
LA FORMA PRECISA 

¡Es el fin de la pintura! ¿Quién puede hacer algo mejor que esta hélice? 
¿Usted podrá hacerlo? 
Duchamp le pregunta a Brancusi, Paris 1912 

 

La nueva serie de obras de Ricardo Pascale nos presenta en esta oportunidad 

representan un quiebre radical en la dirección y estrategia de su obra, 

comparada en importancia a la que procesó hace casi dos décadas cuando 

abandonó sus investigaciones con collages planos y abordó el lenguaje de la 

escultura. 

recorriendo su taller, donde se puede observar ejemplos atesorados en todos 

sus periodos creativos, podemos afirmar que este cambio no es epidérmico 

sino más bien substancial. todos los elementos que caracterizaron su trabajo y 

que lo ubican como una de las voces más originales de la escultura de la 

región, parecen ser abandonados uno a uno en el camino. es decir, la 

dialéctica entre texturas de maderas de antaño y formas que sintetizaban la 

tradición moderna vernácula y que proyectaban con fuerza y carácter, 

metáforas sobre la memoria y el devenir humano, son abandonados con 

firmeza. 

la nueva serie de obras, aunque realizadas con madera, no parecen proyectar 

ninguna característica exterior de este noble material que recuerde a su origen 

natural. Por el contrario, casi monocromas, el grupo de obras planas y de 

esculturas se coloca en un lugar alegórico más próximo que nunca al espacio 

de la cultura, la ciudad y el hombre contemporáneo. En un tour de force aun 

más complejo el artista lleva al límite la tradición y las formas de la abstracción 

contemporánea ganando su obra una dimensión que se sitúa entre el diseño, la 

arquitectura y la tradición minimalista anglosajona. Sin embargo la escala 

elegida, la paleta apastelada y la voluptuosidad de las formas hacen que estas 

nuevas obras proyecten un humanismo desconocido en las tradiciones citadas. 

Así los ritmos infinitos, remodelados por ondulaciones o cilindros, parecen 

gestos utópicos donde el espacio de la cultura traduce la confluencia entre 

naturaleza y humanidad. 
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