
La Casa de la Cascada  

  



Estamos frente a “La residencia Kaufmann”, también conocida como la casa, 
de la cascada, una obra arquitectónica propia del movimiento 
arquitectónico “organicismo” del S. XX cuyo iniciador es el mismo que el 
autor de esta obra Frank Lloyd Wright. La estructura se localiza en el 
condado de Fayette, en Pensilvania (Estados Unidos) y fue construida entre 
1934-1937. 

En esta edificación se observa a primera vista la relación directa (incluso 
fusión) que mantiene con la cascada, así como que su base está apoyada 
claramente en la roca sobre la que se halla o que a pesar de tener dos 
plantas de alto su principal extensión es a lo ancho con prominentes 
terrazas y voladizos los cuales se unen en un núcleo vertical en donde se 
halla en una chimenea. En la cara norte se hallan una serie de pérgolas, que 
actúan como toldo que van desde la pared hasta un montículo de piedra 
que se encuentra encima de la entrada a la vivienda, las cuales proyectan 
sombras similares a los troncos de un árbol, haciendo así que hasta la 
sombra de la casa se difumine con la de los árboles. 

La obra presenta características propias del organicismo como serían la 
extensión horizontal de los edificios, ya mencionada, o el hecho de que la 
estructura del edificio presente una forma vertebral de la cual salen costillas, 
las cuales parten del núcleo vertical en forma de los muros principales del 
edificio; esto también se puede relacionar con la forma organicista de 
construir desde el interior al exterior. También es apreciable la 
humanización del edificio, así como intención de Wright de hacer que los 
edificios se pareciesen a la naturaleza, palpable en la forma en la que 
consigue fusionar la cascada y los arboles con la casa. Finalmente cabe 
destacar que, siguiendo la filosofía de Wright, la obra no presenta apenas 
ornamentación puesto que este pensaba que los excesos. 

 Frente a esta tendencia racionalista funcional en la que se encuentra Le 
Corbusier, Wright optó por incorporar una visión diferente en lo que se 
conoce como “racionalismo organicista” que tuvo influencia de la 
arquitectura japonesa y mexicana. Esta tendencia tuvo varios 
continuadores como Alvar Aalto, y varios edificios que reflejan 
su    influencia como: la terminal del aeropuerto J.F Kennedy de Nueva York 
obra de Eero Saarinen  o la ópera de Sídney de J. Utzon 


