
Daniel Libeskind: 
 

Estudia musica en Israel en el año de 1946; Ostenta diplomas por parte 
de la Cooper Union, Nueva York y en arquitectura por parte de la 
Universidad de Essex, Inglaterra. Ha estudiado y enseñado en 
numerosas universidades de Norteamérica, Europa y Japón. Es profesor 
invitado en la Universidad de Harvard, la academia de Danish de las 
artes en Kopenhagen, la Universidad de Neapel, Fundador y Director de 
la Architecture Intermundium en Mailan, Italia. Es uno de los siete 
arquitectos internacionales, que en 1989 fueron escogidos para la 
muestra "Deconstructivist Architecture" en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. 
 
Sus teorías son de las pocas que logran ser representadas en todas 3 (y 
tal vez 4) dimensiones de la arquitectura. Sus ideas se presentan en su 
Micromegas de 1979, las Maquinas de 1985, y la Línea de Fuego de 1988. 
Su reciente Galerías Espirales en Londres (poco publicado en America 
hasta ahora, y conocido anteriormente como Extensión del Museo VA o 
como Extensión Boilerhouse) representan posturas contemporaneas de 
manera fascinante. Proyectos urbanos, museos, y edificios públicos 
forman parte de su repertorio. 
 
Entre otros premios ha recibido los siguientes: nationally Endowment for 
the types Award; senior Fulbright-Hayes Fellowship; Graham Foundation 
Fellowship; Getty cent Visiting Fellowship; first price of the Leone di 
Pietra of the Biennale in Venice. 

 

 

 
 
 



 
CITY EDGE, 1987 Berlin 

Prime lugar, City Edge Competition 
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Consideramos que Daniel Libeskind sea el arquitecto más cuidadoso, cabal, e involucrado 
de los 17. Claro, esa es nuestra opinión personal. Cuando se sienta uno con el a discutir el 
espacio y la música (o cualquier tema), eso es magia. Sus teorías son de las pocas que 
logran ser representadas en todas 3 (y tal vez 4) dimensiones de la arquitectura. Sus ideas 
se presentan en su Micromegas de 1979, las Maquinas de 1985, y la Línea de Fuego de 
1988. Su reciente Galerías Espirales en Londres (poco publicado en America hasta ahora, y 
conocido anteriormente como Extensión del Museo VA o como Extensión Boilerhouse) 
representan posturas contemporaneas de manera fascinante. Proyectos urbanos, museos, y 
edificios públicos forman parte de su repertorio. Entre ellos, el de una Escuela de 
Arquitectura en la Universidad de Weimar, que destacamos, debido a que es lo más 
parecido a la Universidad del Éxito. Claro, cabe mencionar su obra maestra, el Museo Judío 
en Berlín (obra enorme, que fue su primer proyecto). En una entrevista hecha por El Croquis, 
Libeskind discute sus obras, al igual que los conceptos de línea, visibilidad, el fractile 
(azulejo fractal), la espiral, y la política. De la generación de Toyo Ito, Zaha Hadid, Nouvel, 
Prix, Thom Mayne, y Tod Williams. 

Su propuesta para una Casa Virtual permite comparación con las propuestas de Toyo Ito, 
Jean Nouvel, y Peter Eisenman. 

La obra de Libeskind aparece en El Croquis, #80.  
 

Daniel Libeskind ha sido profesor en la U.C.L.A., y la Academia de Arte Cranbook. Es 
fundador del Architecture Intermundium, en Milán- Italia.  

 

De acuerdo con su metodo cuidadoso y teórico, a Libeskind se le ha asignado el diseño de 
la Universidad del Éxito. Éste concepto considera la integración del ambito academico con 
las otras actividades recreativas y comerciales. Es un concepto educacional relacionado a (y 
que posiblemente podría continuar) la existente Escuela del Éxito (Educare) de Jorge 
Vergara, que aplica conceptos pedagógicos alternativos a los niveles primaria, secundaria, y 
preparatoria. Aquí, los comentarios de Daniel Libeskind respecto a la asignación del 
proyecto. Y aquí pueden ver su propuesta inicial (la universidad incluye 3 escuelas, de 
Administración Pública, Educación, y Arquitectura; igual que biblioteca y auditorio; 29 
hectáreas para un cupo de 3,880 personas). 

 

Libeskind, Daniel; Infinidad Virtual; Foro Berlinés Sobre lo Virtual; 1997 

Cuando comenzé a pensar sobre el proyecto de la Casa Virtual, comprendí que ya había 
comenzado a trabajar en este proyecto, desde lo de
diseños Micromegas (1979), Trabajos de Salón (1983
las Maquinas para Leer, Escribir, y la Memoria (1985). 
Para poder ser virtual, un proyecto no puede ser pre
concebido. Aunque sea construido, no debe tener un 
proposito, sino más bien debería abrirse al evento del cual 
forma parte. Lo Virtual es el espacio que escapa 
totalmente la formación newtoniana. Es más parte de la 
materialidad (de la humanidad, de la sociedad, de la 
historia) que de la fenomenología; no tiene que ver con la
apariencia, sino con la experiencia. Como decía Giordano

Bruno en el Siglo 16: "la visión del ojo es diferente que la visión del espíritu, como un esp

 los 
), y 

-

 
 

ejo 

http://www.fen-om3.com/jvc/archli1.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archit.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archha.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archnou.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archpr.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archma.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archwi.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archli3.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archit5.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archnou6.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archei7.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archli4.html
http://www.fen-om3.com/jvc/omnilife3.html
http://www.fen-om3.com/jvc/omnilife1.html
http://www.fen-om3.com/jvc/omnilife1.html
http://www.fen-om3.com/jvc/archli2.html
javascript:openProp()


que no refleja: para el espíritu es un espejo iluminado, y el objeto y sujeto de la percepción 
son la misma cosa." Lo virtual es el rechazo del consenso, y la rebelión mental en co
la institucionalización de la experiencia. Comenzé este proyecto tratando de hacer real una 
Casa Virtual. Pero tratando de realizar lo virtual, sólo he logrado virtualizar lo real. Al traduc
la virtualidad, comprendí que estaba destruyendo lo virtual. El proceso que he utilizado 
origina en el texto, moviendo a través de lo grafico y lo imaginario hacia el significado 
arquitectónico de la revelación virtual. La Casa Virtual es generadora de espíritu, donde
Virtual gira con fuerza, aunque sin dirección. La acción efectiva de la rotación abre 
trayectorias hacia lo real. La Casa Virtual es una serie de circulos concentricos, una 
estratificación de interiores positivos que, con energía cinetica, revelan lineas que se ab
hacia la realidad. El mecanismo cilindrico consiste en 365 anillos que giran sin cesar 
alrededor de un eje común. Cada anillo, o día, representa el inicio real de lo virtual, y 
constituye unarevolución de un año. La rotación de cada anillo cambia de dirección, en 
dirección de horario o anti-horario, de cero al infinito. La condición de la maqueta muestra 
una sección particular del tiempo, del numero virtualmente sin limites de posibilidades. Sus 
lineas interiores y exteriores representan una sección unica en el espacio, que l
lineas de sus planos de rotación. Lo real es una desintegración de lo virtual. Lo virtu
representativo de un numero increible de informaciones almacenadas, un complejo laberinto 
de varios infinitos. Esto significa que este objeto no tiene ni dimension ni escala hacia un 
'exterior' o un 'interior': puede ser visto como una extensión de los espacios macros
microscopicos de cada dimensión simultaneamente. Es sólo a través de la interp
experiencia que las configuraciones pueden ser leidas como objetos o paisajes o 
continentes. Esta Casa Virtual contiene casas, al igual que sus vecindades, pero debido a 
posición y velocidad de los anillos, nada puede ser realmente 'visto'. La maqueta representa
la probabilidad hipotética de un momento cierto. Pero no existe ningun momento cierto. El 
eje que guia el mecanismo puede ser denominado ARQUITECTURA. No puede existir una 
sola Casa Virtual. Este caso singular es tan sólo un pedazo de la actualización de lo vir
Existe una totalidad de representaciones de casas revelada en la superposición de solidos y 
vacíos entre los anillos. Así, el mecanismo generador presenta el concepto de la Casa 
Virtual al representar 
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tantos conceptos de casas. 

Instrucción de la Construcción 
Leer cada linea y doblarla sobre si misma- este es el borde de cada disco. 365 discos- 
secciones a través del tiempo- constelaciones rotantes que continúan a a reorganizar lo 
virtual a través de la memoria y la construcción. Circulo dentro de circulo- el centro ausente, 
la realidad inexistente de lo virtual que continúa a ser virtual. El que intente conocer lo virtual 
a través de sus sentidos es como un hombre que quiere ver la sustancia y la esencia con 
sus propios ojos; negará todo lo que no pueda percibir con sus propios ojos, y al final deberá 
negar no sólo la Casa Virtual sino que también su propio ser y sustancia. En conclusión, la 
Casa Virtual: 
a. se mide del exterior al interior. 
b. es la medida de sus puntos altos y bajos 
c. es la medida de lo que es vacío y opaco 
d. no tiene imagen 
e. imagen izquierda separada 
f. imagen derecha unida 
g.nacida del Trabajo de Salón, ser del no-ser 

a. el texto es diferente que una cosa sin imagen: virtual 
b. la imagen es diferente que una cosa sin texto: virtual 
c. sin nombre, sólo una imagen virtual 
d. ninguna imagen, sólo un texto virtual 



e.sustancia virtual, escrita completamente 
f. su nombre es imaginado y verdadero 

 

Libeskind, Daniel; Maquinas; 1985 

Desde los tiempos decisivos de la Reformación y la Protesta, que resultaron en la 
reinterpretación del alma, la Arquitectura a quedado condenada. En esta devolución, su 
forma, al igual que su significado, han sido ahuecados gradualmente; ha perdido 
participación substancial dentro de la realidad que simboliza. Somos testigos de los eventos 
que transforman la Arquitectura de presencia en Arquitectura de ausencia. 

 
Teatro de Memoria; OdradekElement 
 
Las reacciones a la desaparición de la Arquitectura varían. Para algunos, aun está 
piadosamente presente. Algunos lamentan que haya terminado. Algunos notan que ha 
terminado, pero no lo lamentan. 

Los vientos están secos y la melancolía llena el vacío de la anatomía. 

 
Maquina de Lectura; Engranaje 
 
Literatura, Teatro, Texto Espiritual, Visión, la Visión de la Visión. (También se incluyen 
criptogramas, cifras, y cualquier tipo de texto ilegible). 



La lucha por mantener una comunión con lo que realmente sea otro se ha vuelto realmente 
desesperada: el tiempo no es de consecuencia y ha sido olvidado. No podemos invocar al 
ser para ayudarnos. 

 
Maquina de Escritura; Manivela 
 
Para-mitos, Pata-física, y onto-teología. Salidas repentinas hacia los Alpes. 

Lo que queda de la Arquitectura no puede ser resucitado. El sitio de participación es la 
existencia consciente, y el intelecto es un sensorium de la realidad no-existente, cuya 
desparición es fatal para el ser humano. 

A. Plan de Ginebra 
B. Retrato de un Jefe Africano con un rifle 
Placa conmemorativa testificando que los trenes llegan a tiempo 
Masas grises que palpitan, casi irreconocibles 
La letra K y W 
Sprechstimme 

¿'Materiales' de la Arquitectura? ¿Causas, analogías, substancias, continuidades? 
¿Visualización perdida, pero recuperada con una diferencia? Consecuentemente, los 
espejos de Velasquez: el 'padre de Abraham, Jacob, Isaac...' Pobre Pascal, con su 
calculadora, jugando una endecha por el espacio infinito. Beato Cain en su lucha terrible 
hacia el abismo, en compañía del portador de la luz: Lucifer y el Problema de los Dos 
Alternos (ver el Cain, de Byron). 

Lo que vemos alrededor de nosotros es lo que ponemos ahí. ¿Dónde nos ponemos en 
contacto con la realidad (la cual nunca ha sido nuestra)? Los ramilletes, que son la ausencia 
de flores, implican que, llegando a la desolación de la realidad, los accesorios de la ortodoxia 
y la demitologización no son suficientes. 



 
Maquina de Memoria; Herramientas del Arquitecto 
 
Debe haber más que siete tipos de ambigüedad; más que dieciseis maneras de ver un mirlo; 
más que patrones circulares y lineales de la historia... 

En conclusión: ¿Cómo puede existir significado que no sea una diferenciación del proceso 
consciente de otra persona? ¿Cómo puede existir significado previo, cuando el sitio de 
diferenciación es, en sí, parte del rango de divulgación? 

La arquitectura, como propuesta original, se encuentra- a través de su experiencia de la 
historia de la metafísica- desasociada del auto-entendimiento. Al colocar su Verdad a una 
distancia de la conciencia, la arquitectura revela una separación entre su originalidad y lo 
que se retira en el proceso. Al abrirse, resoluta, al encubrimiento radical de su propio origen, 
la arquitectura misma permite ser llevada en esta retirada. ¿No deberíamos seguirla, a 
donde nos atrae? 

 

Típico de Libeskind, una intersección de volúmenes se 
presenta aquí. Es una universidad que consiste de 3 
escuelas (arquitectura, educación, y administración 
pública) y la administración y zona pública de la escuela. 
Estos 4 volúmenes se conectan, creando una variedad de 
espacios positivos y negativos. Terrazas y bloques reflejan 
una cultura pre-hispanica de manera sofisticada. "Un 
mosaico de relaciones" que presenta la posibilidad de un 
"discurso a nivel múltiple" entre maestros y alumnos, el 
cual permitirá la "restructuración de la universidad como 
organismo social, con intereses y propósitos comunes." La 
universidad se presenta en el extremo oeste de la arteria 
secundaria del 

 

Centro JVC, entre el anfiteatro y las oficinas 
corporativas.  
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     Daniel Libeskind  

 País de Nacimiento:     Estados Unidos 
Año de Nacimiento:    1946 

 

Estudia musica en Israel en el año de 1946; Ostenta diplomas por parte de la 
Cooper Union, Nueva York y en arquitectura por parte de la Universidad de 
Essex, Inglaterra. Ha estudiado y enseñado en numerosas universidades de 
Norteamérica, Europa y Japón. Es profesor invitado en la Universidad de Harvard, 
la academia de Danish de las artes en Kopenhagen, la Universidad de Neapel, 
Fundador y Director de la Architecture Intermundium en Mailan, Italia. Es uno de 
los siete arquitectos internacionales, que en 1989 fueron escogidos para la 
muestra "Deconstructivist Architecture" en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. 
 
Sus teorías son de las pocas que logran ser representadas en todas 3 (y tal vez 
4) dimensiones de la arquitectura. Sus ideas se presentan en su Micromegas de 
1979, las Maquinas de 1985, y la Línea de Fuego de 1988. Su reciente Galerías 
Espirales en Londres (poco publicado en America hasta ahora, y conocido 
anteriormente como Extensión del Museo VA o como Extensión Boilerhouse) 
representan posturas contemporaneas de manera fascinante. Proyectos urbanos, 
museos, y edificios públicos forman parte de su repertorio. 
 
Entre otros premios ha recibido los siguientes: nationally Endowment for the 
types Award; senior Fulbright-Hayes Fellowship; Graham Foundation Fellowship; 
Getty cent Visiting Fellowship; first price of the Leone di Pietra of the Biennale in 
Venice. 

 

 



Imperial War Museum 

País de Ubicación: Inglaterra 
Año de Construcción: 2000 
Arquitecto:  Daniel Libeskind 
Tipo:   Museos 

 

Daniel Libeskind Habla; El Público; 5 agosto, 1998 

Define la ciudad en tres palabras: memoria, vitalidad y "un increíble potencial". Y rescata la 
memoria, para detonar su reflexión. "La arquitectura siempre ha sido una demostración de 
cómo vive la gente, qué piensan de ellos mismos sobre el futuro. Por eso la amamos. En ese 
sentido, no es un extra ni un lujo; nos habla de cómo podemos vivir bajo nuevas 
condiciones, pero con un vínculo hacia el pasado, pensándolo no como algo detrás de 
nosotros, sino como una dimensión vital", dice el autor del Museo de Arte Judío, en Berlín.  

Para él, la personalidad humana y su capacidad de comunicar más allá de la tecnología, 
deben ser los valores a preservar en el siglo XXI. "Hay una gran diferencia entre información 
y comunicación. La información es estadística, son datos y tendremos miles en el futuro; lo 
importante es lo que podamos comunicar con ellos". Las posibilidades globales de esta 
propuesta, dice, dependerán del enfoque sobre la arquitectura, que "no es un bien de 
consumo, es un símbolo del futuro. No hay nada más ligado a la realidad que un edificio 
conectado con la tierra. Cuando está terminado tenemos ahí el espacio de los sueños, de la 
comunión de las personas con el silencio, con la luz, y eso va más allá de las presiones del 
mercado".  

Libeskind asegura que de la concepción futura sobre la arquitectura, dependerá también la 
solución al problema de cómo usar los materiales en forma ecológica y bella: "La 
arquitectura es un hecho espiritual de la vida. Es sobre la posible poesía de la vida, después 
de trabajar o antes de tomar la primera llamada del día. En esa dimensión sobrevive la 
cultura".  

Libeskind será encargado de proyectar la Universidad del Centro JVC y para él tiene un gran 
significado, pues "la educación será la llave del próximo siglo. Nos dará la posibilidad de 
entender el futuro. Es un reto ofrecer a la gente un espacio para desarrollar nuevas 
capacidades, entre ellas la de maravillarse. Dentro de los elementos para el proyecto 
deberán estar el apego a la tradición y la rebelión. Es radical, pero la radicalidad es lo que 
nos permite alterar el rumbo de la fatalidad, de lo que se considera inevitable".  

Museo Judio de Berlín  

Toda la fachada es de chapa con fisuras que recuerdan el destrozo que 
sufrieron.  
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Son dos zetas cruzadas en planta que se dejan intuir según se camina 
alrrededor, con un pequeño parquecito que continua las trazas. 
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Daniel Libeskind: 
 

Estudia musica en Israel en el año de 1946; Ostenta diplomas por parte de la Cooper Union, Nueva York y en arquitectura por 
parte de la Universidad de Essex, Inglaterra. Ha estudiado y enseñado en numerosas universidades de Norteamérica, Europa y 
Japón. Es profesor invitado en la Universidad de Harvard, la academia de Danish de las artes en Kopenhagen, la Universidad de 
Neapel, Fundador y Director de la Architecture Intermundium en Mailan, Italia. Es uno de los siete arquitectos internacionales, 
que en 1989 fueron escogidos para la muestra "Deconstructivist Architecture" en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
 
Sus teorías son de las pocas que logran ser representadas en todas 3 (y tal vez 4) dimensiones de la arquitectura. Sus ideas se 
presentan en su Micromegas de 1979, las Maquinas de 1985, y la Línea de Fuego de 1988. Su reciente Galerías Espirales en 
Londres (poco publicado en America hasta ahora, y conocido anteriormente como Extensión del Museo VA o como Extensión 
Boilerhouse) representan posturas contemporaneas de manera fascinante. Proyectos urbanos, museos, y edificios públicos 
forman parte de su repertorio. 

Entre otros premios ha recibido los siguientes: nationally Endowment for the types Award; senior Fulbright-Hayes Fellowship; 
Graham Foundation Fellowship; Getty cent Visiting Fellowship; first price of the Leone di Pietra of the Biennale in Venice. 

Consideramos que Daniel Libeskind sea el arquitecto más cuidadoso, cabal, e involucrado de los 17. Claro, esa es nuestra 
opinión personal. Cuando se sienta uno con el a discutir el espacio y la música (o cualquier tema), eso es magia. Sus teorías son 
de las pocas que logran ser representadas en todas 3 (y tal vez 4) dimensiones de la arquitectura. Sus ideas se presentan en su 
Micromegas de 1979, las Maquinas de 1985, y la Línea de Fuego de 1988. Su reciente Galerías Espirales en Londres (poco 
publicado en America hasta ahora, y conocido anteriormente como Extensión del Museo VA o como Extensión Boilerhouse) 
representan posturas contemporaneas de manera fascinante. Proyectos urbanos, museos, y edificios públicos forman parte de su 
repertorio. Entre ellos, el de una Escuela de Arquitectura en la Universidad de Weimar, que destacamos, debido a que es lo más 
parecido a la Universidad del Éxito. Claro, cabe mencionar su obra maestra, el Museo Judío en Berlín (obra enorme, que fue su 
primer proyecto). En una entrevista hecha por El Croquis, Libeskind discute sus obras, al igual que los conceptos de línea, 
visibilidad, el fractile (azulejo fractal), la espiral, y la política. De la generación de Toyo Ito, Zaha Hadid, Nouvel, Prix, Thom 
Mayne, y Tod Williams. 

Su propuesta para una Casa Virtual permite comparación con las propuestas de Toyo Ito, Jean Nouvel, y Peter Eisenman. 

La obra de Libeskind aparece en El Croquis, #80.  
 
Daniel Libeskind ha sido profesor en la U.C.L.A., y la Academia de Arte Cranbook. Es fundador del Architecture 
Intermundium, en Milán- Italia.  

De acuerdo con su metodo cuidadoso y teórico, a Libeskind se le ha asignado el diseño de la Universidad del Éxito. Éste 
concepto considera la integración del ambito academico con las otras actividades recreativas y comerciales. Es un concepto 
educacional relacionado a (y que posiblemente podría continuar) la existente Escuela del Éxito (Educare) de Jorge Vergara, que 
aplica conceptos pedagógicos alternativos a los niveles primaria, secundaria, y preparatoria. Aquí, los comentarios de Daniel 
Libeskind respecto a la asignación del proyecto. Y aquí pueden ver su propuesta inicial (la universidad incluye 3 escuelas, de 
Administración Pública, Educación, y Arquitectura; igual que biblioteca y auditorio; 29 hectáreas para un cupo de 3,880 
personas). 

Libeskind, Daniel; Infinidad Virtual; Foro Berlinés Sobre lo Virtual; 1997 

Cuando comenzé a pensar sobre el proyecto de la Casa Virtual, comprendí que ya había comenzado a trabajar en este proyecto, 
desde lo de los diseños Micromegas (1979), Trabajos de Salón (1983), y las Maquinas para Leer, Escribir, y la Memoria (1985). 
Para poder ser virtual, un proyecto no puede ser pre-concebido. Aunque sea construido, no debe tener un proposito, sino más 
bien debería abrirse al evento del cual forma parte. Lo Virtual es el espacio que escapa totalmente la formación newtoniana. Es 
más parte de la materialidad (de la humanidad, de la sociedad, de la historia) que de la fenomenología; no tiene que ver con la 
apariencia, sino con la experiencia. Como decía Giordano Bruno en el Siglo 16: "la visión del ojo es diferente que la visión del 
espíritu, como un espejo que no refleja: para el espíritu es un espejo iluminado, y el objeto y sujeto de la percepción son la 
misma cosa." Lo virtual es el rechazo del consenso, y la rebelión mental en contra de la institucionalización de la experiencia. 
Comenzé este proyecto tratando de hacer real una Casa Virtual. Pero tratando de realizar lo virtual, sólo he logrado virtualizar lo 
real. Al traducir la virtualidad, comprendí que estaba destruyendo lo virtual. El proceso que he utilizado origina en el texto, 
moviendo a través de lo grafico y lo imaginario hacia el significado arquitectónico de la revelación virtual. La Casa Virtual es 
generadora de espíritu, donde lo Virtual gira con fuerza, aunque sin dirección. La acción efectiva de la rotación abre trayectorias 
hacia lo real. La Casa Virtual es una serie de circulos concentricos, una estratificación de interiores positivos que, con energía 
cinetica, revelan lineas que se abren hacia la realidad. El mecanismo cilindrico consiste en 365 anillos que giran sin cesar 
alrededor de un eje común. Cada anillo, o día, representa el inicio real de lo virtual, y constituye unarevolución de un año. La 
rotación de cada anillo cambia de dirección, en dirección de horario o anti-horario, de cero al infinito. La condición de la 
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maqueta muestra una sección particular del tiempo, del numero virtualmente sin limites de posibilidades. Sus lineas interiores y 
exteriores representan una sección unica en el espacio, que libera a las lineas de sus planos de rotación. Lo real es una 
desintegración de lo virtual. Lo virtual es representativo de un numero increible de informaciones almacenadas, un complejo 
laberinto de varios infinitos. Esto significa que este objeto no tiene ni dimension ni escala hacia un 'exterior' o un 'interior': puede 
ser visto como una extensión de los espacios macroscopicos y microscopicos de cada dimensión simultaneamente. Es sólo a 
través de la interpretación y la experiencia que las configuraciones pueden ser leidas como objetos o paisajes o continentes. Esta 
Casa Virtual contiene casas, al igual que sus vecindades, pero debido a la posición y velocidad de los anillos, nada puede ser 
realmente 'visto'. La maqueta representa la probabilidad hipotética de un momento cierto. Pero no existe ningun momento cierto. 
El eje que guia el mecanismo puede ser denominado ARQUITECTURA. No puede existir una sola Casa Virtual. Este caso 
singular es tan sólo un pedazo de la actualización de lo virtual. Existe una totalidad de representaciones de casas revelada en la 
superposición de solidos y vacíos entre los anillos. Así, el mecanismo generador presenta el concepto de la Casa Virtual al 
representar tantos conceptos de casas. 

Instrucción de la Construcción 
Leer cada linea y doblarla sobre si misma- este es el borde de cada disco. 365 discos- secciones a través del tiempo- 
constelaciones rotantes que continúan a a reorganizar lo virtual a través de la memoria y la construcción. Circulo dentro de 
circulo- el centro ausente, la realidad inexistente de lo virtual que continúa a ser virtual. El que intente conocer lo virtual a través 
de sus sentidos es como un hombre que quiere ver la sustancia y la esencia con sus propios ojos; negará todo lo que no pueda 
percibir con sus propios ojos, y al final deberá negar no sólo la Casa Virtual sino que también su propio ser y sustancia. En 
conclusión, la Casa Virtual: 
a. se mide del exterior al interior. 
b. es la medida de sus puntos altos y bajos 
c. es la medida de lo que es vacío y opaco 
d. no tiene imagen 
e. imagen izquierda separada 
f. imagen derecha unida 
g.nacida del Trabajo de Salón, ser del no-ser 

b. el texto es diferente que una cosa sin imagen: virtual 
b. la imagen es diferente que una cosa sin texto: virtual 
c. sin nombre, sólo una imagen virtual 
d. ninguna imagen, sólo un texto virtual 
e.sustancia virtual, escrita completamente 
f. su nombre es imaginado y verdadero 

Libeskind, Daniel; Maquinas; 1985 

Desde los tiempos decisivos de la Reformación y la Protesta, que resultaron en la reinterpretación del alma, la Arquitectura a 
quedado condenada. En esta devolución, su forma, al igual que su significado, han sido ahuecados gradualmente; ha perdido 
participación substancial dentro de la realidad que simboliza. Somos testigos de los eventos que transforman la Arquitectura de 
presencia en Arquitectura de ausencia. 

Teatro de Memoria; OdradekElement 
 
Las reacciones a la desaparición de la Arquitectura varían. Para algunos, aun está piadosamente presente. Algunos lamentan que 
haya terminado. Algunos notan que ha terminado, pero no lo lamentan. 

Los vientos están secos y la melancolía llena el vacío de la anatomía. 

Maquina de Lectura; Engranaje 
 
Literatura, Teatro, Texto Espiritual, Visión, la Visión de la Visión. (También se incluyen criptogramas, cifras, y cualquier tipo 
de texto ilegible). 

La lucha por mantener una comunión con lo que realmente sea otro se ha vuelto realmente desesperada: el tiempo no es de 
consecuencia y ha sido olvidado. No podemos invocar al ser para ayudarnos. 

Maquina de Escritura; Manivela 
 
Para-mitos, Pata-física, y onto-teología. Salidas repentinas hacia los Alpes. 



Lo que queda de la Arquitectura no puede ser resucitado. El sitio de participación es la existencia consciente, y el intelecto es un 
sensorium de la realidad no-existente, cuya desparición es fatal para el ser humano. 

A. Plan de Ginebra 
B. Retrato de un Jefe Africano con un rifle 
Placa conmemorativa testificando que los trenes llegan a tiempo 
Masas grises que palpitan, casi irreconocibles 
La letra K y W 
Sprechstimme 

¿'Materiales' de la Arquitectura? ¿Causas, analogías, substancias, continuidades? ¿Visualización perdida, pero recuperada con 
una diferencia? Consecuentemente, los espejos de Velasquez: el 'padre de Abraham, Jacob, Isaac...' Pobre Pascal, con su 
calculadora, jugando una endecha por el espacio infinito. Beato Cain en su lucha terrible hacia el abismo, en compañía del 
portador de la luz: Lucifer y el Problema de los Dos Alternos (ver el Cain, de Byron). 

Lo que vemos alrededor de nosotros es lo que ponemos ahí. ¿Dónde nos ponemos en contacto con la realidad (la cual nunca ha 
sido nuestra)? Los ramilletes, que son la ausencia de flores, implican que, llegando a la desolación de la realidad, los accesorios 
de la ortodoxia y la demitologización no son suficientes. 

Maquina de Memoria; Herramientas del Arquitecto 
 
Debe haber más que siete tipos de ambigüedad; más que dieciseis maneras de ver un mirlo; más que patrones circulares y 
lineales de la historia... 

En conclusión: ¿Cómo puede existir significado que no sea una diferenciación del proceso consciente de otra persona? ¿Cómo 
puede existir significado previo, cuando el sitio de diferenciación es, en sí, parte del rango de divulgación? 

La arquitectura, como propuesta original, se encuentra- a través de su experiencia de la historia de la metafísica- desasociada del 
auto-entendimiento. Al colocar su Verdad a una distancia de la conciencia, la arquitectura revela una separación entre su 
originalidad y lo que se retira en el proceso. Al abrirse, resoluta, al encubrimiento radical de su propio origen, la arquitectura 
misma permite ser llevada en esta retirada. ¿No deberíamos seguirla, a donde nos atrae? 

Típico de Libeskind, una intersección de volúmenes se presenta aquí. Es una universidad que consiste de 3 escuelas 
(arquitectura, educación, y administración pública) y la administración y zona pública de la escuela. Estos 4 volúmenes se 
conectan, creando una variedad de espacios positivos y negativos. Terrazas y bloques reflejan una cultura pre-hispanica de 
manera sofisticada. "Un mosaico de relaciones" que presenta la posibilidad de un "discurso a nivel múltiple" entre maestros y 
alumnos, el cual permitirá la "restructuración de la universidad como organismo social, con intereses y propósitos comunes." La 
universidad se presenta en el extremo oeste de la arteria secundaria del Centro JVC, entre el anfiteatro y las  

Daniel Libeskind  

País de Nacimiento:    Estados Unidos 
Año de Nacimiento:    1946 

Estudia musica en Israel en el año de 1946; Ostenta diplomas por parte de la Cooper Union, Nueva York y en arquitectura por 
parte de la Universidad de Essex, Inglaterra. Ha estudiado y enseñado en numerosas universidades de Norteamérica, Europa y 
Japón. Es profesor invitado en la Universidad de Harvard, la academia de Danish de las artes en Kopenhagen, la Universidad de 
Neapel, Fundador y Director de la Architecture Intermundium en Mailan, Italia. Es uno de los siete arquitectos internacionales, 
que en 1989 fueron escogidos para la muestra "Deconstructivist Architecture" en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
 
Sus teorías son de las pocas que logran ser representadas en todas 3 (y tal vez 4) dimensiones de la arquitectura. Sus ideas se 
presentan en su Micromegas de 1979, las Maquinas de 1985, y la Línea de Fuego de 1988. Su reciente Galerías Espirales en 
Londres (poco publicado en America hasta ahora, y conocido anteriormente como Extensión del Museo VA o como Extensión 
Boilerhouse) representan posturas contemporaneas de manera fascinante. Proyectos urbanos, museos, y edificios públicos 
forman parte de su repertorio. 
 
Entre otros premios ha recibido los siguientes: nationally Endowment for the types Award; senior Fulbright-Hayes Fellowship; 
Graham Foundation Fellowship; Getty cent Visiting Fellowship; first price of the Leone di Pietra of the Biennale in Venice. 

Daniel Libeskind Habla; El Público; 5 agosto, 1998 
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Define la ciudad en tres palabras: memoria, vitalidad y "un increíble potencial". Y rescata la memoria, para detonar su reflexión. 
"La arquitectura siempre ha sido una demostración de cómo vive la gente, qué piensan de ellos mismos sobre el futuro. Por eso 
la amamos. En ese sentido, no es un extra ni un lujo; nos habla de cómo podemos vivir bajo nuevas condiciones, pero con un 
vínculo hacia el pasado, pensándolo no como algo detrás de nosotros, sino como una dimensión vital", dice el autor del Museo 
de Arte Judío, en Berlín.  

Para él, la personalidad humana y su capacidad de comunicar más allá de la tecnología, deben ser los valores a preservar en el 
siglo XXI. "Hay una gran diferencia entre información y comunicación. La información es estadística, son datos y tendremos 
miles en el futuro; lo importante es lo que podamos comunicar con ellos". Las posibilidades globales de esta propuesta, dice, 
dependerán del enfoque sobre la arquitectura, que "no es un bien de consumo, es un símbolo del futuro. No hay nada más ligado 
a la realidad que un edificio conectado con la tierra. Cuando está terminado tenemos ahí el espacio de los sueños, de la 
comunión de las personas con el silencio, con la luz, y eso va más allá de las presiones del mercado".  

Libeskind asegura que de la concepción futura sobre la arquitectura, dependerá también la solución al problema de cómo usar 
los materiales en forma ecológica y bella: "La arquitectura es un hecho espiritual de la vida. Es sobre la posible poesía de la 
vida, después de trabajar o antes de tomar la primera llamada del día. En esa dimensión sobrevive la cultura".  

Libeskind será encargado de proyectar la Universidad del Centro JVC y para él tiene un gran significado, pues "la educación 
será la llave del próximo siglo. Nos dará la posibilidad de entender el futuro. Es un reto ofrecer a la gente un espacio para 
desarrollar nuevas capacidades, entre ellas la de maravillarse. Dentro de los elementos para el proyecto deberán estar el apego a 
la tradición y la rebelión. Es radical, pero la radicalidad es lo que nos permite alterar el rumbo de la fatalidad, de lo que se 
considera inevitable".  

Museo Judio de Berlín  

Toda la fachada es de chapa con fisuras que recuerdan el destrozo que sufrieron.  

Son dos zetas cruzadas en planta que se dejan intuir según se camina alrrededor, con un pequeño parquecito que continua las 
trazas. 

             
          
          

 

 
 


