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Revestido del pudor y la reserva emocional que nunca lo abandonan, Ricardo Pascale prefiere 

que no se formulen demasiados elogios sobre su obra escultórica.  Hay que pedirle empero 

que deponga esa turbación para sostener que sus ocho años de trayectoria en el medio 

plástico han sido meteóricos. 

 

Esta referencia no es en el caso una alabanza ni un espaldarazo, sino una clara consecuencia 

de su itinerario, aunque la sensación que la justifica no deriva de una notoriedad tan veloz sino 

de tres factores ascendentes: el interés formal, el imponente juego de volúmenes y la 

seducción expresiva de sus trabajos.   

 

Una doble muestra como la actual, donde el visitante del Centro Municipal de Exposiciones y 

del Museo de Arte Contemporáneo puede recorrer las grandes series producidas por el artista 

así como sus dibujos preparatorios, maquetas y testimonios fotográficos de obras implantadas 

en espacios públicos, tiene el doble cometido de ilustrar el proceso evolutivo de su lenguaje y 

ofrecer al observador la tensión creciente de un estilo que ya era severo y despojado en un 

comienzo, pero que luego ha ido desnudando un dramático monumentalismo donde Pascale 

enarbola las maderas para levantar unas propuestas de empecinada austeridad.   

 

Su maridaje con los leños favorece un magnetismo táctil que sólo emana de obras donde 

consta la apasionada identificación del realizador con la materia utilizada, pero también 

trasluce cada día de manera más plena cierta grandeza ensambladora que parece reconstruir 

el mismo impulso germinativo del tronco que se destripó para enarbolarlas. 

 

Como pudo señalarse en mayo de 1995 ante la primera exposición individual de Pascale, a 

veces la actividad plástica ocupa un espacio compartido o una dedicación parcial en la vida de 

ciertos artistas, y en esos casos suele desestimársela porque se le confiere una categoría de 

pasatiempo o un papel secundario: el que corresponde a ciertos menesteres íntimos que se 

cultivan para suavizar la combustión del trabajo intelectual, compensar su carga de apremios y 

generar una tregua apaciguadora.  En el caso de Pascale, economista de calibre internacional 

cuya profesión le impone desde hace décadas aplicaciones múltiples (la docencia universitaria, 



el servicio público, la investigación, el ensayo, la consultoría privada), el oficio escultórico es 

una bisagra en la que giran necesidades expresivas seguramente tan imperiosas como su otro 

quehacer medular.   

 

Cuando los años de labor artística de este creador fueron pasando, quedó en claro que ese 

oficio es además un desdoblamiento donde el catedrático de Finanzas libera ciertos impulsos 

que habían permanecido en estado latente durante buena parte de su vida.  Así el implicado se 

da vuelta como un guante, sustrayéndose a su famoso campo de intereses para ingresar a otra 

esfera de energías que al testigo desprevenido puede resultarle remota y sin embargo es 

vecina de aquellos afanes contables, porque despliega estrategias paralelas donde asoman 

otros cuerpos de valores (esta vez visuales), se distribuyen otros bienes (formales), se 

enuncian otras normas (estéticas), se satisfacen otras necesidades (táctiles), se afianzan otras 

relaciones (contemplativas) y se persigue en definitiva el mismo orden, la misma sensación de 

organizar la realidad para ayudar a reconocerla y disciplinarla.   

 

Quien examine las composiciones de moderado formato que había mostrado inicialmente en 

la Galería de la Alianza, confrontándolas con las piezas monumentales que años después 

integraron su envío a la Bienal de Venecia, puede apreciar el tránsito cumplido desde aquel 

menudo encanto de juegos tonales y pequeños engarces, que eran una onda donde sierras y 

cuchillas comenzaban a levantar vuelo, hasta la magnitud de un enorme tambor inclinado, 

cuyo despojamiento de medios cuaja de manera ideal en la pureza geométrica de ese cilindro 

truncado y vincula su rigor de formulación a la reciedumbre de las maderas indígenas que 

abastecen al escultor (el curupay, el lapacho, el ibirapitá).  Ese mismo despojamiento es el que 

domina las ruedas que Pascale esparce como circuitos múltiples de una idea en movimiento, o 

el bosque de mástiles por el que la mirada puede circular como si en ese recorrido recuperara 

la espesura en que se originó y creció el ramaje. 

 

Las altas palmeras que Pascale ha implantado en Sajonia y Montevideo, son la flora de otro 

bosque.  Armadas con retazos que se superponen y de paso establecen un ritmo que redobla 

la elevación del diseño, son respuestas a la fascinación del material pero también son el 

propósito de recomponer las esbelteces vegetales que la mano del hombre suele abatir.  Lo 

que cautiva en sus propuestas es la limpidez del diseño que ondula o se empina en cada obra, 

empeñado en no interferir con el protagonismo de la madera que lo sostiene, la gama tonal 

que lo recubre, confiada al arco natural de castaños y grises con alguna declinación hacia el 

rojo o el blanco, el aprovechamiento de texturas que tienen la ocasional opulencia de su 



rugosidad o sus fibras, la riqueza de viejas pátinas intocadas que delatan la huella digital del 

tiempo sobre el tallo, el relieve de grietas y fibras que son otro itinerario conductor dentro de 

cada construcción. 

 

Que Pascale opte por troncos tan rebeldes no parece casual: esa elección acompaña el 

despliegue de fuerza con que el escultor interviene en ellos como si la resistencia del material 

duplicara, ennobleciéndolo, el esfuerzo físico que ha exigido trabajarlo.  Internamente, no 

resulta difícil imaginar el equilibrio que otorga esta dedicación manual a la vida y al marco 

laboral de un hombre “de escritorio”, la saludable compensación que se establece entre su 

taller y su despacho, como líneas de utilidad recíproca en los dos extremos de una balanza 

expresiva que resulta doblemente provechosa y por cierto reveladora de las reservas de brío 

del ejecutor.  Los hombres de extensa carrera pública, que frecuentan en plena madurez una 

faena artística, pueden dar sorpresas inesperadas: sorpresas figarianas, si se quiere.  Esos son 

casos en que la sensibilidad se descarga con cierta demora, como síntoma de una libertad 

personal resuelta a mantenerse invicta después de cumplir con las obligaciones de la vida.  

Pero además en este caso, la alternativa marcha escoltada por el talento artístico, agregando 

un valor decisivo a la trayectoria de Pascale, esa parábola que ha llevado a su producción 

desde los muros montevideanos hasta los jardines venecianos o las plazas limeñas. 

 

Porque este hombre decidido a salirse con la suya, y condenado a la relativa soledad de un 

país con escasos escultores, es asimismo (por derecho propio) un creador que está dejando su 

huella en esta comarca y también fuera de ella. 
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