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Realicé mi trabajo acerca del capítulo “Camaradas del tiempo” del libro de Boris 
Groys “Volverse Público”. 

En este capítulo Groys hace un breve recorrido por el concepto de Presente en 
durante la Modernidad, haciendo una reflexión acerca de este concepto en la 
actualidad. 

Groys dice que durante la modernidad el presente era una pérdida de tiempo, ya 
que lo único que hacía era demorar la llegada del futuro donde se encontraban los 
proyectos que queríamos realizar. Yo me agarré de esta idea para pensar mi 
trabajo, intentando hacer una crítica sobre lo que creemos que es una pérdida de 
tiempo. 

Hoy en día la vida sucede muy rápido, las cosas deben suceder instantáneamente 
o si no se convierten en eso, una pérdida de tiempo, ya que en esta sociedad 
capitalista en la que vivimos no han enseñado que el tiempo vale oro, y si lo 
pierdo, pierdo dinero, pierdo oportunidad de producir. Quiero hacer referencia a 
aquellos que quedan marginados o incluso contemplados en esta sociedad de 
consumo, que no pueden acceder a los mismos derechos y que en esta velocidad 
en la que nos dicen que vivimos, no tenemos tiempo para ellos. 

Por eso utilicé imágenes de personas en situación de calle, “cartoneando”, niños 
pidiendo en la vía pública, etc. Como si fueran estatuas en nuestro recorrido diario, 
como si ellos sí estuvieran perdiendo ese tiempo que tanto nos dicen que vale oro.  

La locación en un museo ya que en el libro Boris Groys habla de los museos y 
bibliotecas como lugares dónde se acumula en tiempo innecesariamente. 

Cuando los artistas hacen referencia a estas problemáticas en museos todos 
tenemos tiempo para pasear, detenernos a contemplar esas historias, pero si de lo 
contrario esto sucede en la vía pública esto ya no es parte de nuestro itinerario. 

Al mismo tiempo busqué que el museo tenga un ventanal arriba, jugando con la 
idea de que también el espacio sea una jaula, de la cuál algunos privilegiados nos 
miran desde a fuera, por eso arriba a la derecha puse la imagen de la reina de 
Inglaterra sacando una foto, ya que también la había utilizado en el anterior trabajo 
sobre Dadaísmo y quise hacer una referencia hacia ello. Poniéndola como ícono 
de la elite que mira desde afuera, y nos tiene dentro de esta gran jaula de 
haciéndonos creer que perdemos tiempo.  

Tuve algunas dificultades con la resolución de las imágenes por el gran tamaño 
del trabajo, por eso el fondo está intervenido con máscaras de color, y jugué con 
las transparencias y las líneas de las paredes para sumarle dinamismo.  


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

