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TP 3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  

Durante la próxima semana, el próximo mes y el próximo año vamos a conocer a 
mucha gente solitaria. Y cuando nos pregunten lo que hacemos, podemos decir: «Estamos 
recordando.» Ahí es donde venceremos a la larga.  * 

Para Nicolás Bourriaud, el arte siempre se ha entendido genéricamente a través del relato de la 

"historia del arte", donde los objetos se debían encuadrar dentro de la pintura, la escultura o la arquitectura. 

En contraposición a esta postura, él construye su concepción del arte a partir de las múltiples relaciones que 

esta actividad establece con el mundo. A su vez, para el arte relacional, el cúmulo de las relaciones humanas 

en su contexto social se torna el génesis de toda creación teórica o práctica. 

Por lo tanto, el ocaso de la obra de Bradbury pareciera presentar un panorama más que propicio para 

cristalizar los atributos más profundos del hombre en sociedad. Ha cesado un paradigma... y uno nuevo se 

está gestando entre hogueras y memoria. 

Pero, ahora, le esperaba una larga caminata hasta el mediodía, y si los hombres 
guardaban silencio era porque había que pensar en todo, y mucho que recordar.  * 

Cuando Bourriaud da cuenta de la frecuente no-disponibilidad del arte contemporáneo, del cual 

apenas sobrevive el registro de la documentación en ocasiones, acentúa la importancia de lo efímero, el 

"objeto" que se lleva a cabo en un momento dado y se constituye ante y a través de una audiencia no 

universal. Entonces la obra gobierna su propia temporalidad, generando encuentros y citas entre los hombres 

que mantienen -al menos- un espacio común. 

Robert Barry surge como artista de lo invisible. Cuando da un anuncio de algo que sucederá con 

fecha y hora determinadas, el espectador se involucra y se traslada para constatarlo. Es una observación 

activa que le adjudica el título de obra de arte a un hecho específico. 

Es en este panorama tan particular donde el hombre se incluye dentro de la acción y se 

desembaraza de los antifaces, las artimañas evasivas de la naturaleza del alma. Porque antes, la realidad se 

evadía con pantallas gigantes y autos veloces. Ahora no. Ahora existe un río, y un árbol... 

Y, a cada lado del río, había un árbol de la vida, con doce clases distintas de frutas, y 
cada mes entregaban su cosecha; y las hojas de los árboles servían para curar a las naciones. 

«Sí -pensó Montag-, eso es lo que guardaré para mediodía. Para mediodía...» 
«Cuando alcancemos la ciudad.»  *  


