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Boris Groys  

Capitulo: La soledad del proyecto 

 

Un proyecto tiene que ser evaluado para su aprobación, si no se aprueba se debe 

modificar lo que no fue aprobado, y en caso de que nuevamente sea rechazado, 

se debe modificar completamente. Este proyecto es evaluado por los jueces, 

quienes deciden finalmente si el proyecto fracasa o es un éxito. 

A raíz de esto todos están preocupados por “concebir, discutir y rechazar un 

número interminable de proyectos”.  

Todo proyecto, a pesar de que la mayoría no son llevados a cabo, cuesta mucho 

su presentación, a tal punto que debe ser estéticamente aceptable. Esto quiere 

decir que, normalmente, debe convences por medio de la estética a los jueces, es 

decir que sea aceptable. 

Cada vez que uno comienza un proyecto, este te 

lleva a una soledad sancionada socialmente, ya que 

no hay tiempo para sociabilizar ni comunicarse. 

Iniciar un proyecto como escribir un libro, preparar 

una muestra o hacer descubrimientos científicos, 

por ejemplo, lleva a que el individuo evite el 

contacto social sin ser juzgado como antisocial, 

difícil, etc. 

Luego de trabajar en el proyecto por un largo 

periodo se espera que la persona lo presente 

terminado y regrese a comunicarse. 

En las personas que están en el campo de la 

ciencia o el arte no está mal visto que el individuo 

no tenga tiempo para nada más que para los 

conocimientos o el arte, aunque si se espera es que 

luego de una vida llevando a cabo un proyecto este este sea presentado y 

justifique su aislamiento. 

Hay proyectos que no tienen un tiempo fijo, como la religión o la construcción de 

una sociedad mejor y además requieren un esfuerzo colectivo, por lo que el 

aislamiento entonces es compartido con quienes colaboren con el proyecto. 

Los proyectos declaran el futuro, es decir, lo que sucedería cuando el proyecto 

sea presentado y llevado a cabo. 

― « Se trata de un tiempo en el que el proyecto ubica a su ejecutor en un estado 

paralelo de tiempo heterogéneo» Boris Groys― 



Lo que dice Boris Groys es que cuando estas ideando el proyecto, el sujeto se 

ubica en ese tiempo y espacio, lo que hace que no solo se aísle, si no también que 

entre en un tiempo diferente que el real, y al estar proyectando e ideando el 

proyecto, el sujeto se compenetra de tal forma que “no es consciente” de la 

realidad.  

Y a la vez se desconecta del tiempo tal como 

lo experimenta la sociedad. 

Una vez llevado a cabo el proyecto este se 

resincroniza con el tiempo que estaba 

transcurriendo, aunque haya fracasado o haya 

sido un éxito, por lo que su finalización da un 

desanimo o malestar para el autor o autora del 

proyecto. 

Ya que, como se mencionó antes, uno que 

lleva un proyecto a cabo vive de acuerdo al 

proyecto, y una vez que acabe el proyecto, ya está, ya no es una vivencia sino una 

realidad.  

Además, este proyecto permanece oculto y no puede ser mostrado ante la 

sociedad mientras se está llevando a cabo, y el individuo visualiza un futuro virtual. 

Virtual porque no existe más que en la mente del autor del proyecto.  

Entonces se provoca un quiebre, una distancia entre uno y aquellos que están en 

pensando en el futuro.  

Que el proyecto sea llevado a cabo es muy desagradable para el autor, ya que 

este sabe cómo será el futuro porque su proyecto es la descripción de este. 

Para muchos autores los proyectos más agradables son aquellos que dejan una 

brecha abierta entre el presente y el futuro, porque no son prensados para 

terminarse, para llevarse a cabo por completo. Estos proyectos quedan 

documentados por siempre.  

Esta clase de proyectos se ve 

normalmente en los libros, series, 

comics, películas, etc. Cuando, por 

ejemplo, se deja un final abierto, y 

luego se continúa en una segunda 

parte de aquel proyecto. El autor 

no quiere que su proyecto finalice, 

de hecho quiere poder continuarlo 

lo más que pueda, es por este motivo que se toma la decisión de una segunda 

parte, y hasta a veces, se extiende aún más, llegando a la tercera, cuarta y hasta 

quinta parte.  

 


