 
cuerpo sin órganos exige acelerar sin miedo la disolución de la 
historia humana, lanzándola a la única síntesis posible, que es la 
muerte”.645

Seguí inventa juegos para engañar a la muerte reinventándose 
a cada instante. Incluso elabora una lista de consejos o instruc-
ciones para “aprender a morir”, como hace Georges Perec con 
“algunas de las cosas que debería hacer en cualquier caso antes 
de morir”.

- Mirar la muerte.
- Inventariar los hechos, las pertenencias y las obras.
- Proyectar el desprendimiento de los adminículos sociales.
- Deshacerse de las cosas.
- Concluir algo que hacer.
- Buscar un vacío indiferente al modo de estar.
- Renacer sin importancia, sin identidad y sin posesiones.
- Vivir sin retener.
- Buscar o ser indiferente al morir.646

Cuando se enfrenta a esta lista, si se le pregunta si ya ha empe-
zado a tachar alguno de sus puntos, Seguí responde con abso-
luta tranquilidad que está en ello. 

Con respecto a mirar la muerte, afirma llevarla colgada del hom-
bro, tal y como hacen los esotéricos. En cuanto a inventariar sus 
obras, a lo largo de su vida tiene cuatro secretarias, cuyo sueldo 
paga de su propio bolsillo, a las que ha encomendado la difícil 
tarea de organizar toda la información gráfica que acumula. Des-
de 2005, de dos a tres veces por semana durante cuatro horas 
acude a su despacho Arlen para seguir haciendo ese inventario. 
La acción en sí de planear su desaparición pone de manifiesto 
que todavía no lo ha hecho, si bien dibujar y escribir constituye 
su forma de hacerlo. Deshacerse de las cosas es algo que sabe 
imposible, pues tiene hijos y nietos. Y en lo tocante a concluir, 
afirma que no es posible concluir nada.

Buscar un vacío, reinventarse y vivir sin retener, son prácticamen-
te lo mismo, y algo que persigue constantemente. Es la situación 
mística por excelencia. Desinventarse, deconstruirse, encontrar 
“la gran imagen sin forma” y fundirse con lo que lo rodea. Buscar 
o ser indiferente al morir, el ejercicio que intenta practicar desde 
hace mucho y que no es más que implicar la muerte en la vida.

645  Javier Segui, “Lo que estoy preparando (01/06/15),” (Madrid: Instituto Juan Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 2015).
646  Seguí, Dibujar, proyectar (LVI) - Arte y muerte (1), 31. 
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CONCLUSIONES

Cuando el presente trabajo de investigación ha de concluir y an-
tes de proceder a elaborar las  conclusiones, parece pertinente 
señalar el carácter inconcluso del mismo. 

Es ahora cuando se comprende  que la mayoría de las tesis 
doctorales se centren en personajes destacados que ya no se 
encuentran entre nosotros. Por un lado, el hecho de que casi 
todos los arquitectos se encuentren en activo y en plena forma 
intelectual hasta una edad muy avanzada, como es el caso del 
catedrático que nos ocupa, dificulta poder cerrar algunos de los 
temas que se presentan en este trabajo; en particular las téc-
nicas operativo-imaginarias siguen siendo objeto de estudio e 
investigación a día de hoy, y es muy posible que hasta dentro de 
unos meses, o incluso años, no puedan formar un cuerpo teórico 
elaborado y definitivo. 

Por otro lado, la mirada persistente y la continua supervisión del 
material elaborado, en ocasiones genera un conflicto que inclu-
so podríamos llamar de intereses: el necesario alejamiento que 
requiere la investigadora a la hora de explorar, analizar y sinte-
tizar distintos datos para elaborar un relato que aporte cono-
cimiento, a veces choca con la información proporcionada en 
las estrechas conversaciones por el propio profesor. En ciertos 
momentos, la investigadora, ante la falta de coincidencia de las 
versiones, opta por dar vueltas alrededor de algunos temas y no 
entrar directamente en ellos. En otras ocasiones, el dolor de un 
recuerdo produce un alejamiento voluntario y en otras ocasio-
nes, se decide descartar algunos temas.

Por último, aunque desde fuera, para algunos, pudiera parecer 
que la tesis ha sido dictada por el sujeto investigado, nada está 
más lejos de la realidad. Frente a la colaboración voluntaria en 
los primeros encuentros, el material compartido ha ido reducién-
dose poco a poco; quizás no resulte agradable ser partícipe, ni 
cómplice, de un trabajo que de alguna manera  sitúa a uno fuera 
del espacio académico en el que ha desarrollado la mayor parte 
de su actividad.

Respecto a las conclusiones, redactadas inicialmente de forma 
ortodoxa en relación a las hipótesis planteadas, requieren ser 
matizadas con algunos datos importantes obtenidos. En cual-
quier caso, el carácter no conclusivo ya mencionado de la tesis,  
ha forzado unas conclusiones reducidas y en un tono más re-
flexivo que enunciativo.
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El cambio que desea Javier Seguí y que intenta promover desde 
que obtiene la cátedra de Análisis de formas arquitectónicas en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1974,  entraña la susti-
tución del «dibujo de representación», restringido a las habilida-
des manuales y técnicas clásicas, por una representación crítica, 
que facilitara el camino hacia un «dibujo de concepción» ligado 
a la poética del dibujar. 

Para lograr este cambio, Javier Seguí ha desarrollado transfor-
maciones en distintos campos en torno a la práctica, al aprendi-
zaje y a la formación que se pueden sintetizar en:

- Cambiar los términos permite cambiar los símbolos y crear 
un nuevo imaginario respecto a la práctica del dibujo y su 
papel dentro de los planes de estudio de la carrera de arqui-
tectura. 

Así por ejemplo, la sustitución de la expresión gráfica arqui-
tectónica por la Ideación gráfica arquitectónica, llevada a 
cabo en el departamento, no sin cierta polémica, abre una 
campo más amplio y real sobre la práctica del dibujar vincu-
lada al aspecto configurativo y no solo comunicativo.

- Cambiar los instrumentos, los medios y la atmósfera del aula, 
provoca obligatoriamente los cambios en la propia práctica 
del dibujar. 

En efecto, la introducción no solo de un instrumental diverso 
de rotuladores, sprays, tintas, esponjas y otras herramien-
tas acompañada de una transformación de los modelos, la 
iluminación y los propios ejercicios de las asignaturas, a la 
vez que distintos procedimientos tales como el fotomonta-
je, la fotografía, los audiovisuales y las instalaciones se van 
introduciendo, directamente conduce a una mirada diferente 
y a unos procesos formativos innovadores ligados más a la 
experimentación que al desarrollo de habilidades y destrezas 
prefijadas.

- Cambiar la relación jerárquica entre el docente y el discen-
te por una relación de acompañamiento intensifica la propia 
práctica del dibujar configurativo, creando una atmósfera de 
trabajo colaborativo frente a espacios competitivos y propi-
cia el placer de un aprendizaje responsablemente asumida y 
elegida libremente. Efectivamente, la relación entre la  «en-
señanza del dibujar» y la «enseñanza del proyectar», susti-
tuida en los últimos años por el aprendizaje del dibujar para 
el proyectar (porque «no se puede enseñar nada»),  produjo 
una transformación fundamental en la variable espacio-tiem-
po de las aulas, introduciendo pedagogías vinculadas a la 
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innovación que planteaban un acercamiento entre el docente 
y el discente, en un taller de producción.

Aunque la reivindicación de un dibujo libre de prejuicios, vehí-
culo de liberación de la creatividad y de la imaginación, no era 
ninguna novedad, ni tampoco la propuesta de un dibujar íntima-
mente relacionado con el proyectar, lo singular del trabajo de 
Javier Seguí, al que definitivamente se le puede considerar un 
intelectual, es su corpus de textos, que registran y fundamentan 
tanto la experiencia de las aulas, como las referencias intelec-
tuales, artísticas y arquitectónicas del largo período de su activi-
dad académica en la ETSAM.

La pasión de Seguí por dibujar y escribir simultáneamente le ha 
permitido compartir sus prácticas y reflexiones y ha sido funda-
mental para poder investigar su trayectoria académica y perso-
nal. A través de sus escritos, se han podido obtener tanto los re-
ferentes intelectuales de la literatura, la filosofía, la pintura entre 
otros campos, que formaron su imaginario inicialmente, como 
los que le han ayudado a vaciarlo para acceder al grado cero ya 
en una etapa madura. 

Esta práctica diaria, devenida ahora obsesión, como el mismo 
Seguí reconoce  - tengo la sensación que si dejo de escribir, me 
muero - ha permitido que en esta última etapa, alejado ya de 
la docencia, haya elaborado desde el extrañamiento una serie 
de reflexiones respecto a su propia práctica como docente, que 
ocupan la mayor parte de su tiempo.

En particular, las técnicas imaginarias, que  constituyen un im-
portante avance en la presente investigación, representan la sín-
tesis de su recorrido como docente y ofrecen de forma rigurosa 
los procedimientos necesarios para activar la imaginación y des-
encadenar imágenes poéticas, germen de cualquier proyecto 
creativo. En particular, se profundizan a algunas de ellas que han 
sido constantes de su producción y su posición ante el mundo, 
de las que se pueden mencionar tanto la radicalización como la 
postura de enfrentamiento respecto al mundo en general.

No sería justo decir que Javier Seguí ha sido el único protago-
nista de estos cambios apuntados: un gran grupo de personas  
lo han acompañado a lo largo de su vida personal y profesional, 
cuyos nombres ya se han incluido en la investigación.

Sin embargo, casi ninguno de ellos ha obtenido reconocimien-
to, ni cargos de los ocupados por el propio Seguí en la escue-
la: algunos ya están jubilados y otros están a punto de hacerlo. 
Quizás esta circunstancia es la que ha forzado el fracaso del 
cambio que Javier Seguí puso en marcha un día. Quizás la falta 
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de colaboración e implicación con las personas a su alrededor, 
han provocado que ahora, cuando la profesión de arquitecto pa-
rece estar en crisis y requiere ser reinventada, las asignaturas del 
dibujar vaguen sin rumbo ni concierto en una especie de limbo 
académico, a la espera de una muerte más que anunciada.

Él lo sabe, pero no dice nada. Ya no es asunto suyo.
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CONCLUSIONS

When the present investigation has to come to an end, and be-
fore proceeding to prepare the conclusions, it seems pertinent to 
note the unfinished nature of it.

It is now that we understand that the majority of doctoral theses 
are focused on prominent figures who are no longer among us. 
On one hand, the fact that when most architects are active and 
intellectually dynamic until a very old age, such as the professor 
in question, is difficult to close some of the issues presented in 
the, and this work; in particular imaginary operational techniques 
are still under study thus, research today, and possibly even in 
a few months, or even years, renders it impossible to form an 
elaborate and closed theory argument. 

On the other hand, a persistent gaze and continued monitoring 
of the processed material, sometimes creates a conflict that we 
could name a conflict of interests: the necessary zoom out that 
the researcher requires to explore, analyze and synthesize data 
and develop a story that determines knowledge contribution, 
sometimes collides with the information provided in narrow con-
versations with the professor. Sometimes, the researcher, in the 
face of the mismatch, opts for circling some issues instead of 
entering directly into them. At other times, the pain of a memory 
produces a voluntary departure and still at other times, it is de-
cided to discard some issues.

Finally, but from the outside, for some people, it might seem that 
this thesis is dictated by the person investigated; nothing could 
be further from reality. Faced with first voluntary collaboration in 
meetings, the sharing of materials declines gradually; perhaps 
is not pleasant to be participant or accomplice, of a work that 
somehow puts one outside the academic arena where one de-
veloped most of ones activity.

Regarding the conclusions, initially drafted in an orthodox form 
in relation to the hypothesis made, they need to be shaded with 
some important data. In any case, the inconclusive nature of the 
aforementioned thesis, has forced small conclusions more re-
flective than a statement.

The change that Javier Seguí has wished to promote since he 
became the Chair of Analysis of Architectural Forms in the Supe-
rior Technical School of Architecture of Madrid in 1974, involves 
the replacement of “representation drawing” restricted to man-
ual skills and classic techniques for a critical representation, to 
facilitate the path to a “conception drawing” tied to the poetics 
of drawing.
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To achieve this change, Javier Seguí has developed transforma-
tions in different fields around the practice, learning and training 
which can be summarized as follows:

- Changing the terms to allow the changing of symbols and 
create a new imagination regarding the practice of drawing 
and its role within the curriculum of a career of architecture.

For example, the replacement of architectural graphic expres-
sion for architectural graphic ideation, carried on in the de-
partment, not without some controversy, has opened a wider 
and current field about the practice of the drawing linked to 
the configurational aspect and not just communicative.

 - Changing the instruments, the media and the classroom 
atmosphere, necessarily causes changes in the actual prac-
tice of drawing.

Indeed, the introduction not only of a diverse instrumental 
pens, sprays, paints, sponges and other tools accompa-
nies the transformation of the models, lighting and exercises 
of the subjects themselves, while other procedures such as 
photo montage, photography, and audiovisual facilities were 
introduced, directing a different look and innovative training 
processes linked more to experimentation skills development 
and skills preset.

-  Changing the hierarchical relationship between the teacher 
and the student for an accompanying relationship thus in-
tensifying the practice of configurative drawing, creating a 
collaborative atmosphere versus competitive spaces and 
promoted the pleasure of a learning responsibly assumed 
and freely elected. Indeed, the relationship between “teach-
ing drawing” and “teaching project”, has been replaced in 
recent years by learning to draw for projects (because “you 
can not teach anything”), producing a fundamental change in 
the variable space-time classrooms, introducing innovative 
pedagogies related to that posed of a rapprochement be-
tween the teacher and the learner, in a production workshop.

Although the claim of free drawing of prejudice, as a vehicle of 
creativity and freedom of imagination was not new, nor the pro-
posal of drawing closely related to the project, the singular work 
of Javier Segui, that can definitely be considered as an intellec-
tual work, is its corpus of texts that underlie and record both 
classroom experience, as the intellectual, artistic and architec-
tural references in his long period of his academic activity in the 
E.T.S.A.M.
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Seguí’s passion for drawing and writing simultaneously allowed 
him to share their practices and reflections and it was been 
essential to investigate his academic and personal trajectory. 
Through his writings, it was easy to obtain both intellectual liter-
ature, philosophy, painting and other references, which formed 
his imagination initially, as those who have helped him to empty 
it and access the zero degree reached at one’s mature stage.

This daily practice, now turned obsession, as Seguí  himself rec-
ognizes – “I have the feeling that if I stop writing, I will die” – 
has allowed him at this late stage, to move away from teaching, 
and he has developed from the estrangement a series of reflec-
tions of his own practice as a teacher, which occupy most of his 
time.

In particular, the imaginary operational techniques, which are an 
important step in this investigation, represent a synthesis of his 
travel as a teacher and rigorously offer the necessary procedures 
to activate and trigger the poetic images, the germ of any cre-
ative project. In particular, deepening some of them is a consis-
tent line of his production and its position in the world, of which 
we can mention both radicalization and a confrontational posture 
toward the world in general.

It would not be fair to say that Javier Seguí has been the only 
protagonist of these changes: a large group of people have ac-
companied him throughout his personal and professional life, 
whose names have been included in the investigation.

However, almost none of them has obtained the recognition or 
the positions occupied by Seguí in the school: some of them 
are already retired and others are about to do it. Perhaps this 
fact is what has forced the failure of the change Javier Seguí 
once launched. Perhaps the lack of collaboration and involve-
ment with the people around them, have caused that now, when 
the architectural profession seems to be in crisis and needs to be 
reinvented, the subjects of the drawing to wander aimlessly in a 
sort of academic limbo, awaiting a death rather than announce-
ment.
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ANEXO 1 – DIAGRAMA «SEGUINIANO»
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ANEXO 2 – CRONOGRAMA ALREDEDOR DEL GRADO CERO DE JAVIER SEGUI



488

Esquema vital

l. Formación básica y media (12-17 años)

Clima artístico, pictórico. Academias. Círculo de Bellas Artes. 
Escuela de Artes y Oficios. Pocas lecturas. Buen estudiante con 
complejos (timidez, cierta distancia).

2. Formación Universitaria.

Exuberancia expresiva. Carácter maníaco. Organización casi 
perfecta en el trabajo.

Toma de contacto con la arquitectura a partir de cero. Gusto 
por el ensayo literario y la poesía (Unamuno, Ortega, Rilke ... ). 
Algunas novelas (Mann ... ) y los clásicos de la arquitectura (Le 
Corbu, Zevi, Giedion, Pevsner). Admiración sincera hacia Wright, 
Corbu, Neutra, Aalto, Kahn.

A partir de segundo curso, los proyectos se convierten en una 
experimentación móvil y polar. Cada proyecto se enfoca como 
un ensayo distinto y en cada uno se intenta una solución inédita. 
Pero poco a poco se perfilan dos tendencias coetáneas: expre-
sionismo-organicismo/ racionalismo-simbolismo. Trabajo con:

Cano Lasso (Maspalomas),

Carvajal (Valle de Asúa),

Carvajal (Barrio de Madrid).

También hago trabajos sueltos para otros arquitectos:

Gómez González.

De todas maneras, el paso por la Escuela es una especie de 
carrera aislada, ciega, poco relacionada con las corrientes cultu-
rales. Para aclarar el proceso, hago algunos trabajos en diálogo 
con algunos compañeros, en especial con Casas (4.° y 5.° cur-
so).

Resulta muy potente la influencia de Oíza en 5.° curso y mi rela-
ción con él, entre la camaradería y la emulación.

Aprendo sistemas para radicalizar y esencializar las propuestas.

El final de la carrera coincide con el concurso para el Teatro de 
la Opera de Madrid (con Carvajal de arquitecto promotor) y los 
primeros croquis para la casa de Talavera.

ANEXO 3 – AUTORETRATO JAVIER SEGUI, Revista Kain
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3. Formación posterior

El final de los estudios universitarios supone el inicio de una eta-
pa de formación complementaria planeada con anterioridad en 
el terreno del arte, la filología y la psicología, en paralelo con una 
actitud purista y radical en el campo profesional.

Dibujo, pintura, lecturas diversas y trabajos teóricos alternan con 
algunos encargos de todo tipo.

Dibujando y pintando logro evolucionar a partir del fauvismo, 
a través del expresionismo y el in formalismo hasta alcanzar el 
constructivismo.

Literariamente recupero las obras claves de las letras universa-
les, quedando especialmente impresionado por los simbolistas y 
surrealistas Baudelaire, Apollinaire, Valery, Bretón ... Y la lectura 
de Joyce supone una conmoción. Leo también a Platón, Hegel, 
Teilhard y Freud.

Comienzo a pensar en las diferencias personales y sociales res-
pecto a la arquitectura y comienzo a estudiar el racionalismo y 
a informarme de los estudios metodológicos en boga (A. Klein, 
Griffini, Asimov, Alexander y Chermayev ... ).

Profesionalmente cosecho un sinfín de desilusiones al intentar 
la integración en el mundo productivo del 2° plan de desarro-
llo. (Propuestas fraudulentas, corrupción generalizada.) En esta 
época realizamos cerca de 30 anteproyectos de los que llegaron 
a ser obras rematadas unas 10. La convocatoria del Premio de 
Roma fue vivida por mí como un puente para escapar de este 
estado de cosas. El fracaso en este intento me orienta a la me-
ditación trascendental (yoga) y a los estudios de psicología, al 
tiempo que mantenemos abierta una academia para la prepara-
ción de arquitectura.

La Psicología me introduce además en el terreno de la sociología 
y el materialismo histórico.

La inquietud por lo racional me lleva al análisis de sistemas. En el 
69 fundo en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense 
el seminario de Análisis y generación de formas arquitectónicas. 
Obtengo becas iniciales para estos trabajos (formación de in-
vestigadores, subvención Juan March, subvención del C.S.I.C.).

Intervengo en los seminarios de Formas Plásticas, Autómatas y 
Lógicas.

Se despierta mi interés por la teoría del conocimiento (Kunh, Fa-
yerbend, neo positivistas, escuela de Chicago, etc... ) y por los 
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fundamentos epistemológicos de la arquitectura. En este clima 
realizo una serie de proyectos (chalets, convento de Segovia, 
concurso de Universidades).

Entro de profesor en la Escuela al tiempo que obtengo mi prime-
ra beca de investigación.

Trabajo con Ramón Aníbal, Cano, Víctor d’Ors. A estas alturas 
pienso que mis trabajos en arquitectura deben ser testimoniales, 
creativos y enfrentados a la rutina.

En el 73 he viajado por todo el Occidente y mis trabajos son co-
nocidos en todas las escuelas de informática aplicada al diseño 
(Premio Nacional de Investigación).

En el 74 gano la cátedra de Análisis de Formas.

Entre, el 72 y el 75 hago algunos anteproyectos con alguna pro-
babilidad ejecución.

En el 75, a partir de T. A., organizamos un equipo y realizamos 
algunos proyectos y concursos (Viena, Sevilla, C. Fomación Pro-
fesional...).

El 77 montamos la experiencia de Valdemorillo.

En estos años realizo algunos proyectos que luego no son cons-
truidos (chalets, frontón enterrado...).

En el 79-80 inicio una etapa de vuelta decidida a la arquitectura.

Intentando recoger velas y comenzar desde el principio.

Ya en 1979 tomo conciencia de que mi aventura arquitectónica 
se ha despegado de la realidad. Por diversas razones he seguido 
cultivando el ego personalista hasta quedar desplazado de los 
problemas profundos de la profesión. A partir de esa fecha inten-
to modificar mis actitudes y gestos proyectivos (Centro Islámico, 
oficinas de la Fundación Universidad Empresa, librería [proyec-
to], chalet en Navalaganella, Concurso de Tres Cantos). El viaje 
a Brasil modifica mi sensibilidad ideológica, social y profesional. 
A la vuelta empiezo a poder desprenderme de mis hábitos de 
«autor» y empiezo a entender la arquitectura como servicio y 
respuesta interpretativa.

El punto álgido de este momento, con sus correspondientes va-
cilaciones e inseguridades, pasa por el concurso de la Opera de 
París. Sin embargo, al tiempo, realizo cuatro proyectos, ajusta-
dos a las circunstancias (iglesia de Pontevedra, casa de madera, 
ampliaciones de chalets y viviendas en Fuente del Saz.
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La arquitectura se conquista en la construcción cuando se res-
ponde a necesidades (promociones) reales, en lugares concre-
tos. La imaginación es una retirada de la realidad que libera el 
espíritu, refuerza el ego y circuita la memoria imaginaria. Creo 
que ahora podría conciliar, por fin, fantasía y circunstancialidad647 

647 Juan Daniel Fullaondo, “Javier Segui (1964-1983),” Kain1988, 12-13.
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ANEXO 4 – EJERCICIO CIUDAD RADICAL
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ANEXO 5 – TÉCNICAS OPERATIVO-IMAGINARIAS: CARTA A D. ANTONIO MARQUERIE.
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