
OSCURIDAD Y SOMBRA: 
EXPERIENCIAS EN DIBUJO Y ARQUITECTURA 

Javier SEGUÍ DE LA RIVA, Editor 

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica 
Instituto Juan de Herrera 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 



1. - Presentación 

2.-· La genealogía de las obras 

3. - ,i:\portaciones 
'I) El lugar del caminar 
2) El lugar del atardecer 
3) El lugar de la noche 
4) El lugar de las figuras de la luz 
5) El lugar de los argumentos 
6) El lugar de la objetivación 

Apéndices 
1) Sobre la acción y el proyectar 
2) El hacer plástico 
3) Exposiciones visitadas 

5.- Bibliog rafí as 
-1) De la asignatura Dibujo , Análisi s e 

Ideación 
2) De las aportaciones 
3) De encuadre generai 









.J 







lugar del 



11 



El lugar del carnina! 



MAURICE (1 
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la 

acciones cuyos no 
resultan aleatorias. Sin =,,,,r,.,,""'"' 

que componer de manera que lo que 

El lugar del caminar 6 
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Comienza 

que mayor nuestro amor si 
crece el deseo por 
de lo vivido 
artificial como cuando 
como el caos del 
ni estéril. 
Igual que en el amor todo canto 
-instrumentos heridos por los sueños- descienden 
sobre ti, llenas de incertidumbre y gozo. 

no eluden su "''"'''"'"''"' 
al incierto de las huellas 
de lo alJn no creado. Pasean los •"'.lr,·'1 1

"'"'.:-

abanicos luz. Ved cómo 
una mala sintaxis del color, o un uso 

dela 

Así los est1a1E~s 
la sordidez y la vileza de nuestra vida afloran 

que en los de la luz 
la nod1e. 

El lugar del caminar 8 
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Abro mi cuaderno con instrumentos 
deslice sobre él. Sólo miro de 

y llenando 
nada""""""''"''"·'"' 

decidida y ocasional. 
aunque otras el ritmo 
cambian los 
localizaciones. un 
aparición de las huellas que, a poco, 
superponen marcando misteriosas densidades. 
en que la arbitraria detiene y, 
totalidad como un cosmos envolvente que me estimula con indicios 
de por o que me sin remedio. En 
casos cabe romper el 
la búsqueda de una nueva 
Dibujando las narraciones 
articulación, forzando 
dinamicidad primordial. 
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Improvisación ªKlamm" (1914). V. KANDINSKY (1866-1944) 

El 



T ·/956-9 (1956). H. HARTUNG 
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Altic (1949). W. DE KOONING (1904-1997) 



Sea Change 1947). J. POLLOCK 



Omitóptero (1962) F. 

El del 



(2001) 
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recubrió! 

Mudo 
Muda el 
Mudo yo. 
De la aldea 
Buscó un 
Le 
Sola 
Solo el "''-''"""'-''V 

¡solo yo! 
Y tras el negro horizonte 
Solo el soberano 
Que hoy 
Que ni una flor 
Ni una el ivv'"'-4L'"' 

¡ni una yo! 
¡Ah! Del 
seremos 
que él 

El lugar del atardecer 2 

el monte 
llano 

(1 
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El lugar del atardecer 
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El lugar del 7 



El 
en grupo, proponen un acomodo sentimental 
una atmósfera ensoñación en el interior un mundo 0001a1ao 

configruraciones que señalan la totalidad 
dibujar "informal" (no ror>ro<~ar1t-::itn1f"I 

-..'"""''""'"' de la tiniebla 
que están 

de lo que contienen acción sucesiva del 
mundos (en el sentido de son 
0 v 1"ªr·ionr'•-::i que no existían antes de su no;nar·-::il'"'•'"'n 

tienen familiaridad con bien filiados. 
Son de una nueva exterioridad y resultados 
ritualidad como 

configurativa. Son la 
decantación una interioridad 
controles fuertes. 
Considerados corno mundos, 

de la discretización en 
constantemente su autonomía de 
sus diversos ,,.,...,...,,..r",,.."'' 

encuadrar una exterioridad indefinida 
una nueva interiorización y la 

del mundo natural 
encuadradora 

0/01 ). 
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Detalle de Mona Lisa (1505-13) .. LEONARDO DA VINCl(1452-1619) 

El lugar del 



La catedral de Rouen /1893). MONET 
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Athos (1960). G. RUEDA(1926~1996) 



Pintura, de 10 de Septiembre de 1953.P. SOULAGES (1919) 
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E.1 lugar noche 



lugar noche 3 



El 





El lugar noche 6 



noche 



El lugar de 





y ¡.JUIY>'-''-''°'' 

humana 
Saber por 
Destrucción. 
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lo 



No 

lugar de ia noche 



RYM/\N 

El lugar de 



lugar 



lugar 



ALUMNOS 





lt1ga1 cie de 



mil 
sucumtiimos 
porque 

El lugar fi~Jllí3S 



CI 

figuras ele luz 



Los 
ver 

El lugar de figuras iuz 



y 

lu~¡aí figuras cie luz 



insomnios. 

El lugar figurz1s de luz 



í (1 0/0'1) 



Con la 
directo que 
,,,..,,.,...,/,,n del medio 

El lugar de la'.3 iuz e 



San Jerónimo (1642). REMBRANDT(1606-1669) 



Sin título (197'1). 

El lugar luz 



Mendota Stoppages (1969~1974). TURRELL 



de 

El 







028(DIN B1) DAI 112002 - Profesores Javier Segul y Antonio Vero 
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luz 



J31 (DINBI) DAI 112002 - Profesores: Javier Segul y Antonio Verd 032 (DIN 81) DAI 112002 - Profesores· Javier Seguí y Antonio Verc 

133 (DIN B1) DAI 112002 - Profesores Javier Seguí y Anlonio Verd 034 (DIN 81) DAJ 112002 - Profesores· Javier Seguí y Antonio Vef< 



035(DINBI) DAI 112002 - Profesores: Javier Segui y Antonio Verd 036 (DIN BI) DAI 112002 - Profesores. Javier Segul y Antonio Verd 

l37 (DINB1) DAI 1/2002 - Profesores: Javier Segui y Antonio Vertl 038(DIN BI) DAI 112002- Profesores Javier Segui y Antonio Verd 

lugar luz 



J17 (DIN 81) DAI 112002 - Profesores. Javier Seguí y Antonio Verd 018 (DIN 81) DAI 1/2002 - Profesores· Javier Segul y AnlDnio Verc 

J19(DliHJI) DA/ 112002 - Profesores Javior Seguí y Antonio Verd 020 (DIN 81) DAi 112002 ·-Profesores. Javier Seguí y Antonio Verc 



J21 (DINB1) DAI ! /2002 - Profesores Javier Segul y Anlonro Ver( 



(2002) URIEL SEGU[ 



ti argumentos -1 



El luga1 los 



argurnentos 



E:i lu~¡;:H de lo:; 



de los 
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El lugar la ob¡et1vac1ón 



lugar objetívac1ón 



Instrucciones dar 

El lugar de la objetivación 



lugar de la Objetivación 



El lugar de la objetivación 6 



Las obras por hacer 

obras por hacer siendo aromas, curiosas 
disposición, 

obras por hacer asoman en 
distancias del ámbito donde habrán 

envueltas por nimbos que 

intentar traducirlo 

J. 

El lugar de la objetivación 7 



El lugar de la objetivación 8 

Estudio para triburio de la catedral de Miián 
LEONARDO DA VINCI 



Ciudad LEONARDO DA VINCI 

El lugar de 



El lugar de la objetivación 1 O 



JUAN GRIS (1887-1927) 

El lugar la objetivación 11 



Rascacielos (1921). MIES VAN DER ROHE (1886<0i969) 

El lugar de la objetivación 12 



fondo (1878-'i935) 



Dimaxion house, project. (1927-29). B. FULLER 

El lugar la objetivación 14 





El lugar 





El Chicle y la memoria 

Suele resultar escandaloso en nuestros 
universitarios 

que 
que cuando se hace no 
suele un inmediato 

'-'VIVYl<.Av de las virtudes de los actos r<r>ncirnr:inn.o 

sometidos por el 

la intensidad de 

J. 

docentes 
sobre el 

aclarando que señalar que, al margen de la relación 
de la acción y el la acción que 

de encontrar novedades conmocionar los 
suele 

ultranza. 



ciencias 
de acciones. 



vincula la 
modificar la 
de 
por lo 

Los marxistas hablan y entienden al hombre como 
activo (y y la filosofía como un sistema de normas 
actuar transformando mundo. 

La tJltima filosofía analítica ha tratado el acción 
maneras; de la como sistema 

relacionado con el como análisis de la noción de 
frente de causa, etc. 

Muchos y la acción 
interindividual y de la acción social y han 
de relieve la importancia de las normas y los factores institucionales 
en la acción humana. 
Las llamadas ciencias 
ciencias sociales y de las filosofías ,...,'"\,.,tr.rr.•"""''·"'...,,('"\"' 

la acción y comunicativa cultural, 
tradicionales estudios dedicados a la 

la producción y el pensamiento humanos, 
seno de las sociedades. 

En los años 50/60 estas ciencias tuvieron por modelo la 
por 

la y 

El fundamento 



no 
en el marco 
Desde esta "''"''"'''"'""'n 

en la cultura y en la "-'"''"''-1'"·''-'"'u 
como el resultado 

El hombre actúa entre culturas. Y 
actúa para la ".:ltc.ni"'IAn y recibir reconocimiento 
los demás. En esta nln'CHTl•lf'Cl es la cultura la que moldea la vida y 
mente humanas y la que confiere a la acción y los 
sistemas intencionales su1rwF~cA·nre::~s mediante simbólicos 
contenidos en el 
lógica y narrativa y las de la vida en común 
La interacción y la construcción de son el resultado 
los procesos interpretativos que los actuantes sociales 
como sistemas que dan sentido al hacer y al decir. 
La interpretación, además de norma 
trabajo de las ciencias cognitivas 
según Dilthey). 

La idea central de estos 
primaria de actividad), como su en 
con el inevitable concurso de la narración. 
Sin narraciones normadas la propia libre o no 
alcanzaría nunca el umbral de la experiencia ni de los hábitos. í\Ji 
sería posible explicar la diferenciación entre el "interior" y el "mundo 
externo". Ni se entendería la del yo los ni 
sería acercarse al fenómeno de la 
(analítica), ni la memoria. 
La idea de que ve con 
acercarse la noción de rnrH"ni"~t">tr'>f"I'°''"' 



como 
narración. 

la narración y el mundo. 

en el seno de la cultura, 
'"''"'n"'r'"º',.,'r""' y formas de 

construir el mundo. 
Lo que no estructura en forma narrativa 
indefinida Toda narración "'"t'"'",-. ..,, 

intencionada de lo que 
que los relatos son usos del 

moldean la ,.,,+,..,r-t•' 11 r;i,.,rl 

y se abren 

A como narrar, se 
intenciones. Al principio, 

de la 
intenciones de modificación, 
advertencia o de ritualización. Y, C'.IO!rVH"\iro 

enmarcados en estructuras 

encarnan 
promesa, de 

los acontecimientos están 
ya 

esquemas de memorización, de de 01a1nn1ca:c1c1n 
demarcación. estructuras son el contexto que hace 

que consiste en deseos y creencias 
identificación de esos marcos (Chandler). 

Dunn indica que la comprensión social comienza 
en un en el que el sujeto (el niño en su 

(como como víctima o como 
niño), además de debe de tantear contar 

historia adecuada su acción. La ''-",""'""""'""V' 
una l1istoría con matices atenuantes. El ni11o ,....,....,~,.,....,,,..,.., 

en la medida en que 
Sin no t1abría ""'""'"""nri•...,,,,,,..., 

rct-i""rr>..,t.n de la narración. 



corrigiendo los medios y los 
terminada la una que 
justificable frente al que inició el proceso. 

Los modelos acción que utilizan son 
matizaciones (formatos), pero todos 
ciclo con los momentos 
meta, opción de medios, opción de 
prueba de dirección, 

de logro, y finalización. 
Los modelos de acción son cíclicos, 
nes sucesivas) aunque, en algunos casos, 
mente de forma lineal. 

En general, se distingue entre acciones inconscientes 
y otras que pueden comunicarse mediante narraciones. Y entre 
acciones causadas por los ""'"''"'ntar-irYH.nn't"c 

libremente (intencionadas) 
acciones (de 
(modificadoras). Y entre 
circunstancias, y acciones 
entusiasmo (Maslow). 

nrt"'\\JC/"'t" está enteramente relacionada con la 
la previsión de toda 



Sarire indicaba que, 
había que 

En acciones se sabe que se quiere 
características abiertas (a veces en 
pero, sobre se sabe con certeza lo que no 
que no tiene que aparecer en el 

pensar, que 
También 

entre 
vinculados 

re;;rnzaaias. tienen que ser 
de lo hecho y 

ya que la narración 
logro, y compromete nuevos actos. 

para señalar 
la 



La para las ciencias 
(narrativa) de dar sentido las 
de los demás. La 
interpretante con el y con 
axiológico en esa identificación. dice que 
explicar la comprensión que se tiene de una obra 
Pero aquí, como en todo el actuar 
comprensión cabal no acaba de 
explicaciones. Es que es la intención de 
formulación la que la y no al 
para explicar algo que estar f amíliarizado 
poseer cierta comprensión 

Con estos principios (convicciones), fácil enfocar el 
una acción corporal que produce huellas de '""'""';"'"inni·r,"' 

tanteando configuraciones que buscan convenciones visuales 
representativas (figuraciones explicables con 
de envolvimiento, y sorpresas conmovedoras. La dimensión cultural 
del dibujo y la pintura está íntimamente vinculada narración 
coherente de los acontecimientos que, 
características de la distribución en el marco 
empleados (también son los rasgos que enmarcan 
diferencias históricas como logros artísticos socialmente 

La acción de deviene en hábito activo 
con miméticas que los 
históricos de esta Los desencadenantes varían trHY'>h,,. ... ~, 

las destacando la naturaleza los •Vó•C''"'""'" 

contemporaneidad, señala D. 

como una 
0 c::irr:lr'tc.,riciri 0 ·-~c técnico~·símbólico-constructivas 



Dentro de la actividad proyectiva 
estructurador y conformador 
principal mediación para cualquier producto su 
condición de "!ogos" figura! por antonomasia. Conviene recordar 

el la el que 

que coincide con 
dímensional y formal. 



una 
centra en en ..... ,..v.,.,,"'''"' 

acometen de 
medios y los criterios Narrar las 
procesos el único camino par tomar conciencia 
complejos, y la vía para abrirse la de nuevos 
criterios. 



Notas sobre Dore Ashton: "Una fábula del moderno" 
J. 

Todo arranca de "La obra maestra desconocida" de H. De uo1Lov. 

en la que un rico y pintor que lleva 1 O años en 
secreto en un convencido por el pintor de la corte (Porbus) y 
un artista (Puossin) compromete a enseñarlo cambio 
utilizar como modelo la hermosa del neófito artista. Cuando 

descubre la el pintor de la corte y el joven 
porque el tan celosamente 

de rectificaciones que no 
viejo emocionado por la intensidad de su 

rlcinntYHriln por la reacción de SUS su 

han visto en el viejo pintor 
Picasso (?), 

ocupa analizar la condición 



Citas referenciales: 

Gautier 
- La naturaleza un diccionario. 
- El pintor lleva en sí mismo su 

de intermediario. 
- El deseo de pintar nunca 

sus sentimientos. 
- Es absurdo el modelo exterior. 
- Un boceto más vivo que una obra 0 '""n'"", 

- Las obras demasiado 
- El boceto el germen que 

Balzac: (Frenhofer) 
- Hemos de saber 
- La forma, en sus es un 

un ámbito poético. 
- Toda figura es un mundo. 

Los reyes de la luz son Rembrandt y 
- Frenhofer pinta, febril, todo el cuadro 

inundada de luz. 
- la pintura se hace capa por capa. 

Dice Frenhofer: 
- A diferencia de cómo hacen multitud de innnr~intc>C 

saber dibujar porque trazan una línea cu1da 1do:sarne11te 
he marcado los bordes exteriores de mi 

todos los detalles anatómicos pues el 
es sólo líneas. 

- En este los escultores 

comunicar 

verdad que nosotros. La naturaleza compone de una 
formas redondeadas que envuelven 
términos el no existe. 

- La línea través del cual el t1ombre nni'r>lr\C 

de la luz pero en la 



Delacroix: El escultor no inicia su 
con sus materiales la cn•:li'"'llC\r"ll"IC 

debastar. Los coloristas también deberían 
los elementos esenciales de su arte. 

Yo 

Nuestras mentes son abismos que deleitan en los 
abismos un adelanto del vacío, de la 
Balzac los sentimientos y los estímulos de los 
Creía en el furor creador que un 
imaginación. 
Luis Lambert: cuando así lo deseo corro un velo ante mis 
Me encierro en mí mismo de y encuentro en mi interior una 
cámara oscura donde los accidentes de la naturaleza 

una forma más pura que la que 
han mostrado antes a mis sentidos. 
Balzac: La imaginación de L. Lambert estaba muy desarrollada 
bien porque por bien porque dotado 
de una la 
todo. 

Frenhofer: no existe el dibujo. Con líneas sólo 

y la observación son fundamentales 
Cuando el razonamiento y la pugnan con los 

dudando. 
la OYY,F'-f°"OV"''"'"''"'"' 

debilitar el proceso creativo. 



más elevadas. 
Para Baudelair voz 

las interioridades del 
absoluto. 

modernidad que 
su fuerza y 

Tal es el artista: humilde instrumento una 

Balzac: El más que el cuerpo, 
desarrolarlo, a destruirlo. El vivifica y 

lo 

He llegado al convencimiento de que la duración de la vida 
relacionada directamente con la resistencia que el individuo 
puede oponer al el de apoyo 
temperamento. 
¿Comprenden lo que yo 

los vicios, las vvuiv•wiv•v• 

son torrentes de pensamiento. 

- Cuando se sucumbe a la pasión que 
artista de ser capaz de 
corazón. 
Un impulso de la modernidad, como en la obra de 
plasmar lo lo lo lo 
llamó la de lo visible. 

Cezanne estaba afectado por la 
identificaba con Frenhofer. 

El arte está en no en él 

universo. 



mientras 
Todo se va al diablo. 

Cezanne sólo liberarse de duda '"'"'""'"'"'.~'°'""'"""' 

la atención que Balzac consideraba la '"''"'"'"''J''"'''"'' 

creadora: el una forma de v1s1on. 
Los sumergen indefinidamente en el ensueño 

continuo. 
Entusiasmo. idea de sin 
intermediación frente los estímulos y desarrollo 

los que y no hablaran. 
el proceso creativo el 

Collins: NO más que un alma: la fantástica que anhela un 
estilo capaz de atravesar las que entre 
ella y el universo ilimitado y que del exterior y el interior del 
edificio de un único y 
idéntico sentimiento mundo. edificio faustico no cuenta 
meramente con una fachada, tiene rostro. 
Goethe: Nada dentro, nada fuera. Pues lo dentro 

también fuera. 
Bachelar entiende lo pictórico como fenomenología de la 
esfericidad. Los saben que cuando una 
aislada vuelve esférica. 
El mundo esférico alrededor del ser esférico. 
Rilke: cosas existen para que, de algún modo, las 
convirtamos en •n-'>'"'"'""'"'"'" 

mirar un cuadro no sólo desde sino 
moverme dentro de 

animación interior. 
Rodin: modelado - la naturaleza de los 

lo que llena todo contorno. 
Rodin. Todo sólo 

Rodin todo son planos 
insertar su en 

El modelo 

involucrarme en 



es que sus 
sin el rodeo de la ... ,...+ 1

""'"'"'"" 

momento en que aparezcan no reconocerlos. 
- Poeta significa todo lo que no bien no 

existe. 
Rilke concibe un ángel que una criatura que 
conversión de lo visible en invisible. Nosotros somos ,_,,"Vl,,_,,..,t,.,"' 

transformadores de lo visible. 
- Rilke ... como un que abarca el eS()ac10 

mirarse dentro de mismo. Este mundo, mirado no 
hombre sino desde el mi verdadera 

- Rilke sentía la tentación de lo invisible, de donde el arte 
es derrotado. 
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