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LA ARQUITECTURA ORGÁNICA... LA OTRA 

RELACIÓN 

Alfonso Rodríguez Pulido 

 

La arquitectura ha motivado numerosos análisis y 

discusiones de diversa índole; acumulado 

clasificaciones, casilleros y etiquetas, principalmente por 

extrapolación de taxonomías utilizadas por la Biología. 

El ámbito académico en que se estudia arquitectura ha 

asumido como normal  que se le incluya bajo tipos 

clasificatorios, lo que tiende a codificarla y conduce a 

referirse a la arquitectura como cosa consumada, 

determinada por su forma, su estructura, su función, su 

significación, etc. Es la forma que generalmente, una 

vez asumida como elemento central y destacable de la 

obra arquitectónica, se privilegia sobre todo los otros 

componentes. Se dibuja la forma, se fotografía la forma 

del edificio, no la función, estructura, o “pensamiento” 

del autor, para interpretarla; este peso de la forma en el 

impacto perceptivo de la obra resulta determinante para 

quien pretende deducir de ella, tendencias y relaciones, 

lo que fomenta manierismo. La preponderancia del 

aspecto formal/visual ha llevado a reforzarla como idea-

fuerza en la literatura sobre arquitectura, ubicando a 

ésta como  consecuencia de  y proyecto incluido en la 

forma. La cosa  toma independencia, bajo estos 

planteamientos, y se deslinda de su autor. 

 

La distancia que parece mediar entre la expresión verbal 

y el pensamiento de quien la emite, debiera advertirnos 

sobre la dificultad de asumir que conocemos “cómo 

piensa alguien por lo que habla”; aunque ésto resultara 

factible no contamos con una "máquina mágica" para 

entrevistar desde Leonardo a Le Corbusier o a Mies van 

der Rohe, para obtener inferencias sobre sus procesos 

de concepción de obras que se les atribuyen. 

Requerimos de otras pistas. 

 

El artefacto arquitectónico forma parte de un proceso en 

el que se concretan algunas decisiones y acciones que 

confluyen en una obra de arquitectura; pero ésta no es 

el fin de nada, tal vez, principio de otras interrogantes. Si 

a la obra arquitectónica se le considera como parte de 

un proceso, podemos entonces abrir el abanico hacia 

otras acciones que lo integran y que de suyo definen la 

obra. Una de estas acciones: dibujar. 

 

El dibujo considerado, como medio de expresión por el 

grueso del medio arquitectónico, constituyó materia 

secreta y motivo especial de enseñanza durante 

algunas épocas; el poder "esotérico" de la geometría se 

reservó y transmitió en logias gremiales60. Se constituye 

en “manera de pensar”, el arquitecto dibuja para hacer 

proyectos de arquitectura y para ser arquitecto, la 

relación es imprescindible61. La arquitectura emerge del 

dibujo, como desarrollo del proceso imaginativo de la 

obra y el arquitecto necesita del dibujo para interpretar, 

representar, para pensar y ser. 

 

Es a través de estos criterios que podríamos buscar una 

conexión conceptual-procesal de arquitecturas, como la 

arquitectura orgánica, que en lo exterior nos parecen 

dispares o "atípicas", pero que corresponden a una 

misma línea de pensamiento; sean obras de un mismo 

autor o distintos, e incluso de otras disciplinas como 

música o literatura. 

 

Centrándonos en el argumento propuesto por María 

Teresa Muñoz, la Arquitectura Orgánica presenta 

periodos y matices que ubican a Frank Lloyd Wright 

(iniciando desde el "testamento gráfico" de Sullivan 

hasta el Guggenheim), Alvar Aalto, Saprinen (segundo 

período) y arquitectos de un tercer período como Jorn 

                                                           
60 

Dentro de las fraternidades de los Masones, aún hoy en día es 
destacable observar que el primer grado, se fundamenta en La 
Fraternidad ( Amor ) y el conocimiento del material... El segundo grado: 
la ciencia, entre otros conocimientos se fundamenta en: La geometría, la 
música, y otros cuatro conocimientos fundamentales. El dibujo 
comúnmente  es su medio de expresión. 
61 

No conozco la obra de arquitectura atribuida a E. Loss, de quien se 
dice, no dibujaba nunca, y en alguna ocasión transmitió, (según esto), 
telefónicamente a otra persona que interpretó el verbo poético del 
artista. Valdría cuestionarse la real autoría de la obra: como 
interpretación gráfica de una idea poética o como solución basada en 
imágenes mentales provocadas por la evocación de “ situaciones 
descritas“ 

    26



 

 

R
U

A
 [ 

  ]
 

 

MONOGRÁFICO 

Utzon y Reima Pietila, sin que los nombres que se 

mencionan excluyan otros contemporáneos. 

 

Factor común a todos estos arquitectos resulta la 

intensidad de su producción de dibujos62, el educado 

uso de la geometría, intensa utilización de croquis para 

interpretar y representar conceptos aplicables o 

"traducibles" a la arquitectura comúnmente (aunque no 

práctica única) producto de observaciones o 

percepciones de la naturaleza y sus leyes. 

 

No es que otros arquitectos, clasificados o identificados 

(etiquetados), con otras tendencias arquitectónicas no 

dibujen/piensan menos, lo hacen distinto, es obvio. Lo 

mismo resulta evidente que las etiquetas que se les 

adjudican no resultan de analizar el modo de abordar 

sus procesos de creación sino, como hemos 

comentado, de la forma exterior de las mismas. Quizá 

resultará interesante hacer un análisis de ello para 

rectificar y reeditar las líneas de pensamiento a las que 

pertenece tal o cual obra,  no sólo la obviedad de 

clasificar obras arquitectónicas por sus tipologías 

formales. 

 

De los arquitectos denominados “orgánicos” se cuenta 

con abundantes pistas de su  “pensar gráfico”, la 

potencia de su proceso proyectivo la cimientan en sus 

dibujos constituyéndose en un medio de análisis 

interpretativo de sus obras, lo que ha permitido clarificar 

conceptos contenidos en ellas. La historiografía de estos  

arquitectos  ha permitido formar relaciones entre sí y 

establecer la importancia que atribuyen al proceso de 

concepción y desarrollo proyectual de la arquitectura. 

 

Resulta indiscutible que lo hasta aquí expuesto no es el 

único nexo atribuible a los arquitectos que han 

desarrollado la arquitectura identificada como orgánica, 

ni es la arquitectura la única disciplina donde está 
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De Wright sólo en los archivos de Taliesen West; se pueden localizar 
mas de 21, 000 dibujos en excelentes condiciones. Ma. Teresa Muñoz 
mencionó un dato que ubica la existencia de 500, 000 dibujos 
catalogados de Alvar Aalto. 

Fig. 18. Félix Candela. Imagen de circulación libre en Internet. 

 

presente, y claramente enunciada, esta idea de atender 

el valor del proyecto tanto o más que la obra misma. A 

manera de notas finales, transcribo un fragmento del 

músico finlandés Juan Sibelius. 

 

“La composición ha sido la línea rectora de mi vida y 

siempre lo sigue siendo. Mi trabajo me fascina hoy, 

exactamente como en mi juventud, y esta fascinación 

crece a medida que aumenta la dificultad del trabajo. No 

hay que imaginarse de ninguna manera que la 

composición es más fácil para un compositor ver que 

tome en serio su trabajo. Las exigencias que uno se 

impone a sí mismo, han crecido en el curso de los años. 

Una seguridad mayor hace que se desprecien las 

soluciones demasiado fáciles y aquéllas que no 

respondan las leyes de menor resistencia son 

desestimadas en mayor grado que en épocas 

anteriores. Uno se encuentra siempre frente a nuevos 

problemas. Lo que más me atrae de ello es la 

posibilidad de desechar soluciones. La mayor tarea que 

he realizado fue tal vez, la de trabajar en obras que 

nunca se terminaron “63. 
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JUAN SIBELIUS. Fragmento transcrito por el Fondo Nacional Para 
Actividades Sociales FONAPAS, con dibujos de Carmen López Portillo a 
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