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Nuestra biblioteca cuenta entre sus fondos 
con un pequeño legado, muy reciente, que 
la distingue de entre todas las escuelas 
de arquitectura de España: consiste en un 
conjunto de fascículos editados bajo la 
cabecera Kain, que se publicó en la segunda 
mitad de la década de 1980. Esta serie no 
se puede encontrar, por el momento, en 
ningún otro espacio académico del mundo.

La obra ha llegado hasta nosotros de una 
forma algo azarosa que algún día podremos 
explicar. Se trata una caja negra que 
contiene varios pliegos independientes y 
numerados, a la vez lujosos y sobrios, de 
formato atlántico (444x305 milímetros). Casi 
todos ellos contienen trabajos realizados 
(solo o en colaboración con otros) por el 
arquitecto Juan Daniel Fullaondo.

Aunque la colección está incompleta, 
conocemos los números que faltan, al haber 
investigado un poco sobre su totalidad. 
Disponemos de siete números, aunque el 
total es de nueve.

Kain es el nombre elegido por Fullaondo, 
que posteriormente sería el de una editorial 
impulsada y sufragada por él. Se trata del 
apelativo bíblico deformado en su letra 
capital, que de alguna forma sugiere el 
malditismo que tanto interesaba a Juan 
Daniel. 

Como bien se sabe, Fullaondo (1936-1994) 
ejerció intensamente su profesión como 
arquitecto, profesor y escritor. El cargo 
de director de la revista Nueva Forma, 
financiada por el empresario Juan Huarte, 
que desempeñó entre 1967 y 1975, año 
de su extinción, le situó como uno de los 
más exuberantes pensadores del último 
cuarto de siglo en nuestra disciplina. 
En su último número, a lo largo de las 
32 páginas de puro texto, en forma de 
entrevista que se hacía a sí mismo, explicaba 
exhaustivamente sus puntos de vista sin 

cortapisas. Aprovechaba también este 
último número para publicar 50 páginas 
de su propia obra, aunque su nombre no 
apareciera en el índice ya que se parapetaba 
tras el de su colaborador en algunos de esos 
proyectos, Fernando Olabarría (en realidad 
la despedida anunciada de la revista se 
produjo en los dos últimos, consecutivos, 
110 y 111 del verano de 1975). La brillante 
historia de Nueva Forma es muy conocida 
y ha dado lugar a estudios académicos y a 
valoraciones retrospectivas.

Pensamos que, a pesar de la gran 
generosidad desplegada por el arquitecto 
y demostrada en la divulgación de la obra 
de sus colegas contemporáneos, esta 
decisión de publicar sus propios trabajos 
como colofón de Nueva Forma, le debió 
animar a concebir y editar los fascículos 
de Kain. Así sucedió en ocho de los nueve 
números que estuvieron financiados por él 
y diseñados por su esposa Paloma Buigas 
(que recuerda, cuando habla de su tarea 
de maquetación, tanto en Kain como en 
Nueva Forma, la constante y milimétrica 
vigilancia de su marido sobre el resultado). 
Esos ocho cuadernos contenían una extensa 
parte de su producción. Escritos, poemas, 
collages, maquetas, dibujos recientes o de 
juventud, proyectos y concursos realizados 
en los años 80, compusieron las páginas de 
este compendio. En ocho de los nueve, el 
nombre de Fullaondo aparecía en la portada, 
explicita o tácitamente. El comentario 
sobre el significado e importancia de la 
edición como conjunto no es el objeto de 
esta lectura. Sin embargo no debo dejar de 
destacar el fascículo dedicado a la Alóndiga 
de Bilbao, proyectado por Fullaondo junto 
a Oteiza y Oíza, o el que recogió la plaza de 
Picasso en Azca, también en colaboración 
con Oíza, dos proyectos de transición 
memorables. De la revista se publicaban 
muy pocos ejemplares que eran regalados a 
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quien su editor deseaba.

La única pieza no dedicada a su propia 
producción es la tercera de la colección. 
Su título: JAVIER SEGUÍ (1964-1983) 
ARQUITECTO. Contiene mucho material 
de este autor, conciso y sin un orden o 
jerarquía aparente. He podido contar 
doce obras construidas (entre las que 
está la adecuación de su propio estudio), 
otros tantos proyectos y una decena de 
concursos. En mi opinión destaca el colegio 
en Medina del Campo de 1968, realizado 
en colaboración con Manuel de las Casas 
y Santiago López y que en la revista MAET 
1 era atribuido solo a de las Casas. Creo 
que, de todas las que se presentan en Kain, 
la obra del colegio es la más moderna y 
afilada, capaz de atravesar el tiempo sin 
desgaste como propuesta arquitectónica. 
Las páginas de este opúsculo están, además, 
salpicadas por 18 poemas y un texto del 
propio Seguí a modo de autorretrato. El 
documento se completa con un escrito 
explicativo de Fullaondo, que desvela una 
historia bonita. El responsable de Kain 
sustenta la pertinencia de la publicación 
antológica sobre un hecho algo siniestro. 
El estudio de Seguí había sufrido un 
incendio que destruyó casi todo el material 
de los planeros y los archivos. El fuego no 
devastó todo, pues se pudieron rescatar los 
documentos que se publican. Fullaondo se 
atreve, exagerando un poco, cosa habitual, a 
comparar este hecho con el incendio sufrido 
por Frank Lloyd Wrigh en Taliesin (supongo 
que se refiere al segundo, ocurrido de forma 
fortuita y mucho menos trágico que el 
primero, intencionado e incomprensible) y 
confiesa, como editor,que no elige o depura 
el material, sino que vierte en el papel 
impreso todo lo recuperado. Entendemos 
que confió a las llamas una hipotética 
purificación en el proceso de selección.

Los tiempos en que los proyectos y las 
fotografías se guardaban en papel parecen 
muy lejanos, como lejano se nos antoja ver 
en un mismo pliego en el que domina el 
blanco, fotos empastadas de arquitectura 
junto a poesías desinhibidas. Publicar 
hoy arquitectura es otra cosa, como dice 
Fullaondo, a veces no sabemos si estamos 
ante página una de revista o ante una 
alfombra decó. Y los incendios no afectan a 
Google.

* Colección Kain, donada por Paloma Buigas 
a la  Escuela de  Arquitectura de Toledo.
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Universidad de Valencia. 1970
Arquitecto: Javier Seguí. 
Colaboradores: M. Arenillas, I. Casas, P. Garrido, J. Noguera, J. Otegui, J.M. López Peláez, M. Gutiérrez, J.M. Pin


