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Cuando comenzó el aislamiento social obligatorio, 
nos encontrábamos curando una extensa exposición 
en la que artistas argentinos contemporáneos investi-
gan de diversas maneras las transformaciones de las 
relaciones entre los seres humanos y los seres no 
humanos (animales, plantas, piedras, microorganis-
mos, pero también cosas, máquinas, sus propios 
cuerpos). Aunque la fecha de apertura se ha pospues-
to, seguimos trabajando. Para compartir nuestro 
proceso, publicamos esta serie de textos que invitan a 
repensar algunas obras de arte creadas en tiempos 
pasados, pero capaces de resonar de un modo nuevo 
en el contexto actual de la crisis pandémica. Elegi-
mos en el título la palabra “emergencia” por su doble 
alusión a una situación de alerta frente a un peligro, 
pero también al surgimiento de algo nuevo: quizás 
un planeta más solidario, más generoso, más frugal y 
equilibrado, más imaginativo. Más rico, entendiendo 
que tenemos la oportunidad de volver a preguntar-
nos qué es la riqueza.



A propósito de

TODO LO SÓLIDO SE 
DESVANECE EN EL 
AIRE,
de Constanza Abete

Por Jimena Ferreiro

¿Acaso algunx de nosotrxs no sintió en estos días de 
confinamiento que el tiempo se les escurría entre las 
manos? Estando adentro, el tiempo se vuelve repetitivo 
y circular, se acumula como excedente y se pierde en la 
impotencia. La experiencia puede resultar más extre-
ma, sin dudas, pero lo cierto es que aquel tiempo ho-
mogéneo y de flujo continuo –como las flechas que 
ilustraron los famosos gráficos de inspiración “bélica” 
de Alfred Barr– es, desde hace décadas, una forma 
extinta que desapareció con el duelo de la Modernidad. 
La vida moderna y su dialéctica oponían como un 
péndulo lo viviente a lo muerto, lo público a lo priva-
do, y así con las relaciones sexo-género y demás bino-
mios que organizaban los intercambios sociales. 
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“Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos 
promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, trans-
formación de nosotros y del mundo y que, al mismo 
tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, 
todo lo que sabemos, todo lo que somos”, escribió 
Marshall Berman en su libro Todo lo sólido se desvanece 
en el aire, un texto académico que se publicó al inicio 
de los ochenta y que rápidamente se convirtió en un 
récord sorprendente de ventas, con ediciones en varios 
idiomas y un abanico heterodoxo de relecturas sobre 
la teoría marxista clásica. El título es poético y elo-
cuente, tan metafórico como certero, y tal vez suene 
un poco a autoayuda, pero no es producto de la creati-
vidad del autor sino un textual del propio Karl Marx 
publicado en el Manifiesto comunista de 1848. La frase 
completa decía así: “Todo lo sólido se desvanece en el aire; 
todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se ven 
forzados a considerar serenamente sus condiciones de 
existencia y sus relaciones recíprocas”. El mundo mo-
derno, desde la perspectiva marxista - que no compar-
tía necesariamente Berman-, era complejo, clasista y 
desigual, pero alojaba la convicción de la transforma-
ción social, esto era: la proximidad imaginativa de la 
revolución.

De la revolución radical a la dimensión micropolítica 
de las prácticas disidentes, los siglos XX y XXI debie-
ron negociar con un menguado éxito el ansia de trans-
formación y la dimensión de lo posible, el impulso 
autodestructivo de la especie humana y la codicia del 
capital completamente fuera de sí, mientras la realidad 
comenzaba un proceso de pérdida de sustancia mate-
rial, de desrealización o de desvanecimiento, como lo 
anticipó también Marx. La sombra que proyecta su 
pensamiento sobre los siglos que lo sucedieron es tan 
monumental como la eficacia de su vaticinio. Final-
mente los sólidos perderían solidez, así como el pensa-
miento contemporáneo iría perdiendo jactancia y 
certeza. Perder peso, comenzar a flotar, o tal vez a caer 
sin horizonte alguno ni piso que nos frene hasta estre-
llarnos: esa es la “caída libre” a la que alude Hito 
Steyerl en Los condenados de la pantalla.¹ La caída con-
lleva la pérdida de la consciencia como tal y es, en un 
sentido estricto, lo contrario a la autoconciencia como 
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ADN del sujeto moderno. Si no hay un punto fijo y 
estable, tampoco existe una narración que cohesione la 
producción de sentido que queda atrapada en un 
tiempo extraviado, como cuando el buscador se queda 
“tildado” y el tiempo se muerde la cola.

La experiencia de estar en el mundo se volvió porosa, 
y eso revela la imagen que construyó Constanza Abete 
en su instalación de 2018. Allí encontramos el desastre 
ecológico, la abstracción de las relaciones interperso-
nales, pero también las fugas de sentido de esos 
cuerpxs, en apariencia deformes, y ajenxs a cualquier 
esencialización. Otrxs bordes, otrxs pieles y la batalla 
por la igualdad y la diferencia en un campo de acción 
comunitario donde inventamos nuevas vidas. 

Una vez que volvamos a salir de nuestras casas tal vez 
el mundo nos parezca una maqueta y, al mismo 
tiempo, nos devuelva un efecto real, como hace 
tiempo que no sucede. En un tiempo acelerado de 
desrealización de la vida, la amenaza microscópica tal 
vez nos puso un límite para dejar de caer y caer y caer 
y caer.

8 de abril de 2020
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1. Hito Steyerl, Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2014.
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