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A veces se producen conexiones que rozan lo asombroso. Quien escribe, por ejemplo, hace 

pocas semanas releía el célebre «Manifiesto Blanco», documento determinante para el arte 

del siglo XX, impulsado por el creador ítalo-argentino Lucio Fontana. El manifiesto fue y sigue 

siendo uno de los documentos fundamentales en la consolidación de diversas vertientes del 

arte geométrico no convencional y de las llamadas geometrías poéticas. La conexión volvió a la 

memoria ante la circunstancia de concretar el texto presente. Una nueva relectura permitió 

discernir cuántos criterios creativos enunciados en ese manifiesto, sometidos a las necesarias 

traslaciones de época y de perfil estilístico, adquieren una vigencia sorprendente. Más allá de 

las pretensiones mesiánicas propias de la euforia que impregnaba a las vanguardias de la 

modernidad, más allá de los afanes totalizadores, varios criterios se aplican a la pródiga tarea 

escultórica de Ricardo Pascale.  

Sostiene Fontana: «La razón no crea. En la creación de formas, su función se encuentra 

subordinada a la del subconsciente. Como toda actividad humana funciona con la totalidad de 

sus facultades. El libre desarrollo de las mismas es una condición fundamental para la creación 

y la interpretación de un arte nuevo. El análisis y la síntesis, la meditación y la espontaneidad, 

la construcción y la intuición sensible, son valores que concurren a integrarse en una unidad 

funcional. Y su desarrollo a través de la experiencia es el único camino a una manifestación 

completa del ser. La sociedad suprime la separación entre sus fuerzas y las integra en una sola 

fuerza mayor»1. Dicho de otra manera, contra las concepciones de origen hegeliano que 

fueron influenciando el pensamiento decimonónico, pretendiendo encontrar en la lógica 

inmaculada la fuente de todas las cosas –de todas las bondades incluso–, era necesario 

devolver la gestación del hecho creador a los diversos y casi inabarcables territorios de la vida, 

de la plenitud que todos esos territorios ofrecen.  
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Más adelante el «Manifiesto Blanco» especifica: «De este nuevo estado de conciencia va 

surgiendo un arte integral, en el cual el ser funciona y se manifiesta en toda su totalidad»2. 

Una totalidad que no requiere el absolutismo del concepto racional, ni siquiera la superioridad 

de una idea con intenciones supremas. Análisis y síntesis, como dice el autor. Buscar, 

experimentar, investigar desde lo intelectual, moldeándolo, nutriéndolo al mismo tiempo en 

forma sistemática, con la sensibilidad creadora, conjugando reflexión y la aceptación gozosa de 

lo espontáneo –aun –de las esquivas travesuras del azar–. La construcción meticulosa; la 

composición que cuida y pondera; los filtros nutricios de lo intuitivo; un amplio repertorio 

expresivo: desde la aspereza poética a las frágiles alusiones coreográficas del volumen libre, 

sensualmente ondulante; Ricardo Pascale conjuga todo eso. Y de manera sutil hace que su 

ejercicio artístico sea, como tantas otras formas del hacer y el pensar humano, y como 

sostenía Fontana, una fuerza mayor. Sincera, vigorosa, cada vez más despojada, cada vez más 

finamente creativa.  

Fontana agrega: «Concebimos la síntesis como una suma de elementos físicos: color, sonido, 

movimiento, tiempo, espacio, los cuales integran una unidad físico-psíquica. Color, el elemento 

del espacio, sonido, el elemento del tiempo, el movimiento que se desarrolla en el tiempo y en 

el espacio, son las formas fundamentales del arte nuevo, que contiene las cuatro dimensiones 

de la existencia. Las tres relativas al espacio y la del tiempo. El nuevo arte requiere el 

funcionamiento de toda la energía humana, en la creación y en la interpretación. El ser se 

manifiesta integralmente con la plenitud de su vitalidad»3. Quizás Ricardo Pascale transitó una 

suma de aceptaciones y descartes, se nutrió en –metafóricamente hablando– la travesía por 

esos milenios transitados hasta desembocar en el arte de la modernidad y las herencias 

legadas a la contemporaneidad. De esa manera, un tanto porfiada, siempre pasional, llega a 

estas décadas que han confirmado la plenitud vital de su trabajo creador, que le ha permitido 

acceder a la modalidad hacedora que necesita impregnarse de las nociones de tiempo y 

espacio, haciendo que todo el acto creativo se contagie de la referida plenitud vital.  

Desde 1995, seguramente con algunas tentativas anteriores a modo de ensayos, comienza a 

configurar sus series de relieves y ruedas de prodigiosas emanaciones sensibles, devenidas 

maravillas redondeadas. Los relieves –según definición del creador– y ensamblajes –según la 

opinión de quien escribe– conjugan a la perfección ambas denominaciones (eso sí, relieves 

distantes de la división tradicional entre alto o bajo relieve). En ellos, lo determinante es todo 
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el juego de las superficies, no el rebaje del material o la prominencia con relación al plano 

general de la pieza. El relieve dibuja pero esencialmente se desvincula de las formas que 

fundan una figura cualquiera, recurre a articulaciones prodigiosas donde se combinan los 

colores originales de las maderas, desde tonos rojizos a una inimaginable gama de matices 

marrones, pasando por el color que ha atesorado gracias a los trasiegos del uso y el tiempo, o 

con el singular claroscuro que genera la fibrosidad de cada madera, el riquísimo y áspero 

encaje de sus vetas y desgastes.  

Los relieves, así como casi toda la obra de Ricardo Pascale, son realizados, obviamente, en 

madera. En raras ocasiones intervienen otros materiales. En algunas ruedas, participan 

inserciones textiles. Más adelante en sus esculturas de gran tamaño aparecerá el hierro 

pintado. Los primeros relieves juegan con formas libres, con encastres curvos, traviesos, con 

una lúdica emanación de puzles, se entraman contenidos por rectángulos cadenciosos, 

suavemente irregulares, o se levantan en el espacio con sobriedad vertical (todos ellos con un 

hermoso diseño). Ya en las piezas más tempranas las obras ceden una mesurada plenitud vital, 

como pedía Fontana: la fuerza dicente del color, los juegos que despliegan las enormes 

posibilidades del espacio, la silenciosa sonoridad que aportan las texturas, la también 

silenciosa presencia del tiempo, tanto en la memoria de las maderas como en el transcurso 

contemplativo. En aquellas piezas que requieren el soporte de la pared, en el ensamble de 

mayor porte, las maderas se conjugan en composiciones que multiplican las posibilidades 

rítmicas. En otras, los crecimientos verticales parecen dispuestos a mecerse en una dirección 

apacible, creando una suave simulación melódica en ese juego de ensambladuras, de vínculos, 

de insinuados solapamientos, de áreas imbricadas.  

Por cierto, ha sido dicho y se volverá sobre el tema, las texturas y los colores aportados por las 

maderas son determinantes. Pero también son determinantes, e incluso esenciales para las 

organizaciones compositivas, las pequeñas áreas, franjitas, acumulaciones regulares o 

sensiblemente desprolijas, que el creador arma combinando dentro de cada una, otra vez, 

texturas y colores. Los escalonamientos de sutil incidencia volumétrica y visual se 

transformarán en un magnífico recurso para algunos ejemplares más cercanos dentro de la 

serie de las ruedas.  

En todos los conjuntos de relieves, desde los primeros hasta los que después seguirían 

construyéndose, concurren tres elementos que definen la remarcable creatividad autoral. Por 

un lado, el aprovechamiento de los colores ofrecidos por las maderas. Los colores, o quizás sea 

mejor decir la incidencia de las texturas sobre el color, la enorme destreza para potenciar las 



virtudes cromáticas ofrecidas por las carnaduras originarias, por las distintas cortezas, aun por 

los distintos durámenes de diversidad casi inabarcable, inherente a una naturaleza aun 

magnánima (para también potenciar una similar variedad en las texturas inherentes a ese 

amplio catálogo cromático). Este rasgo de identidad debe estimarse como esencial, casi cono 

una huella digital intransferible.  

El increíble aprovechamiento de las texturas, de las diferentes superficies texturales, incide 

sobre todos los aspectos de las diferentes obras, sobre su silenciosa elocuencia, sus alusiones, 

sus intensidades expresivas, sus rasgos estructurales y/o compositivos, sus visceralidades 

ocultas, preservadas en el secreto, y sus insinuaciones tibias, esquivas, tenues, 

inesperadamente vigorosas. Desde la lisura que simula un raro pulido –cuando en realidad solo 

responde a la densidad carnal del trozo elegido– hasta la impronta carcomida de calidades 

pétreas que trajinan las maderas ancianas, con historias que saben de usos y vivencias: así se 

aprovechan nudos existentes o ya desaparecidos, tajos y ranuras que eran también originarios. 

Sobre esos tajos y ranuras naturales –en ocasiones subordinándose con profundo respeto y 

extrema sutileza– Ricardo Pascale dibuja otras líneas, otros entramadas, en una permuta 

indefinible entre gesto espontáneo y creado. Los nudos o los orificios dejados por los nudos, 

las ranuras, la erosión de las superficies, son elementos determinantes en la estructura 

compositiva de las piezas.  

La gama de colores aporta sus cualidades específicas en el estrecho vínculo estructural de 

superficies y volúmenes, en los despieces y tramas texturales, desde tonos casi terracotas 

hasta ocres pálidos, pasando por la delicadeza o el vigor de matices siena, por inesperadas 

tonalidades verdosas –extrañas herrumbres vegetales–. Accede a calidades virtuosas gracias a 

un diseño impecable que se cuida de legitimar su coherencia, la singularidad de sus rasgos, esa 

deliciosa ambivalencia entre una rudeza casi primordial y un exquicito despliegue de 

encantamientos y renovados prodigios. Un diseño que no prescinde jamás del material que 

está moldeando, de la riqueza visual que le debe como retribución innegociable.  

 

Los perfumes del mito 

 

Todo el trabajo escultórico de Ricardo Pascale logra, además, irradiar dos virtudes formales 

que junto a los rasgos fundacionales ya encañizados tienden estribaciones referentes a 

implicancias interpretativas y adherencias conceptuales. Por ejemplo, el disfrute sensorial 



como adherencia laboriosamente buscada, lograda mediante esa sintaxis expresiva que 

atiende todos los estímulos que los sentidos ofrecen. En este caso, esencialmente la vista, 

estimulando la recepción sensorial, recepción que se proyecta hacia otros sentidos, 

provocándolos, o por lo menos despertando posibilidades que germinan en la imaginación. Así, 

se concreten o no, surge el anhelo de atesorar las fragancias que suministra el olfato, el anhelo 

de tocar sedosidades apacibles o relieves de orfebrería. Porque la ampliación sensorial irá 

enriqueciendo el rito contemplativo. 

Esa sensorialidad no se reduce a un simple ejercicio de estimulación física: se vincula con otra 

palabra parecida pero de implicancias muy distintas. Porque en todas las piezas –desde los 

articulados relieves a la levedad de las grandes obras últimas y a las evoluciones de las líneas 

ondulantes– aparece también una rara sensualidad. A veces, impetuosa; otras, lentamente 

melancólica. Una sensualidad alejada de las simplificaciones que lo conectan a reducciones 

sexuales o a un erotismo que desemboca en cercanías suburbiales. Es una sensualidad capaz 

de abrir un vasto repertorio de atracciones afectivas, de seducciones emotivas: desde una 

belleza áspera, poblada por las virtudes inocentes de la naturaleza, a la sensualidad envolvente 

en sus sonoridades musicales, por las trascendencias de las curvas envolventes o los grandes 

arcos que se desgranan por una pendiente. Es el inexplicable magnetismo que despierta un 

objeto, una emanación que captura al espectador, deteniéndolo, azorándolo mediante 

sensaciones inciertas, oscilantes entre el asombro y la fascinación. La sensualidad de las obras 

establece una captura que irradia y resuena en las multiplicadas memorias que estas obras 

trascienden y que dejan en quien mira. No es, entonces, una sensualidad estridente: es la 

gracia persuasiva que deja sus sedimentos latentes, la remanencia de lo contemplado, los 

recuerdos revisitados, transformados por las estrategias de la memoria. 

Junto a todos esos atributos formales, actúan, de manera premeditada o no, fragancias 

inciertas, sensaciones desconcertantes que resulta difícil establecer dónde brotan, pero que se 

vinculan seguramente con todo el relato escultórico de Ricardo Pascale , y en especial, con los 

presupuestos creativos que pautan los relieves. Por ejemplo, estos relieves sufren una 

transformación significativa. El autor los agrupa bajo el número cuatro . Aunque con pautas 

formales similares, abandona el delicado equilibrio de las otras series, esa sensación dinámica 

de mutuos equilibrios, sin un diseño que a veces se acerca a lo precario. El prolífico juego de 

combinaciones rítmicas o melodiosas, los armados compositivos que se rigen por eclécticas 

fracturaciones ortogonales, ese sistema creativo que permanentemente se reinterpreta a sí 

mismo, parecen quedar momentáneamente interrumpidos. De alguna manera acercan una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_sensorial


presencia inesperada, una memoria diferente, un juego alusivo que resulta evidente y sin 

embargo se desdobla en rincones insospechados.  

El planteo de los relieves elige una provechosa, fecunda ambigüedad. Y es esa ambigüedad, 

esa narrativa premeditadamente ubicua, la que abre los dos posibles cauces interpretativos. 

Pueden ser vistos de la misma manera que las restantes series de relieves. Estos, ahora, 

responden a un planteo compositivo menos libre en relación al que suele ser dominante en las 

otras series. Aquí, el orden imbricado de las maderas en triángulos está en mayor o menor 

medida siempre pautado por espirales curvas o fracturadas, aun en decrecientes cuadriláteros. 

Todas las espirales tienen un centro que se ve o que se intuye, salvo algunas excepciones 

donde o bien el centro se desplaza, o quien contempla puede imaginarlo fuera del rectángulo. 

Lo inmediato es pensar que esos relieves son un juego más de ensamblajes, solo que alejados 

de la ortogonalidad. Pero si en otras series se siente la presencia lejanísima de pautas 

torresgarcianas o los susurros, aun más lejanos, de varios creadores, aquí se perciben otras 

pulsaciones. Por cierto, como sucede con las otras series de relieves, el intento interpretativo 

puede reducirse a las vibraciones sensibles que cada pieza despierte, a la historia impensable 

que cada espectador elija fabular. Pero para otros espectadores –el caso de quien escribe– los 

ecos y murmullos de la memoria pueden ser muy diferentes. 

 

La plenitud ritual 

 

Las espirales pueden «leerse» como simples espirales o como escaleras dislocadas, 

temblorosas, que nos conducen a geografías surgidas en la realidad y que buscaron remontar 

hacia espesuras formidables, instauradas en los sueños, como viajes imposibles que hacen 

trajinar, perderse y reencontrarse en una biblioteca infinita, de atmósfera borgeana, en 

encuentros brevísimos con algún personaje de Onetti o con la célebre Maga cortazariana. 

Vuelvo a recordar los incontables escenarios que según el teórico paraguayo Ticio Escobar 

ofrece la aceptación del mito. «El mito abre un terreno de conocimientos para otras vías 

inaccesible: coloca a lo real en una escena otra cuyos artificios revelan momentos ocultos 

suyos. Utilizando disfraces y máscaras y desplegando los juegos de las luces y los espejos, 

descubre regiones invisibles a la mirada prudente del concepto. Y en medio del simulacro y de 

la impostación del drama, en plena confusión de sombras y reflejos, hace aparecer de 



contrabando fuerzas oscuras no previstas en la trama; quizás desconocidos actores esenciales 

o sucesos y parlamentos que ocurren del otro lado»4.  

Desde la morada ofrecida por el mito estos relieves devienen escenarios fantásticos donde 

transcurren puestas en escena traspasadas por una cálida y áspera maravilla, donde los 

fantasmas convocados por la memoria vuelven a interpretar, con sus despojados disfraces, sus 

invisibles máscaras, gozosas ficciones. Gracias a los fecundos mecanismos traslativos del arte 

estas puestas en escena pasan a ser historias ya vividas en la imaginación, o quizás aguardan 

ser vividas o apenas quieran fertilizar la tierra un tanto desvalida de las pequeñas esperanzas. 

Estos relieves-escenarios tienen la virtud de murmurarnos una realidad sorprendente, distinta 

a la realidad trivialmente aceptada. Una realidad, sí, compleja y múltiple, apenas asible, capaz 

de cobijar, en sus férreos secretos, pliegues y repliegues, entradas invisibles.  

Los escenarios de implicancias míticas abren otras posibles claves interpretativas sobre la obra 

de Ricardo Pascale. Por razones difícilmente diseccionables, sus obras trascienden un clima de 

objetos raramente litúrgicos (sean estos vinculables a religiones conocidas y descubran o no la 

pertenencia a esa realidad compleja y múltiple, aun en aquellos tránsitos invisibles a la mirada 

pulcra, excesivamente prolija, de una corrección fatigosa, que suele tener la rigidez del 

concepto). Incluso como simples instrumentales del rito contemplativo que –cuando se ejerce 

con una mirada profunda, con una mirada comprometida– adquieren algo de profana 

religiosidad. Algo así como un instrumentario satisfecho por participar en estos ceremoniales 

tan singulares.  

No es solo una inferencia aplicable a la serie de objetos religiosos: algunas espléndidas cruces y 

una singular menora; una de las cruces –creo que de pared, de una escalonada esbeltez y de 

una belleza abrumadora–; la menora, sin perder su intensidad ritual, convertida en una 

escultura simétricamente ascendente, de una austeridad poderosa, impregnada de una espesa 

espiritualidad. Pero otras piezas –algunas de gran tamaño, otras de fracturadas ascensiones 

verticales o de lúdicas alusiones geométricas, las detenidas, ensimismadas ruedas– también 

transfieren una despojada ritualidad.  

Para definir los rasgos que nutren esa ritualidad recurro una vez más a Escobar: «Crecido 

después del margen, abierto a la nada, el rito impide que el contorno de lo social encastre 
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consigo mismo y mantiene vivos los ritmos desiguales del tiempo colectivo; sin proponérselo, 

evita que el orden osifique las instituciones y que el equilibrio paralice el curso trashumante 

del deseo o el vaivén permanente de las tensiones; para el rito, el drama nunca termina. Otra 

vez como el arte, y quizás debería decir en cuanto arte, el ritual reata a su manera, y desde la 

mera forma, el haz de diferentes fuerzas sociales. Al final termina, entonces, interviniendo 

sobre lo real social al volver expresivas las relaciones que lo traman y ofrecer claves nuevas 

para interpretarlas. Pero lo hace desde su propio terreno, el no-lugar social, y con sus propias 

reglas de juego, la gratuidad del significante»5.  

En efecto, desde su propio lugar intransferible, imponiendo sus reglas del juego y en buena 

medida haciendo que las obsesiones del significado resulten estériles, el rito hace que el 

drama nunca termine. Como el arte, y en cuanto arte (casi una sinonimia, o por lo menos un 

llamativo paralelismo) el drama, borrascoso, perturbador; la pasión, que al fin de cuentas suele 

ser una manifestación del drama; los múltiples tratos y contratos que el ser humano instaura 

con sus semejantes; un drama que puede simular la levedad de una caricia o estremecerse en 

la amenaza de una inevitable tormenta.  

Las ruedas, por ejemplo, se entregan a una lectura que comienza y termina en su seducción 

formal. Con ese sencillo significado es suficiente. Pero aprovechando las aperturas que 

siempre promueve la inquieta y generosa imaginación aceptan ser detenidos monumentos 

que celebran circunstancias secretas: homenajes y tributos gestados por civilizaciones 

inubicables. Una fina lámina muy pulida, casi siempre de tonos rojizos de sangre o de 

fertilidad, envuelve todas las formas, muy redondas o voluptuosamente deformadas. Las dos 

sobrias caras laterales multiplican posibilidades: franjas horizontales, verticales, en diagonal, o 

con ensamblajes irregulares en engarces muy libres; centros que muestran orificios 

atravesando las piezas de lado a lado: círculos, algo que insinuaría un sol, un pequeño 

cuadrado o un pentágono que no genera ninguna contradicción geométrica sino que muestra 

una fluida pertenencia.  

En muchas ruedas esos centros desaparecen y son reemplazados por poliedros geométricos en 

tonos también rojizos o anaranjados. En otras aparece el plano limpio intervenido por un 

agudísimo angulado de comprimidas telas o por una colorida forma naranja. Y en otras la 

fuerte textura despliega sus impulsos radiales. En una rueda las acumulaciones de pequeños 

trocitos se acumulan con enorme gracia en planos superpuestos, a modo de redondos 
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escalonados. En otra parece viborear, encerrándose sobre sí misma. Y en otras las caras se 

dejan poblar por relieves incrustados. Aplanados prismas, o aparentes trenzados, o irregulares 

dameros, o ranuras dentadas, pequeñas piezas que se apretujan trepando, ahuecamientos 

habitados por algo que parece un agrupamiento de piedras grises, de maderas en contra 

relieve, de delgados, pequeños prismas disciplinados formalmente.     

«Se ha comprobado suficientemente que el rito articula a la sociedad y la cohesiona, que 

renueva su cuerpo cansado e inventa puentes entre el individuo y la colectividad, entre el ser 

mortal y los dioses, entre el hombre y la naturaleza. Se sabe que asegura la participación 

colectiva, argumenta en pro de la identidad del grupo y asegura la integración y la reciprocidad 

entre sus miembros; que abre un lugar de negociaciones...6. Toda verdadera obra de arte sigue 

siendo un puente entre un ser humano, para el caso Ricardo Pascale, y la sociedad (por lo 

menos aquella parcela de la sociedad que conforman quienes elijen ser espectadores), entre el 

ser humano y la naturaleza, entre el ser mortal y todo lo que está más allá de esa finitud 

inevitable. Objetos rituales que por su belleza, por su capacidad de seducir la mirada, por su 

fuerza expresiva, confirman identidades en permanente construcción, posibles integraciones y 

correspondencias definidas por silenciosas adhesiones, invocando la dilación de la muerte –

absurda, al decir del teórico paraguayo– y el consecuente olvido, renovando la historia, 

ampliando la resonancia de sus sentidos. ¿Por qué no interpretar, ritualmente, estas esculturas 

como objeto de prenda, de negociación, aun de salvación?  

Una serie dominada por fracturas, escalonamientos, superposiciones, formas totémicas de aire 

brancusiano pautadas por ritmos progresivos, por levísimas conexiones entre formas 

geométricas, por ejemplo, pueden ser objetos con esa densidad ritual. Similares atributos 

rituales compone la serie que el autor ha llamado Capítulo solar, reuniendo dos grandes soles 

de rayos puntiagudos, y otra que es un homenaje indirecto a una región acunada en la 

memoria personal, cobijada bajo el nombre Desde el Vulture (denominación de una región de 

Potenza, Italia, zona de volcanes extinguidos). El creador prescinde absolutamente de lo 

anecdótico, de una trivial reproducción del paisaje, y engendra formas rituales que multiplican 

las implicancias de ese paisaje. Formas ásperas, redondeadas, que a veces se posan sobre los 

pedestales, y otras, como sensuales porciones de madera petrificada, detenida en su lentísimo 

derramamiento. Siempre en ásperas maderas muy viejas, muy oscuras, con esporádicas 
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intervenciones de tono rojizo. Valores, motivos y ritualidad que son, nada más y nada menos, 

otras manifestaciones de la plenitud vital.  

 

Experimentar desde la plenitud 

 

En las esculturas de gran tamaño Ricardo Pascale preserva la expresiva sensorialidad, la 

prudente sensualidad, las fragancias casi inasibles convocadas por el mito, las ubicuas 

características de una especial ritualidad, mostrando siempre una extraordinaria destreza para 

el diseño y la capacidad estructural. En definitiva, todas las componentes de esa plenitud vital 

reclamada por Lucio Fontana y que fluidamente habita todo el hacer escultórico del creador. 

Las obras se implantan en diferentes lugares del Uruguay y del extranjero, o fueron exhibidas 

en muestras sumamente importantes. Por ejemplo, Olas duras, una especie de gran forma 

decididamente curva, con una sensación conmovedora. Los tres pliegues enfrentan al 

espectador con una especie de oleaje marítimo desmesurado, abruptamente petrificado. 

Curvas poderosas, duramente poéticas, de un sobrio dramatismo, de una belleza cálida. Cono 

Sur es una gran forma calada de un cono inclinado y truncado. Nuevamente, el 

deslumbramiento, una conjugación sorprendente entre fuerza y levedad constructiva. Sin 

espacio, una formidable acumulación afiligranada, nueva conjugación de valores formalmente 

dicentes entre voluptuosidad y despojamiento. Las grandes formas en hierro pintado con una 

impecable adecuación locativa: una en amarillo, en una pendiente de las Cumbres de la 

Ballena; otra –en grises casi negros, en una plaza puntaesteña– con una notable capacidad 

metafórica para establecer un homenaje institucional. Garabato aéreo, una graciosa y bella 

forma, ligera, ondulando en el espacio. La gran función, emplazada en el Bastión del Carmen, a 

través de la gran curva brinda una impresionante vista del Río de la Plata. Lo mismo sucede 

con las formas –firmes, altivas, de una sencillez rítmica sorprendente– bautizadas Antropología 

de la memoria en el Parque M’Bopicuá de Fray Bentos. O con el asombroso homenaje a varias 

personas fallecidas erigido desde la vida, el Memorial de Paso Pache.  

Estas obras afincadas en una honda dignidad creativa resuelven, de paso, uno de los temas 

vertebrales del arte contemporáneo. El teórico italiano Gianni Romano ha dicho: «La obra de 

arte no es el fin en sí, la obra testimonia la búsqueda de una funcionalidad operativa que se 

nutre de ambigüedad, de una adhesión no explícita del artista en las comparaciones de la 

modalidad de lo real. Si quiere ser contemporánea la obra debe expresar el sentir de los 



tiempos, y no solo representar una teoría y una gestualidad temporales. Contra la norma, la 

única operación posible es reactivar la experimentación. Es solamente la posibilidad de dejar 

una huella lo que permite al artista concebir un proyecto»7.  

En las obras recién mencionadas, en las que corresponden a la etapa creativa más reciente de 

Ricardo Pascale, se expresa nítidamente el sentir de los tiempos, sin sujetarse a las teorías que 

vertiginosamente proponen curadores, ferias, teóricos de arte, sobrevolando sobre todos ellos 

el aparentemente omnipotente y omnipresente mercado del arte. No se acata la sucesión de 

normas que muchas veces solo entronizan la tontería o el vacío. El artista resuelve, al decir de 

Gianni Romano, la única operación posible: la experimentación siempre reinventada, 

revitalizada, cuidando con enorme precisión y sutileza la semántica de su narrativa creativa.  

Las obras actuales eligen tres caminos esencialmente diferentes. Por un lado, una especie de 

retorno a los relieves, pero que ahora son de una narrativa forjada en un refinamiento sencillo 

y sugestivo. Varillitas muy prolijamente ordenadas en posición vertical, con un tono siena casi 

blanco dominando la parte primordial de la superficie. En cada uno de esos parejos relieves se 

ahuecan zonas donde aparecen otras varillas en tonos apenas o decididamente más oscuros, 

marrones que prodigan sus matices por la injerencia de otros colores. Estos relieves son de 

una delicadeza increíble, dotados de un poder seductor elaborado con casi nada: la gracia del 

color y la estructuración rítmica de las varillitas. Otros relieves se configuran con una cantidad 

incontable de otras muy pequeñas varillas, apretadamente incrustadas sobre el plano de 

soporte. Ahora los ahuecamientos dibujan extraños itinerarios, algo así como eclécticas 

poligonales o senderos cartográficos inconclusos, desorientados, gestos labrados en una 

granulosa superficie.  

Por otro lado, las series sígnicas, con formas que parecen letras de un alfabeto muy extraño, 

con algo extraído de una placa con escritura cuneiforme, de un texto arameo o copto. Una 

serie de instrumentos con algo de palas o extrañas cucharas instauran una serie de 

inconvencional belleza.  

Y en tercer lugar las evoluciones ondulantes, ocasionalmente quebradas en un ángulo notorio, 

creando un estremecimiento inesperado del espacio: la etérea suavidad de las curvas, como 

delgadas líneas que juegan con los distintos planos en que se apoyan o a los que se adhieren, 

dando la apariencia de flotar en el espacio o desafiar la gravedad del suelo.  

                                                           
7
 Gianni Romano: «Un sistema mal convenido». Revista Lápiz n.º 116. Madrid, noviembre de 1995.  



Todo tiene la apariencia de un delicado trazo coreográfico, de formas flexibles liberadas de la 

represión de la rigidez. La plenitud vital se garantiza entonces por la experimentación 

persistente, casi porfiada, que deja huellas de identidad múltiples, siempre singulares y sobre 

todo saludables; por la concepción infatigable de un apasionado proyecto, entrañable, ajeno a 

toda banalidad y a toda contemporaneidad vacía.  

 

 

Montevideo, julio de 2012. 

 


