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"Yo, para esto. Hermosura: 
a ver y ser vista voy· 
El gran reatto del mundo 
Pedro Calderón de la Barca 

Conozco a Daniel Sirvent desde hace relativamente poco 
tiempo. Él no era un personaje en busca de autor, pero si un 

doctorando en busca de director (de su trabajo de tesis). 
Porque el autor de las hermosas fotografías de esta muestra es 

arquitecto y es investigador, dos condiciones claves para 
entenderle y entenderlas. 

Como arquitecto, me recuerda la feliz expresión de Rafael 

Moneo: "Doy gracias a la arquitectura porque me ha permitido 
ver a través de sus ojos el mundo". Daniel Sirven! no es un 

voyeur, un mirón que ve el mundo desde fuera sin implicarse, 
sino que es un viajero incansable que lo recorre, lo visita y lo 
habita demorándose en sus lugares, confundiéndose con sus 

paisajes y entregándose al placer de estar donde está para 

comprender y amar los sitios y las gentes que termina cono

ciendo en profundidad, mientras avanza. a tientas, como 

todos, en el conocimiento de sí mismo. 

Daniel Sirven! es arquitecto y sale al mundo, el que ve a través 
de los ojos de la arquitectura, para saber y aprender. Como los 

antiguos viajeros, toma nota de cuanto le interesa o le sor
prende o le sale al paso y lo hace, como los modernos, con su 

cámara fotográfica. Lo que esta exposición exhibe es parte de 

sus cuadernos de viajes. Magnífica lección de arquitectura 
porque la primera escuela de arquitectura, después de la vida 

que Daniel Sirven! vive intensamente, es la arquitectura misma, 

que está donde está y que hay que ir a ver si se quiere apren
der este oficio. el cual nuestro fotógrafo enseña a sus estudian

tes desde sus mismas bases: los materiales, las técnicas, la 
construcción. 

No es posible ser docente (al menos decente) sin ser investf
gador. Y no se puede ser investigador sin ser un curioso 

impenitente y, a veces, Impertinente. La curiosidad de Daniel 

Sirven! es casi infantil (a ver. a ver ... ) y tiene su punto belicoso 
(llega, ve ... y vence) . Como buen guerrero, de vuelta a casa 

nos cuenta sus incruentas batallas a través de sus bellas 

Imágenes, en las que descubrimos, mediante los innumerables 

ojos que nos abren, que ha ido a ver, sí, y ha sido visto tam

bién. 

En la era de Windows, gracias a esta colección de fotografías, 

nos asomamos al mundo no desde la realidad virtual de las 
ventanas de nuestros navegadores, sino como lo hacemos los 

arquitectos investigadores o los investigadores arquitectos, 

como prefieran: dejándonos aprehender por aquello que, con 

emoción y excitación, aspiramos a aprender: arquitectura. 

Pasen y vean. Serán, además. vistos ... 

Maña Elia Gutiérrez Mozo 
OociO<a Arquitecta 

Proles ora de Composición Atquitect6nica de la Universidad de Alicante 
Directora del Secretariado de Desarrollo de Campus 
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