
Palabras del   Prof. Ricardo Pascale, PhD, Comisario del Pabellón del Uruguay en la inauguración 
de la muestra de Marco Maggi en la 56°  Biennale Arte 2015 

 

Distinguidas autoridades, estimadas señoras y señores. 

En primer lugar quisiera gastar algunos minutos, para algunos sentidos reconocimientos. 

 A la Biennale di Venezia y a sus funcionarios, por habernos proveído el más alto grado de 
colaboración, en todo nuestro trabajo. 

 A nuestro país, por el apoyo de la autoridad que ha sido unánime, y en particular, y aquí 
estoy convencido de representar la opinión de todo nuestro “team”. Desearía expresar 
nuestro reconocimiento a la figura del Dr. Hugo Achugar, entonces Director Nacional de 
Cultura del Uruguay,  que fue fundamental para la realización del trabajo. 

Como dice Marco Maggi, “si alguna cosa no va bien, es porque nos hemos equivocado 
nosotros mismos”. De parte de Hugo y sus colaboradores, nos fue ofrecido todo cuanto era 
posible y quizás también de más, para el éxito del envío Uruguayo. 

Al Ministerio de Relaciones Exteriores y a nuestra Embajada en Roma,  que nos ha 
brindado un apoyo crítico.  

El equipo quiere agradecer también, la colaboración entre otros del Arq. Andrea Zigon, de 
Piero Morello, de Cesare de Rossi, del fotógrafo Ugo Carmeni. Su trabajo ha estado bien 
más allá de un mero trabajo profesional. Ellos nos han dado su compromiso muy 
particular, que es un placer subrayar. 

Es probable, casi cierto, que nos olvidamos de alguien, pero de lo que no nos olvidamos es 
que todos, han hecho un esfuerzo que nos compromete más en este empeño que estamos 
haciendo. 

En segundo lugar, el título de esta  Biennale Arte 2015 - la número 56 – es  “All the World 
Futures”.  Han transcurrido 120 años de la primera Bienal de Venecia. 

Paolo Baratta, Presidente de la Biennale, nos dice:  

“hoy el mundo aparece atravesado de graves fracturas y laceraciones, de fuertes 
asimetrías y de incertidumbre sobre el porvenir. A pesar del colosal progreso en el 
conocimiento y de la tecnología vivimos una suerte de “Age of Anxiety”. Y la Biennale  se 
orienta a observar la relación entre el arte y el desarrollo de la realidad humana, social y 
política…” 

Enwezor, el curador de esta edición, a través de ciertas constelaciones de filtros, quiere 
investigar a fondo “en el estado de las cosas” y pondrá “en discusión la apariencia de esas 
cosas”. 

 En este mundo lleno de incertidumbres, con una clarísima caída de valores, lleno de un 
apuro y una velocidad que, muchas veces no nos ayuda a entender bien hacia dónde 



vamos, aparece necesario que tenemos que encontrar otro ángulo, olvidado en este 
torrente de información y de conocimiento lamentablemente desarrollada quizás 
demasiado velozmente, sin digerirla adecuadamente. En este escenario, Uruguay presenta 
a la Biennale Arte 2015, la obra de Marco Maggi, uno de sus más importantes artistas. 

Marco, preocupado por la sociedad actual afirma que: “estamos en una sociedad con una 
información disfuncional, la realidad deviene ilegible y las artes visuales invisibles”.  

Uno de estos aspectos sobre los cuales los invito a reflexionar juntos, es el bienestar y la 
felicidad de las personas. La Felicidad Nacional Bruta (FNB) busca de medir la suma total 
no solo de la producción económica que sería el Producto Interno Bruto (PIB), sino 
también el impacto ambiental neto, el crecimiento cultural y espiritual de los ciudadanos, 
la salud mental y física, y también la fuerza de los sistemas empresariales y políticos.  

Marco desde hace años piensa en este mundo, en un mundo lleno de confusión, de 
turbulencias, de desencuentros,  y lanza ahora un grito fuerte a la vez que sereno en su 
tranquilidad,  de un mundo que existe, pero que no se ve y,  que está mucho más cercano 
a la felicidad , respecto de otros mundos. Los objetos cotidianos son transformados, por 
Marco con serena, inmensa sofisticación y enorme preocupación por los detalles, con 
diseños que no tienen una forma previsible. Líneas sutiles donde finas trayectorias a veces 
difíciles de percibir, tienen una enorme resonancia formal, sin necesidad de recurrir a 
exageraciones.  

 Marco las realiza con una gran cantidad de tiempo, no le interesa el tiempo que le insuma 
terminar un trabajo, le interesa que con sus dibujos, partiendo de un elemento doméstico, 
difundir su mundo.  

Lo que cuenta sobre todo para Marco es la relación entre el objeto y el observador.  Que 
este dedique tiempo a para descubrir otros mundos otros conocimientos.  “Lentissimo”, es  
el nombre adecuadamente elegido, en una de sus muestras de año 2008. 

Una visión de la obra de Marco centrada solamente en la especulación estética, por el 
propio carácter emotivo de la metáfora, sería   reduccionista.  Estamos frente a un artista 
en el cual la dicotomía entre lo formal y lo cognitivo no tiene cabida.  La actividad artística 
de Marco apunta sobre la filosofía del arte. Las emociones, en este caso funcionan 
cognitivamente. Ellas del mismo modo que otros sistemas simbólicos, suministran nuevo 
conocimiento al mundo.  

El estudio de las Artes es, ahora una parte del estudio de la creación y comprensión de 
nuestros mundos. 

En Global Myopia, renueva su idea y ve en la Myopia, una posibilidad de acercarse, con 
tiempo, a ver la realidad a entenderla y a generar nuevo conocimiento en vez de hacerla 
ininteligible.  

Marco, no se detiene solamente en el aspecto estético o a describirlo, más bien va a la 
construcción de esos nuevos mundos. 



Por esto que hemos expuesto,  el título de esta Biennale Arte, se  inserta perfectamente 
con su objeto,  en las ideas propuestas por Marco Maggi. Ellas ofrecen a todos nosotros, 
en su obra de 140 m2, no solo una obra maestra para el goce de nuestros ojos, sino 
también para reflexionar, más lento,  “Lentíssimo”, y  pensar: donde estamos, sobre qué 
objetivo  nos orientamos y, en definitiva, a donde verdaderamente queremos arribar. 

 

Venecia, 6 de Mayo de 2015.  


