
El valor contemporáneo de la historia 
Los tejados de Venecia están llenos de fantasía. Cuando los contemplas desde el tejado del Palacio 
Ducal uno se encuentra ante un mar de plomo. El plomo es un inmejorable material para estas 
cubiertas; es grueso y ha adquirido el color adecuado: esos tejados se parecen a la nieve en 
primavera. ¡Qué lección tan grande para nosotros! La importancia de terminar nuestros edificios 
devolviendo el suelo sobre el que estos se han construido a los tejados […] El tamaño y el ritmo de 
la construcción de las planchas de plomo, y ese dejar vistas las juntas, expresan la verdad de la 
afirmación de que la junta es el comienzo del ornamento. 
 Louis I. Kahn, “On the Roof of the Ducal Palace”, 1971. 
 
La “luz gastada” 
Ahora que estaba hablando sobre el silencio y la luz, o sobre el deseo de expresar y los medios, 
trataba de decir que todo material es luz gastada, luz que ha llegado a agotarse. La creación me 
hace pensar en dos hermanos, que realmente no son dos. Uno de ellos tiene el deseo de ser y de 
expresar; el otro el de convertirse en algo tangible, de convertirse en los medios con los que el 
espíritu del hombre puede expresarse a sí mismo. Si la voluntad de ser ha de convertirse en algo 
donde prevalezca lo luminoso, entonces lo luminoso se convierte en una salvaje danza de fuego, 
gastándose hasta llegar a materializarse, y este material, esta pequeña dosis de materia, que se 
deshace, ha hecho las montañas, los arroyos, la atmósfera y a nosotros mismos, que también 
procedemos de luz gastada. 
 Louis I. Kahn, “Architecture: Silence and Light” conferencia en el M. Guggenheim, 1968. 
 
La naturaleza de los materiales como “comprensión del orden” 
Cuando se diseña con ladrillo, se debe preguntar al ladrillo qué quiere ser. Y el ladrillo dirá: “Yo 
quiero ser un arco” […] Eso es conocer el orden, conocer la naturaleza, es conocer qué puedo 
hacer y respetarlo. Si se está trabajando con ladrillo, no se debe usar como una propiedad 
secundaria. Se tiene que glorificar, porque ésta es la posición que merece. Si se trabaja con 
hormigón, se debe conocer el orden del hormigón, se quiere conocer su naturaleza y lo que trata de 
ser. El hormigón quiere ser granito, pero apenas puede serlo. Los redondos del armado asumen el 
papel de secretos trabajadores que hacen aparecer la así llamada piedra fundida como algo 
maravillosamente capaz. El acero quiere decir que puede ser como un insecto en cuanto a la fuerza. 
Un puente de piedra es una construcción como un elefante. Conocemos su belleza, su armonía, 
porque se ha utilizado el material al máximo de sus posibilidades. 
 Louis I. Kahn, “The Invisible City” conferencia en Aspen, Colorado, 19 de junio de 1972. 
 
Los hábitos que, en el diseño, llevan a ocultar la presencia de la estructura no tienen cabida en este 
orden implícito. Dichos hábitos retardan el desarrollo de la arquitectura como arte. Yo creo que en 
arquitectura, como en cualquier arte, el artista mantiene instintivamente las marcas que revelan 
cómo se ha hecho la obra. El sentimiento de que la arquitectura de hoy necesita embellecimiento 
procede de nuestra tendencia a dejar fuera de la vista las juntas, a ocultar cómo se han unido las 
partes. (...) Si aprendiéramos a dibujar como construimos, de abajo arriba, parando el lápiz para 
marcar las juntas de hormigonado o puesta en obra, el ornamento nacería naturalmente de nuestro 
amor por ese método. Y de ahí se seguiría que el recubrimiento de las instalaciones de iluminación y 
material acústico, el enterrar conductos indeseados y tuberías, sería intolerable. El deseo de 
expresar cómo las cosas se construyen se filtraría a través de toda la empresa de la construcción, 
desde el arquitecto y el ingeniero hasta el constructor y el artesano. 

Louis I. Kahn, “Towards a plan for Midtown Philadelphia”, 1953 


