
La rueda de Pascale 

Achille Bonito Oliva 

 

Si en el Renacimiento lo asombroso del arte era producto del valor de la belleza, en el 

Manierismo de la excentricidad y en el Barroco de la maravilla, en el arte contemporáneo, en 

cambio, tal carácter constitutivo se expresa de manera «eclactante», llamativa, porque no 

existen, en principio, sanciones para el artista. Antes él estaba obligado a mimetizar esta seña 

personal, esta característica, para no incurrir en castigos hasta personales y el disfraz 

metafórico garantizaba la existencia del artista. La energía de la obra estaba disimulada en la 

magia de un lenguaje que construía imágenes de la belleza ideal, provocador por su 

inalcanzabilidad e imposibilidad de realización cotidiana. El hombre se tenía que enfrentar a su 

efímera e imperfecta existencia, aplastado por los inmortales modelos de arte. El artista 

mismo era un error frente a la perfección de la obra. Pascale no encuentra ya realizables esos 

modelos de perfección y con los desequilibrios de la existencia produce, por el contrario, 

imágenes telúricas, construidas con los añicos que ofrece la catástrofe generalizada de la vida.  

El espectáculo es fuerte y frontal. La falsa cordialidad de materiales reconocibles, 

pertenecientes a lo cotidiano, como la madera, aumenta la «terribilidad» de imágenes que 

doblan la condición del ver y del ser vistos, de la precariedad y de la fluctuación. 

Lo terrible de la afirmación de Picasso «Yo no busco, yo encuentro», está demostrada en el 

hecho de que el artista contemporáneo fluctúa entre trabas nietzscheanas, entre hallazgos de 

un probable naufragio. Sin embargo a fin de efectuar el doble naufragio, el doble terremoto, la 

doble catástrofe, es necesario ser artistas, poseer la mirada que se hunde en el naufragio de la 

existencia para poder luego ejecutar correctamente una ulterior conmoción que trastorne las 

normas del lenguaje común. Ser artistas, ser filósofos, familiarizarse con el gesto ejemplar. «Si 

en lugar de Sócrates hubiesen sido un esclavo o tal vez una mujer griega quienes demostraran 

con su muerte la lealtad a la ley más allá de todo, ellos hubiesen sido locos y no sabios» 

(Theodor Adorno). No todos, pues, pueden hacer el doble naufragio; este es el hecho 

necesariamente odioso del arte o del gesto ejemplar de la cultura. La antipatía nace de la 

envidia social, del no poder seguir los modelos representados por el arte, que es espectáculo, 

pero también imposibilidad de una segunda ejecución. 

El cuerpo social vuelve a ser desechado en su posición de puro observador, si bien alguna vez 

soñante. Es sostenido en su condición de «ola», de movimiento gobernado por fuerzas 

superiores, sin poder simular uno propio. Sobre esta debilidad se funda la supremacía odiosa 

del arte; también la de Pascale. 



Por esta razón tal vez la obra misma puede resultar en definitiva asombrosa a su mismo 

artífice.  Porque el arte, realizándose en la forma, asume caracteres de realidad regulada 

circularmente por leyes internas que nadie, ni siquiera el artista, puede ya eludir. De hecho 

muchos artistas han convivido mucho tiempo con algunas obras (Leonardo con la Gioconda) o 

han confundido lo irreductible de la imagen con su propio cuerpo, como por ejemplo Van 

Gogh. 

Cualquiera puede encontrar su propio «soporte» nietzscheano, pero no todos lo saben utilizar.  

La honesta soberbia de Picasso nace de este compromiso. Si la naturaleza es capaz de producir 

terremotos y catástrofes, solamente el artista logra realizar, dentro del desorden que nos 

gobierna, un ulterior gesto de desorden, pero organizado según leyes formales que gobiernan 

un orden determinado. 

De tal manera el arte de Pascale no es jamás duplicación de la realidad, redoblamiento 

naturalístico de las cosas. Porque se mueve según trayectorias no inscriptas en el sistema 

normal de lo preexistente. El arte, abstracto o figurativo, obliga al mundo a mirarlo, 

recompensando así al artista de la frustración de no ser directamente él mismo la maravilla del 

mundo. 

Para que esto suceda se hace artífice, hasta un cierto punto consciente, de un gesto fuerte y 

sensible que introduce una turbulencia ulterior en el intercambio social. Y sobre esto es 

acertada la afirmación de Leonardo de que «la pintura es cosa mental», pero también la 

escultura. Porque el artista no proyecta el resultado, sino seguramente la intención del gesto 

creativo. De esta manera él focaliza la atención alrededor de la producción de sus propios 

simulacros y garantiza compañía al acto de creatividad solitaria que simula mediante la 

introducción y la irrupción de la actividad creativa en el tejido de la comunicación social. 

«La vista es, entre todos los sentidos, de la que menos se puede sustraer las evaluación de la 

mente» (Jean Jacques Rousseau). 

Generalmente la escultura parece ser un género destinado al control de la materia y no de la 

mirada. Esculpir significa formalizar el equilibrio entre varios estímulos encontrados, no último 

el modo de colocar el material en una posición de contacto que respete la natural ley de 

gravedad. Este artista siempre ha pensado en la escultura en términos de imagen y por lo 

tanto de forma sujeta al juicio de la mirada. Favorecer la mirada en este caso implica 

naturalmente la posibilidad de considerar a la materia levantada del suelo, aislada de otros 

contactos y suspendida dentro de un límite visible por el blanco de la vista. 

Como para la pintura, Pascale ha realizado un proceso de afinamiento de la profundidad, ha 

cumplido un proceso de reducción de tridimensionalidad a bidimensionalidad del contorno. Un 

proceso que pertenece a todo el arte contemporáneo, tendiente a superar las barreras de la 



representación naturalística. El escultor ha establecido con los materiales, prevalentemente la 

madera, una relación que pertenece mayormente a la preferencia del «pintor», quien actúa 

protegido por la superficie bidimensional del cuadro contra el vértigo de la profundidad 

perspéctica. La escultura monocromática de Pascale evidencia, en la constancia del material de 

la madera, la posibilidad de un género capaz de regenerar la propia especificidad, hasta el 

punto de asumir sobre sí mismo el compromiso de la pintura/escultura como «cosa mental».  

El perfilado de la figura tiende a captar la sustancia metafísica de la imagen que cumple el 

vuelo hacia el núcleo oscuro de la materia, para llegar finalmente a la suspensión de las 

formas. 
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