
Escultura expandida e interpelacion al paisaje 

Las maderas de Ricardo Pascale 

Gabriel Peluffo Linari 

 

En el año 2002 Ricardo Pascale publicó un libro titulado La imagen en la búsqueda, en el que se 

tiende a consagrar la idea de que la razón productora de conocimiento está asociada a la 

creatividad y no ha tenido fronteras académicas o disciplinares a lo largo de la historia. Él 

mismo es un economista especializado en finanzas que ha extendido su actividad al campo de 

la producción artística y de las reflexiones en torno al pensamiento matemático, a la biología, a 

la morfología de los elementos naturales y a las relaciones de las prácticas del arte con el 

pensamiento científico. 

De distintas maneras su obra escultórica expresa esta transversalidad. Tanto sus primeras 

piezas o «relieves» en madera como sus esculturas de gran porte en madera y hierro 

instaladas en el espacio urbano y rural están atravesadas por un pensamiento fuertemente 

organicista de base intuitiva, pero que no se apea de la lógica formal ni aun tampoco de ciertos 

fundamentos matemáticos. No por casualidad dedica el sexto capítulo de su libro enteramente 

al pensamiento mecanicista de D’Arcy Thompson: la biomatemática y las reglas lógicas que 

regulan el crecimiento de los seres vivos. Pero su obra es formalmente concisa; su posible 

simpatía con algunas ideas thompsonianas no le lleva a celebrar lo efímero en la movilidad de 

la vida (como puede hacerlo, por ejemplo, la obra de Nils-Udo o de Giuseppe Penoni), sino que 

elige trabajar a mitad de camino entre lo que es transformación aleatoria y lo que es 

estructuración lógica de la forma. Pascale se instala en esa doble tensión, en esa frontera entre 

la dinámica y la estabilidad donde hoy día se ubica lo que se ha dado en llamar el «caos 

determinista». 

Algunos de sus dibujos y bocetos para estudio de piezas escultóricas están acompañados de 

ligeras formulaciones matemáticas; pero en general aquellas obras suyas que materializan de 

la manera más abstracta la noción de «estructuras orgánicas» (me refiero, particularmente, a 

las que se desarrollan como sutiles cintas de Moebius en el espacio) se alejan decididamente 

del determinismo newtoniano (y leibnitziano) para dejar abiertas interrogantes propias de la 

teoría del caos y los sistemas complejos; algo que ya habían anticipado en el arte, de maneras 

diferentes, los objetos de Lygia Clark y las retículas de Gego, por ejemplo. 



En este sentido Pascale suele actuar –aunque sea involuntariamente– como un revisitador de 

las formas aportadas al arte por la modernidad tardía, (re)tratándolas bajo otra mirada con la 

meticulosidad y el oficio de un exquisito cirujano. Hay piezas que sugieren revisiones de obras 

madí, otras que suponen ensayos en torno al arte cinético (semejantes a la mecánica interna 

de los pianos), o en torno al vibracionismo vasarelyano (y a lo que este rescata del 

«puntillismo» de fines del siglo XIX), pero realizado con escarbadientes. 

El taller de Pascale es, efectivamente, un laboratorio de ensayos formales múltiples con la 

madera. Entre ellos no pueden dejar de señalarse los que configuran una cierta tendencia 

hacia lo que podríamos denominar un «antropomorfismo difuso», tendencia sobre la cual es 

posible arriesgar la idea de que se trata del principal punto de encuentro con su maestro, 

Nelson Ramos. Obras como Paisanita, Jepajuha (de donde más tarde saldrá Hommage à la 

correspondence), Tati, así como los palos totémicos de la serie de F.1 (Omaggio a Ca’Foscari, 

entre otras), están organizadas dentro de un cierto discurso antropomórfico dado por la 

estructuración jerárquica entre las partes (que en muchos casos justamente se dividen de 

acuerdo a la serie matemática de Fibonacci) dentro de una envolvente con un eje vertical cuya 

gestalt no solo otorga unidad visual sino, sobre todo, un ambiguo sentido de figura humana o 

animal a ese campo de fuerzas. 

Las piezas incluidas en el capítulo solar, constituido por grandes formas cónicas achatadas, de 

doble faz, con una superficie de «gajos» de madera cortados en disposición radial, se asemejan 

a las caparazones de ciertos moluscos pteriomorfos que suelen encontrarse desparramadas en 

las costas oceánicas, y desde cuyo epicentro hueco –debido a la erosión– nacen las estrías 

radiales. El carácter zoomórfico de estas piezas se hace más evidente aun cuando Pascale las 

adosa a volúmenes prismáticos, distorsionando su estructura primitiva de acuerdo a un 

movimiento que busca adaptarse a la geometría rígida del prisma al que permanece adherida. 

De esta manera se produce un desajuste sistemático del primitivo código regulador (el del 

círculo) que pasa a configurar los códigos de las formas elípticas y sus derivados, mediante el 

desplazamiento del «centro» hacia uno de los focos. Este tipo de descentramiento, 

acompañando de alargamientos y contorsiones formales de diversa índole, inclina estas 

esculturas hacia la problemática barroca del anamorfismo. Por algo el Barroco ha sido situado, 

metafóricamente, entre el círculo de Galileo y la elipse de Kepler. Efectivamente, puede 

hablarse de una discreta componente barroca en cierta parte de la obra de Pascale, sugerida 
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por complejas geometrías que se extienden a veces en superficies continuas de doble 

curvatura. Porque como afirma Severo Sarduy2 «el barroco europeo y el primer barroco 

latinoamericano se dan como imágenes de un universo móvil y descentrado, pero aún 

armónico; se constituyen como portadores de una consonancia con el logos exterior que los 

organiza y precede». 

Más allá de estas consideraciones atinentes a «la forma» desarrollada por Pascale, resulta 

relevante señalar su manera de abordar el problema de la implantación de piezas en contextos 

específicos. Sin detenernos en las realizadas en el extranjero –como Hommage à la 

correspondence, en Dresden, que eleva su estructura fálica vegetal entre vegetales; u 

Ommagio a Ca´Foscari, una pieza de la serie de Fibonacci, dialogando lejanamente con la 

forma y las proporciones de la torre de Santa Maria Gloriosa dei Frari, entre muchas otras–, 

hay ciertas obras en la zona oeste del Uruguay que merecen especial atención por su inserción 

en el contexto y por su peculiar acierto en la creación de «lugar», a expensas de una actitud 

respetuosa pero sutilmente inquisidora de lo existente. 

Antropología de la memoria, en las orillas del Río Negro, un palo totémico en el muelle de 

Nueva Palmira, La gran función en las costas del puerto de Colonia, son algunas de estas obras 

en las que Pascale pone de relieve el problema de la escala y el de la pertinencia topológica de 

la escultura inserta en un determinado ámbito especial. Esa función creadora de lugar recurre 

tanto a la mimetización como a la confrontación activa con el paisaje circundante. 

En el caso del muelle de Nueva Palmira, la esbelta figura antropomórfica dividida en cuatro 

partes se mimetiza, se integra, a pesar de su gran altura, al ritmo y la forma de la serie de 

antiguos faroles que custodian los bordes del agua. Es una silueta más, pero diferente, lo que 

determina una presencia inquietante y al mismo tiempo reveladora de un enclave especial que 

se sitúa en el engarce de la tierra y el río. Es diferente el caso de Antropología de la memoria, 

donde el recurso es de crudo contraste formal con el paisaje, un recurso que no lo destruye 

sino todo lo contrario, lo reconfigura en clave enigmática. La forma espiral (en este caso una 

espiral «en tirabuzón») se repite con otras características geométricas en La gran función, 

donde la espiral logarítmica del tipo Fibonacci desarrolla un gigantesco cuerpo espacial que 

«filtra» las miradas entre el río y el casco antiguo de la ciudad de Colonia. 

                                                           
2
 Sarduy, Severo: Ensayos generales sobre el Barroco. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

1987, p. 211. 

 



La pantalla de hierro y madera en espiral instalada a orillas del Río Negro, frente a un paisaje 

agreste, horizontal, sin límites, sugiere un misterioso dispositivo cartográfico capaz de registrar 

la memoria del paisaje y la memoria cósmica del lugar. De hecho, toda memoria es un 

laberinto lingüístico y Borges, en La biblioteca de Babel, decía que «la espiral condensa la 

travesía de las lenguas, los innúmeros itinerarios, registra todo lo que es posible expresar: la 

entropía de lo real». Y en efecto, Antropología de la memoria instala el orden del lenguaje en 

la entropía de la naturaleza; otorga sentido al «no-lugar» del paisaje expandido mediante un 

cierto discurso visual inteligible y formalmente codificado en el objeto. Es un objeto que 

parece «oír» y registrar la «nostalgia cósmica», porque esa forma espiral remite a cierto 

laberinto auditivo –parafraseando a Joyce–, como si se tratara del enorme «caracol», de la 

inmensa «cóclea» perteneciente al oído interno de la naturaleza. 

Por su parte, el término La gran función que designa a la obra instalada en la ciudad de Colonia 

tiene un triple sentido: cumple la función logarítmica de la espiral de Fibonacci, cumple la 

función de crear un lugar específico de contención de la mirada en un espacio inasible y 

evasivo, y cumple también una función en sentido teatral, al desplegar sus curvas sobre el gran 

escenario del Bastión del Carmen en un acto de recogimiento, porque la espiral no gesticula en 

sentido centrífugo sino centrípeto: se arrolla sobre sí misma buscando el origen. 

A primera vista es obvia la necesidad de relacionar estas piezas –no mediante una simple 

analogía sino a través de una comparación crítica– con el corpus teórico de los objetos 

minimalistas que desarrollaron artistas norteamericanos como Donald Judd, Robert Morris, Sol 

Le Witt y muchos otros en las décadas de los años sesenta y setenta. 

En 1965, Judd («Objetos específicos») sostenía que no hay alegoría ni hay símbolo, lo único 

existente es la propia literalidad formal de la cosa, lo específico del objeto. El objeto 

minimalista solamente existe en términos de lugar y en términos de sus puras consecuencias 

perceptivas en quien lo observa integrado a su entorno. De hecho esta neutralidad, esta 

ausencia de «significado» y de connotaciones de cualquier índole, implica también un rechazo 

a la figuración antropomórfica que de alguna manera permanecía escondida en el «gesto» del 

expresionismo abstracto. Lo medular de la postura teórica minimalista es el apego al objeto 

como pura experiencia perceptiva en un espacio y un tiempo determinados, en el «aquí» y 

«ahora» de una lectura estrictamente fenomenológica y consciente de los límites 

convencionales del arte. 

¿Cuánto de lo dicho para el minimal podemos encontrar en estas obras de Ricardo Pascale? 

¿Esta sería otra de sus re-visitaciones a la modernidad tardía? Por de pronto se advierte en 



ellas la intención de correlacionar la experiencia directa del objeto con la experiencia visual y 

cinestésica del entorno. En todas estas obras ha sido puesto de manifiesto su fino sentido 

«arquitectónico» para operar con la escala y potenciar el sentido de lugar. Pero a diferencia 

del minimalismo ortodoxo (o «histórico») Pascale en primer lugar desarrolla un sentido lúdico; 

importa también una alusión a lo existencial de la experiencia humana, no restringida a lo 

meramente perceptivo. En segundo lugar, aun compartiendo con aquellos precursores la 

«pureza» de la forma sígnica, en la obra del uruguayo este signo no solo está vaciado, 

neutralizado según el régimen de la pura percepción fenomenológica, sino que –como fue 

señalado para el caso de Antropología de la memoria– de cierta manera supone un regreso al 

formalismo de la modernidad (una suerte de post-minimalismo), al atribuirle a la forma 

connotaciones de corte idealista (en sus proximidades con la numerología y el pensamiento 

abstracto) e incluso metafísico, mala palabra para los precursores del minimalismo. 

Entre los años setenta y ochenta el minimal en su versión land art sugirió el final catastrófico 

de la utopía de la naturaleza, poniendo en tensión y conflicto la posibilidad de un concordatio 

armonioso entre las palabras y las cosas, entre los hombres y el mundo. La obra a escala 

paisajística de Pascale, en cambio, parece buscar una elusión de ese conflicto, intentando 

restaurar la armonía epistemológica foucaultiana e ignorar, en un acto revisionista y 

contemporizador, el augurado «final catastrófico» de la premoderna (y moderna) utopía de la 

naturaleza. 

Esto evidencia otra de las tendencias de la obra a cielo abierto de Pascale que se aleja del 

minimalismo «clásico», cuyo mejor ejemplo es la operación con el enigma como componente 

esencial de esa perturbación del contexto que Antropología de la memoria introduce como 

pregunta en el silencio del paisaje. Esa dimensión enigmática (que estaba en algunas de las 

obras protominimalistas de Tony Smith) es la componente existencial mediante la cual Pascale 

reposiciona la problemática del arte posmoderno dentro de cuestiones que fueron 

sustanciales (como la noción de lo sublime) en el debate de la modernidad. 

 

Montevideo, agosto de 2012. 

 


