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El ininterrumpido dibujar de 
Javier Seguí 

En mayo de este año se ha inaugura
do, en la nueva galería que el Colegio de 
Arquitectos de Madrid ha abierto en la 
calle de Piamonte, la exposición «Ininte
rrumpido dibujar. Trazos, gestos, adema
nes»; ajustado título para la obra del ar
quitecto y profesor-catedrático de Dibujo 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid
Javier Seguí. 

Conviene el título: la acción en infiniti
vo, el dibujar. Mudar el substantivo -el di
bujo- por el verbo - la acción, el dibujar
es (como siempre es la palabra) nada ino
cente; y es, también, eficaz. ¿Qué mayor 
economía en connotar la corresponden
cia, tan cara a Seguí, pensamiento/acción? 

Cuando Seguí nos habla -cuando ha
bla también a sus alumnos- del dibujar 
lasí, como él lo pronuncia, con gesto en la 
voz y en la mano) todos sentimos la acción 
- ¿acaso imperativa?- del verbo. Nos im-

pele a la acción -la experiencia- sobre el 
papel, a la obra abierta, que busca (el 
«¿cómo sé lo que quiero hacer hasta que 
lo estoy haciendo?» de Alain); no al dibu
jo acabado, cerrado en sí. Estupenda lec
ción para los estudiantes de arquitectura, 
que, cuando la entienden, es que ya sa
ben dibujar. 

Para los que hemos visto a Seguí y sus 
cuadernos, día a día, en su dibujar que no 
cesa, no ha dejado de sorprendernos 
-enorme, gozosamente- la exposición de 
su trabajo. Con inesperado efecto, el es
pacio mínimo de la galería (justo es ala
bar al Colegio y su iniciativa de lograr es
ta sala para el dibujo) queda literalmente 
empapelado por los trazos, gestos, ade
manes ... de Seguí. El pasillo nos vuelca a 
ese mar de gestos; la obligada proximi
dad fisica a la pared nos revela formas, 
nos empuja a ver .. . 

Más-¡ a veces también se cumple!- es 
más. La reunión -ordenada/aleatoria- de 
los dibujos de Seguí da más que la suma 

-con ser mucha- de cada uno de los tér
minos. Seguí, con rara lucidez, ha conta
do con dos recursos sencillos que dan 
asombrosa dimensión a su ininterrumpido 
dibujar: la yuxtaposición y el cambio de es
cala. No olvidemos la provocación del jue
go de escala (como también provocativo, 
y sumamente eficaz, es comparar dibujos 
a la misma escala ... ) 

Muchos de los que estábamos allí, en 
la inauguración, viendo por primera vez 
juntos los dibujos que ya habíamos visto 
por separado (y, en algunos casos, visto 
hacer) teníamos una misma, vigorosa 
sensación: también nosotros queríamos 
el papel y dejar en él la urgencia de nues
tros trazos (¡cuánta verdad hay en la eti
mología de esta palabra - como en ras
guño, como el drawing inglés-!), nuestro 
dibujar. 

El sostenido, abierto, inacabado dibu
jar de Seguí nos invita así, apremiante, a 
la acción. En la sala de Piamonte se ha 
pronunciado una luminosa lección sobre 



qué sea dibujar o pensar, bellísima y pro
vocadora (provocadora es siempre -por 
el contrario a las fáciles provocaciones al 
uso- la belleza), altamente recomendable 
para todos los públicos; obligada para los 
que son o quieren ser arquitectos. 
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