
El Libro Absoluto 

¿Es posible un libro contenedor del conocimiento universal? 

Durante siglos el hombre se ha preguntado si existe la posibilidad de un libro que 

nuclee, acopie o preserve el saber total. 

¿Es Internet la figura que estábamos buscando?,¿ puede almacenar el conocimiento 

Universal, o es solo un reservorio de información donde el sentido se lo da cada uno 

de nosotros? 

El Libro Absoluto nos impulsa a explorar caminos diversos, tan diversos que sus 

alternativas se tornan infinitas a la escala humana. Su páginas efímeras no tienen 

posibilidad de ser mostradas nuevamente, su aparición fantástica nos remite al Libro 

de Arena de Borges cuyas páginas solo podrán verse una vez y nunca serán accedidas  

nuevamente. 



Descripción  

El libro es un objeto compuesto por secciones hexagonales formando dos pirámides 

unidas por la base. Lo hexagonal nos remite a la Biblioteca de Babel, esa biblioteca 

fantástica que tiene como propiedad increíble el hecho de contener todos los libros, 

¨”No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera: en 

algún hexágono” mientras Borges imaginaba esto desde lo fabuloso, hoy  Internet 

parece como la Babel que todo nos puede llegar a resolver. 

 

El objeto, un procesador y un monitor  forman conjuntamente ‘’El libro absoluto’’. 

 

 



Como funciona 

El objeto armado con nueve prismas que pueden girar sobre su eje central genera en 

si mismo miles de combinaciones al accionarlo que sumados a un motor de búsqueda 

que se alimenta de la información en Internet en forma aleatoria, termina generando 

una página única e irrepetible. Los miles de millones de combinaciones hacen que  a la 

escala humana las alternativas se nos revelen como infinitas, a los pocos segundos la 

página desaparecerá presentando la alternativa de un nuevo evento. 

 

 

 

  
 
La pregunta que el proyecto deja abierta puede ser: ¿El conocimiento se encuentra en 
Internet o está en cada una de las personas capaces de comprender y poder procesar 
la información almacenada en la web?  


