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AIRE,  
sin necesidad de pensarlo tanto y de un tirón, es lo que 
consumimos diariamente sin darnos cuenta. Es lo que 
respiramos. Es el elemento fundamental en todo sistema 
vivo. Decimos la palabra AIRE, y somos y no somos 
conscientes de eso en nuestra habla cotidiana, siendo que 
es una de las tantas palabras que usamos y no puede 
materializarse, manipularse naturalmente, que no deja 
rastro, entonces, de entrada también, la pregunta sería, 
consumimos arte contemporáneo diariamente?  

  

Es normal escuchar en el habla común y corriente, frases 
referidas al tiempo, que dicen… 
 

 

AIRE, de Manuel Molina, nos hace cargo de una realidad a 
través de su práctica artística; de la copia, de la 
imitación, de la escena arte, de la transformación entorno 
a las cosas habituales de nuestras vidas.  
Nos hace ver formas de hacer las cosas.  
Nos pone en situación todo-el-tiempo.  
Nos pone, nos instala, nos dice, explícitamente, que 

consumimos diariamente AIRE. 

 

AIRE, de Manuel Molina, no es una metáfora del tiempo, 
sino que son fragmentos de realidades que son vivibles 
bajo una forma de hacer arte.  



El artista africano George Adeagbo, define su proceso de 
trabajo diciendo, “camino, pienso, veo, paso, vuelvo, 
recojo los objetos que me atraen, voy a casa, leo cosas, 
tomo notas, aprendo." Dice, “No aprendí cosas en una 
escuela de arte, solo soy un testigo de la historia... 
Salgo a caminar como corresponde a un filósofo, que lo 
hace para relatar lo que sucede en la naturaleza y en el 
mundo.”  Tuve esta misma sensación al recorrer la muestra 
de M, al ver en la manera que compone los espacios de sus 
instalaciones y por la forma de desplegar las cosas. 
  
No solo recordé a Adeagbo en ese recorrido.  
También me preguntaba, me pregunté y me pregunto por el 
lenguaje de los fragmentos _la mayoría de las cosas 
instaladas en la muestra de acuerdo a su materialidad, son 
cosas comunes a nuestros ojos, y he aquí el asunto, el 
riesgo, el disloque en le sentido: el lenguaje no es común 
y es ahí el fragmento y es ahí que también aparece Jorge 
Bonino entre mis formas de ver y de caminar lo expuesto.   

A una etiqueta, a una bolsa de nylon, a un envase de un 
producto comercial hay que leerlo como un texto, como algo 
loco, como algo que nos dice algo. Al igual que a las 
ropas y a las telas, a las cajas, a los dibujos, a los 
ambientes y a la mayoría de la obras reunidas. Todo es 
texto. Todo toma la forma de un cuerpo textual, cual 
performance, cual color, cual árbol, cual trazo. Lo que se 
atraviesa es texto, es diálogo, es parodia, y hasta es 
cruel, y es cómico a veces. Entre paréntesis o en letra 
más chica, porque no sé cómo decirlo, pero pareciera que M 
utiliza el kitch como una forma de dar vueltas el 
lenguaje. Pareciera que en el conjunto, todas y cada una 
de las cosas puesta como fragmentos, tuviesen un idioma en 
espera, y al momento del despliegue, ese idioma ya era 

parte del AIRE.  

M parece decirnos en más una acción poética, que todo 
pliegue provoca, posibilita, ocasiona, produce, puede ser, 
y porque no, un despliegue.  

 

 

 



Entonces, 2 cosas por marcar, 2 párrafos;  

uno, cuando en el texto curatorial Carina escribe 
preguntándose…  

 

y fragmento de la partición de las artes, de jean-luc nancy, p217
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