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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

En mi trabajo busco que se pueda observar lo que habla Boris Groys en el capítulo  “La soledad del proyecto” del libro 

“Volverse Publico”. En este capítulo el habla de cómo los artistas, científicos y demás se aíslan para poder trabajar en un 

proyecto, lo cual lleva mucho tiempo, hasta incluso poder llegar a durar toda la vida del individuo. En mi trabajo, 

justamente, trato de mostrar esto. Como se hace presente la soledad, el tiempo y las obras o proyectos del individuo.  

Las cenizas representan al individuo, con su existencia ya consumida, donde justo sobre “él”, aparece un reloj de arena, 

reflejando así el tiempo, el tiempo que ha transcurrido a lo largo de los proyectos que el individuo llevo a cabo durante su 

existencia. A su alrededor se pueden observar sus obras, sus proyectos, en los que estuvo trabajando durante todo ese 

tiempo. Y un piano, lo cual demuestra que se dedicó también a generar música o bien utilizó la música como medio de 

inspiración para sus obras. También se puede notar otro reloj, este está colgado en la pared. En él se puede ver que hay 

varias agujas simulando ser el pasar de las horas.  

Otro de los aspectos que se hacen presentes en mi trabajo y que se relacionan con lo que habla Boris Groys, es el espacio. 

Es esa habitación. Que se encuentra abandonada, con sus ventanas tapadas por cortinas, las cuales apenas solo entra la 

luz del día. Muy desalineada, sucia, y que al verla refleja ese estado de soledad del que habla Boris Gloys. En ese espacio 

quise demostrar como el individuo se aisló de la realidad que ni noto como se deterioraba  el espacio que lo rodeaba, 

aquella habitación. Y el hecho de que no haya personas presentes o visibles ni en el espacio ni a través de las ventanas de 

la habitación realzan más aun esa soledad. 

Entonces, tal como en el capítulo, el individuo  se aísla completamente de la realidad, perdiendo así la noción del tiempo 

y del espacio. Estando viviendo por largos tiempos, el que dure el proyecto, solamente en este. Es decir, el individuo vive 

su vida basándose en su proyecto. Su proyecto se convierte en la realidad de él. Y las personas a su alrededor respetan 

esto, y lo dejan, esperando así que al final de todo, el individuo presente el proyecto por el que estuvo separado del 

mundo real, y así que ellos, las personas, puedan aprobar el hecho de que él haya estado aislado. 

 


