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Hacia el confín de las variables: bifurcaciones de un sistema dinámico 

Las esculturas de Ricardo Pascale 

Alicia Haber 

 

Ricardo Pascale,  es relativamente nuevo en el terreno profesional de las artes visuales pues comenzó su 

carrera creativa recién en 1989 luego de décadas de reconocida trayectoria como economista y experto 

en finanzas. Pascale, admirador, frecuentador, y connoiseur connaisseur de las artes plásticas de larga 

data, no empezó, empero, ex nihilo. Tiene antecedentes de realizaciones en dibujo y pintura al óleo 

sobre cartón de tipo figurativo, pero sobre todo fue decisiva su intensa formación con Nelson Ramos, un 

artista y docente muy destacado y todo un referente en el escenario artístico uruguayo1. Fue 

fundamental, asimismo, su constante vinculación con el arte como espectador atento. Muy formativas 

resultaron sus ávidas visitas constantes a museos nacionales y extranjeros que sirvieron como incentivo 

a conocer y saber cada vez más y a impregnarse del espíritu de las creatividades más diversas. Se 

contabiliza como detonador relevante su frecuentación asidua a exposiciones y fue estímulo esencial su 

curiosidad sostenida y  contínua por dialogar con artistas, acercarse a su creatividad y presenciar su 

labor de cerca en sus talleres. Y sobre todo fue medular su deseo de pertenecer al mundo del arte.  

En 1989 decidió dedicarse a la creatividad de manera muy decidida enfrentando esa labor como un 

profesional de las artes. Comenzó a producir diversas piezas con una tenacidad, una persistencia y una 

perseverancia que no han cesado. 

Con total convicción escogió la técnica (el relieve y la escultura), el lenguaje (la abstracción orgánica) y la 

materia (la madera). Su opción fue trabajar, en alto y bajorelieves y en assemblages y esculturas 

exentas. El material que lo atrajo desde un primer momento fue la madera, a la que le es fiel. La madera 

es un material privilegiado por los creadores nacionales. Pascale se integró  a una vertiente muy 

importante del arte uruguayo, que es la que valoriza el empleo del material orgánico y el uso de 

materias primas cálidas e impregna la vida creativa del país  alimentando muchas estéticas. 

En esa línea comenzó y en esa línea prosigue aunque fue variando el lenguaje. Acentuó con el correr del 

tiempo su interés por la escultura, su diálogo con el espacio,  incrementó la monumentalidad de sus 

piezas,  intensificó la integración de sus esculturas al espacio público y aumentó la severidad del 

planteo. 
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El corolario  de su decisión de profesionalización fue el inicio de su trayectoria de expositor. En 1995 

realizó su primera muestra individual llamada Ensamblajes en la Galería de la Alianza Uruguay - Estados 

Unidos y allí devino para el mundo exterior, para el público, para la crítica especializada y para sus 

colegas, una personalidad nueva del mundo de  las artes uruguayas. Empezó una carrera expositiva que 

no ha cesado y esta doble muestra en el Centro Municipal de Exposiciones y en el Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) la ratifica. 

 

MADERA  

El material  -Se trata de maderas viejas y duras, casualmente observadas y que intento rescatar del 

olvido. Así constituyen el material central de los trabajos. Las dominantes, el lapacho y curupay, se 

integran con los también guaraníes ibirapitá e ibiraró. La riqueza de su textura, color, consistencia y 

peso, me provocan la tentación de su utilización plástica, a la vez que me imponen el compromiso del uso 

sensible explicaba Pascale en 1988.2 Más adelante (2002) para un cuestionario formulado para la 

exposición Cambium, con madera de artista realizada en el Museo Zorrilla sostenía: Siento y visualizo a 

la madera -el principal material de mis trabajos como paradigmática simbolización de la vida en muy 

diversas manifestaciones.  Trabajo con ella, con su pasado desnudo, tratando de permitirle la 

reafirmación y recreación no sólo de ese pasado, de su propia historia, sino de allí, generar conocimiento 

para el futuro.3 Vitalidad, memoria, reactivación del pasado con la savia del presente para abrirse al 

porvenir y apertura a nuevos mundos cognitivos están en la esencia de la estética de Pascale. 

Material elemental, la madera 4 es considerada en el ámbito simbólico la materia prima por excelencia 

en casi todas las culturas del mundo y en algunos países es sinónimo de sustancia universal, como en la 

India, mientras que en Grecia, hylé, la palabra que la designa, se identifica con lo primigenio. Por ser una 

evidente manifestación de la naturaleza y un permanente recuerdo del mundo natural, está asociada 

con lo vegetal que emerge de la tierra, está vinculada con lo más esencial y primario, y es reverenciada 

por ello en diversas culturas y por diferentes sistemas de pensamiento.  

A los artesanos y escultores siempre les ha atraído por su resistencia, su relativa liviandad, su carácter 

maleable y su flexibilidad. Su estructura fibrosa le da una fuerza tensora y puede ser tratada de maneras 

muy disímiles, permitiendo múltiples lenguajes y abordajes. Seduce porque es rica y variada en color, 

olor y textura, puede ser usada también para ensamblados, pegados, juntados y atados. A la vez, es 

consistente y ofrece una superficie donde el creador puede dejar la huella de sus herramientas y de sus 

operaciones. 
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Producida por muchas especies botánicas, su grano le confiere tramas de distinto aspecto y superficies 

con una amplia gama de matices. Comunica una sensación de calidez que no dan otros materiales, y 

acorta las distancias con el observador porque se la asocia con lo cordial, lo reconocible y lo cotidiano. 

Material noble y acogedor encontró, también en Pascale, a un admirador motivado que la admitió con 

entusiasmo para trabajar con ella.  

 

MADERA DURA. Pascale opta por la madera dura y en eso marca una  decisión que es similar a la de  

unos artistas y diferente a la de otros  y se vincula a un subgrupo dentro de los creadores que operan 

con el material.  Tiene una adhesión rotunda a las maderas recias. Elige troncos rebeldes, lo que significa 

que desea entregarse a la creatividad con mayor trabajo, que opta por demostrar el diálogo entre la 

capacidad del artista y la resistencia del material y que acentúa el vigor de la labor creativa.  Escoge, en 

un acto de identidad, la de los bosques latinoamericanos y en especial guaraníes; son maderas indígenas 

como el lapacho, el curupay, el ibirapitá y el ibiraró. Pascale utiliza las maderas rescatadas de fábricas, 

depósitos y rieles, que están en desuso actualmente; las resignifica y las resemantiza. Saca partido de la 

memoria que evocan y saber oír lo que le dicen sus  grietas, manchas y residuos, y las marcas que el 

tiempo ha dejado. Escucha sus voces. En esta elección hay una demostración de amor a la historia, de 

respeto al trabajo que realizaron los operarios en el pasado y de atención considerada a la industria que 

representan. A la vez su postura implica una apuesta al cambio, a la mutación, a la metamorfosis, y a la 

creación de nuevas historias porque las piezas que crea son nuevas y plasmadas en lenguajes actuales. 

Con su obra Pascale realiza varios actos simultáneos, a la vez protege, redime y genera algo diferente. Y 

lo que fue utilitario deviene arte.  

Pascale recoge esas maderas a veces casi centenarias en diversos lugares, las lleva a su taller, allí las 

estudia, y selecciona lo que le interesa. En su taller se puede observar como  guarda y ordena, eligiendo 

diversos aportes cromáticos,  disímiles formas y variadas texturas. Mientras realiza esas operaciones, 

queda al desnudo el admirador del  arte matérico, se evidencia el artista que sabe entender la energía 

que despiden los materiales y surge el ser que goza de la belleza de lo simple. 

 

PROCESO CREATIVO  

Luego comienza una segunda etapa que se inicia cuando mira y escoge las maderas en su taller. Esa 

etapa tiene varias instancias. Pascale hace dibujos y croquis inspirándose en buena medida por esas 

formas recogidas. Crea en su mente y en dibujos, apuntes y diagramas que son un indicador general 



 4 
pero que no lo aferran en forma absoluta sino que dejan lugar a cambios durante la acción creativa.  

Prosigue a partir de ahí, el trabajo con maderas más blandas para ir estudiando la forma, y luego se 

aboca a la realización de las piezas en las maderas duras. Realiza cortes con la sierra, genera formas 

geométricas y empieza la labor constructiva. Arma sus obras según un procedimiento de ensamblando 

de segmentos. Cada madera es cortada y adosada a la siguiente. La técnica es acumulativa. Las de 

Pascale son estructuras superpuestas o de multicapas. En ellas existe una interacción y un orden que 

permite la coexistencia simultánea de elementos variados. Hay construcciones en la que interviene la 

iteración (latín "iterare" repetir), o sea un proceso no lineal en el que una función opera reiteradamente 

pero siempre señalando las variaciones. Pascale usa diversos tipos de  segmentos irregulares y los va 

juntando con precisión; obtiene el ajuste impecable y esmerado. Es evidente que  controla esa  

yuxtaposición, aunque deja también que juegue la intuición y el azar.   

Pascale determina múltiples variantes y variados  ritmos. Hace dialogar elementos más orgánicos con 

segmentos más geométricos. Multiplica en algunos casos las formas. Elige heterogéneos caminos; a 

veces marca una pluralidad de segmentos diagonales, otras una variedad de trozos curvos y en otros 

casos subraya los rectos. En ocasiones lo diagonal,  lo curvo, lo horizontal y lo vertical se entrecruzan y 

enfatizan diversas zonas. En otros casos algunos de esos planteamientos predomina. En general Pascale 

se esfuerza por generar diálogos y entrelazados de formas dispares. Despliega variables. El contrapunto 

es uno de los rasgos más singulares de los relieves, tótems y ruedas. 

Une los fragmentos de tal manera que formen planos en lo que lo único y liso quede reducido a una sola 

parte o zona de las piezas o a una estructura que acompaña a otra más texturada. Subraya los relieves, 

las grietas, las  fibras y los nudos y en las zonas más importantes de las piezas cada parte sobresale 

creando desniveles que desafían la uniformidad. El artista apela a lo óptico y a lo táctiles.   

Muestra formas divergentes de añejamiento y disímiles texturas, mientras trasmite un abanico 

cromático de paleta baja, con ocasionales apariciones de otras vetas más elevadas y  un evidente juego 

de pátinas dejadas por el tiempo.  

Una constante es la sensibilidad de Pascale para rescatar la capacidad innata del color natural de cada 

árbol. Cada una de las maderas que elige posee su cromatismo propio y él le saca partido a esas virtudes 

sin alterarlas con pinceles y pomos. Las maderas ofician como los colores de una pintura y así dialogan 

ocres, amarillos, anaranjados, marrones, blancos, rojizos y grises.  La luz es un elemento que él tiene en 

cuenta, y brilla con particular potencia así como lo hace en una tela ante las pinceladas de diversos 

tintes en los altos y bajorrelieves.  
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TRANSFORMACIONES DE LENGUAJE 

Al comienzo lo deslumbraban mucho los contrastes que generaban casi una paleta de colores 

reminiscentes a las de un pintor y las formas eran más recargadas o más alusivas como la serie de 

relieves y totems que expuso la primera vez en la Alianza Uruguay E.E.U.U y la serie de obras expuestas 

en el verano de 1999 en Galería Sur realizada entre 1993 y 1995 

En "Jasi Rape" 1994 el viboreo de una amplia zona central integrada por pequeñas maderitas unidas con 

esmero, centraliza en esa zona la mayor variedad de colores y formas aunque Pascale muestra también 

en otras áreas de la pieza su capacidad de generar diálogos y entrelazados de formas y colores dispares. 

Pascale juega con el concepto de diferencia, con la idea de disparidad y con el despliegue de variables y 

por ello conjuga en peculiar contrapunto a verticales, oblicuas, curvas y horizontales sin olvidarse de las 

variaciones de tamaño de los segmentos de cada madera.  

En Tati (1995) una forma curvilínea es adosada a un plano más severo y éste a su vez está fragmentado 

con cuatro inclusiones diferentes de trozos de maderas disímiles cada una dispuesta de manera variada. 

Otra forma aún más orgánica emerge del otro lado pero enseguida es contrarrestada por segmentos 

que se van multiplicando. Corona todo el conjunto una pluralidad de segmentos diagonales, curvos y 

rectos.  

En la serie de tótems siempre hubo un deseo de mayor síntesis como queda explícito en Jepajuah (1995) 

muy reminiscente del árbol original, de su copa y de su tronco. Ese mismo espíritu denota Mbarakaya 

(1995) donde algo más rotundo y sencillo enfatiza su cualidad de escultura plana. También hubo algunas 

piezas iniciales como Mokoi Kuara y Michiva Pateiha  realizadas entre 1994 y 1995 que denotaban una 

atracción a la simplicidad. 

En 1995 se observa un bienvenido y acertado cambio que luego se acentúa. A medida que pasa el 

tiempo, Pascale va restringiendo las gamas y se vuelve más severo y adusto jugando más con el 

volumen, las aperturas, las oquedades, y el espacio y menos con el color, tal como sucede en Ita Apu´a 

(1995),  Paisanita 1995, Amaneciendo Verticalmente (1996), Viejo Lobo de Mar (1996), Identidad 1996, 

Tu y yo (1996) ,Viejo Smoking (1997). 

Ese espíritu se incrementa  en las piezas de su envío a la Bienal de Venecia 1999, a la Bienal de Cuenca 

2002 y en las esculturas monumentales que ha creado para espacios públicos y para la exposición en el 

Centro Municipal de Exposiciones en el 2002 y 2003. Y se denota también en una mayor síntesis y 

severidad en los propios títulos de las obras que dejan de ser en guaraní para tender hacia algo más 
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universal sin dejar de mentar lo latinoamericano en las maderas y en el apego a lo añejo salido de las 

tierras de este continente. Con respecto a los nombres de las obras en guaraní yo pienso que ello se debe 

a que durante los años de la dictadura hasta  el ingreso al Banco Central yo trabajaba muy intensamente 

pasando largas estadías en Paraguay contratado por el Naciones Unidas o el BID o Banco Mundial.  

Fueron casi 15 años los cuales me dejaron recuerdos muy lindos de ese país y amo mucho la sonoridad 

del idioma guaraní.   Es así que cuando empecé a hacer mis primeras obras en maderas, los relieves, los 

denominé en guaraní. Tenía  muy frescos los recuerdos, buena parte del idioma guaraní a lo que se 

agregaban las maderas paraguayas.  Naturalmente los nombres me fueron saliendo en guaraní.  Al irme 

orientando hacia el espacio, las obras crecer en su  

 

 

despojamiento y con el correr del tiempo ir perdiendo algunos detalles de la lengua guaraní, 

naturalmente los nombres me fueron saliendo en español5. 

Desde 1999 ya es evidente que predomina una mayor volumetría y una afirmación de lo abstracto. Los 

volúmenes son más contundentes, severos y monocromáticos,  sugieren el contraste entre lo liso y 

rugoso, entre lo brillante y lo opaco,  distinguiéndolas por su austeridad, contención y despojamiento. El 

lenguaje más estricto se concentra en los tótems y en las ruedas, muy desnudos de color y juegos 

formales hecho que acentúa su fuerza. En las ruedas creadas para la exposición del 2003 en el Centro 

Municipal de Exposiciones como  Luna de Montoya, Caminando al Bajo de la Petiza, Sol de Noviembre, 

En lo de Obaldía, Luz de Lunahuana, Para J, Sol del Sitio. 

 

TOTEMS Y RUEDAS  

Podría entenderse toda la contraposición genérica de una exposición  de ruedas o formas circulares con 

tótems verticales como una visión de los dos polos, lo femenino y lo masculino, entre otras posibles 

lecturas.  

La verticalidad ascensional como factor de crecimiento infinito hacia el espacio superior, subrayada por 

los tótems, es una posible interpretación. A la vez puede leerse a las ruedas como posibilidad pregnante 

de movimiento infinito sobre la superficie de la tierra. La conjunción ruedas y tótems podrían aludir, a su 

vez, a la dualidad complementaria tierra y cielo. 

Los tótems tienen un acentuada fuerza vertical pero homenajean al mismo tiempo a la curvilinealidad, 

que es una constante en la propuesta de Pascale. Cada uno de ellos tiene, ya sea en la parte superior o 
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cruzando la pieza, una o varias formas ovales con las cuales Pascale trasmite el calor de lo orgánico. 

Desde el punto de vista táctil hay invitaciones a descubrir los espesores, rugosidades y texturas de las 

zonas escamosas, las partes añejas, los nudos de la corteza, los resquebrajamientos, las oquedades, los 

cortes y las marcas. A la vez estas integraciones que interrumpen la verticalidad podrían interpretarse 

como la unidad de lo femenino y lo masculino. 

Los Tiempos Verticales (1999) son formas muy desnudas.  Pascale se ha despojado de referencias de 

otras de sus esculturas totémicas de sus primeras exposiciones como Mbarakaja (1995) o de Homenaje 

a la Correspondencia  (1997, Fundación Batuz). Desnudez y severidad acentúan un movimiento que 

prosigue sin ningún término hacia el infinito. Hay una historia ya acontecida marcada en cada pieza, en 

oquedades rellenas con madera, en formas que interrumpen momentáneamente la verticalidad 

subrayando la horizontalidad y en la variedad cromática que obliga a mirar y reconocer el tiempo 

transcurrido. 

 

RUEDAS Y FORMAS OVALES 

 

Para catorce orientales (1999) es un óvalo, de maderas disímiles bien unidas que generan un enorme 

espacio interior. Se trata de una escultura en el suelo, una forma integrada a la tierra, al terruño de los 

orientales (que menta en el título) donde la sugestión matérica aumenta con el empleo visible de los 

bulones. 

En  Ita Apu’a  (1995) Pascale interrumpe la forma irregular  dos veces, una en la parte superior en forma 

de assemblage que sobresale de la escultura y otra en contrapunto en forma de óvalo creado por 

pequeñas maderitas unidas con esmero: centraliza en esa zona la mayor variedad de colores y formas. 

Retornando del Rincón del Soldado (1999) alude a la geografía uruguaya. El Soldado es un arroyo en el 

departamento de Lavalleja, recuerda viviencias telúricas y el campo nativo. 

Camino al Misti (1999) es una obra que menciona la geografía peruana. Se trata del Misti, uno de los 

más bellos volcanes del Perú. Las ruedas de Pascale son irregulares, no definen un círculo perfecto, sino 

intermitente, variable, heterodoxo, desigual, cambiante. En ocasiones genera con ellas conjuntos de dos 

que dialogan. En Camino al Misti una de ellas tiene adentro  una forma ovalada, tal vez con 

connotaciones de formas femeninas. Lo incontrolable está presente, el movimiento está sugerido, la 

variedad se menta en cada fragmento; es imposible reconocer una pauta en la superficie. Sugiere 

aperturas, contradicciones, yuxtaposiciones, quiebres, desigualdades, escalonamientos y opciones 
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múltiples. Contrastes entre piezas de un mismo conjunto, quedan en evidencia, pues la otra rueda 

tiene formas más plácidas, horizontales, menos segmentadas y más unitarias. Y existe un elemento de 

aire y espacio que las une y separa rechazando el bloque. Las ruedas de este tipo, como las realizadas 

para la exposición Cambium 6,  son concebidas  como una unidad otorgándole vida propia al espacio del 

medio, tal como sucede en la obra de tantos escultores modernos y contemporáneos. El espacio se 

integra en esa separación invitando el tránsito del visitante. El observador puede acercarse, inclusive 

puede estar en el interior del espacio y así se disipa del punto de vista único. Pascale  dinamiza al 

observador y lo sumerge en una vivencia polivalente y fluida y en  una  experiencia estética no amarrada 

(Kandinsky). Opta por el eclipse de la distancia para usar una expresión de Daniel Bell,  pues se aleja del  

espacio escenográfico, euclidiano, profundo y homogéneo, constituido por planos seleccionados, por un 

contenido y un continente ante un espectador inmóvil mantenido a cierta distancia.  

En el caso de las ruedas de Cambium (2002) ambos volúmenes cilíndricos son contundentes, severos, 

recios y tienen una fuerza concentrada. Son rotundos controlados y serenos. Apelan a la austeridad, la 

contención y el despojamiento. En los dos cilindros, los cantos son pulidos y tienen un color seductor: el 

resto de ambas piezas es rugoso. Creados sobre la base de fragmentos de maderas (lapacho, curupay) 

dispuestos de manera variada y con colores disímiles, revelan diversas facetas a pesar de su similitud 

aparente. Los dos volúmenes parecen iguales pero son diferentes. Uno de ellos es ovalado e irregular y 

el otro es  más circular. Una rueda tiene los listones toscos y bastos de madera adosados de manera 

vertical; son casi del mismo color. La forma plena está interrumpida por una gran cuña vertical que oficia 

de contenedor de carbón de coque, un elementos mineral  (el carbón es usado  en el Uruguay por José 

Pelayo y Pali (Rafael) Lorente en conjuntos de madera y es habitual en otros artistas del escenario 

internacional como Jannis Kounnellis que lo emplea junto a bolsas de arpillera y se lo asocia en general 

con el arte povera. El otro cilindro opera con diagonales y maderas rugosas de riqueza cromática apenas 

interrumpidas por inclusiones de carbón aquí y allá. Ofrece variantes y evidencia formas divergentes de 

añejamiento y disímiles textura, mientras trasmite un abanico cromático más amplio. Aunque son 

estáticas, las piezas sugieren movimiento pues se vinculan con la rueda y el espectador asocia la 

capacidad de echarse a rodar, el sin fin, la continuidad. Pascale diseña un sistema de polifonías. 

Las ruedas de Pascale expresan su atracción por el infinito y la tensión entre  la dualidad abierto y 

cerrado. Por un lado le atrae un punto que se traslada y no tiene fin en sí mismo, y por otro, formas que  

desafían el círculo con una irregularidad.  
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Cuando Pascale escoge la espiral  en "La Gran Función”, obra monumental ( sus dimensiones son 420 x 

710 x 87 cms) que está ubicada en el Bastión del Carmen en Colonia del Sacramento, sugiere infinito 

abierto, pues se desarrolla alrededor de un punto del cual se aleja de manera permanente, moviéndose 

aún mucho más lejos. La espiral logarítmica que prefiere, está formada por cuartos de círculo y le atrae 

porque también se observa en la naturaleza, en las telarañas, en ciertas flores y sobre todo en el 

molusco spira mirabilis o Nautilus Pompilius. Así lo expresa en una de sus obras y lo ratifica también 

conceptualmente en su libro La Imagen en la Búsqueda 7.  

 

RECHAZO A LO RIGIDO  

Los quiebres y ángulos de las piezas más severas  se apartan de lo rígido, un concepto que 

afortunadamente Pascale rechaza. No le interesa lo estático ni predeterminado. Las obras están  en 

interacción con el mundo exterior, aunque parezca que están concluidas y terminadas. Pueden ser vistas 

desde diferentes ángulos, lo que sugiere una apertura y bienvenida hacia lo cambiante y compuesto y 

hacia  lo complementario por más complejo o contradictorio que parezca. Así un zigzagueo de 

irregularidades interrumpe los patrones de organización, estructura y forma cerradas. Sensualidad  no 

es desbordante y reminiscencias voluptuosas  dialogan con la geometría. Hay alusiones a la geometría 

elástica y a la geometría irregular.  

Las piezas de Pascale denotan el giro estético y ontológico del arte actual, singularizado por la valoración 

de la inestabilidad, la incertidumbre, el azar, los fractales y la teoría del caos. Y son de alguna manera 

apuntes visuales sobre  lo aleatorio (del latín y azar o casual). Hoy se sabe que la  aleatoriedad interviene 

en la naturaleza y en la evolución de los organismos y los artistas como Pascale no escapan a ese 

conocimiento. Juega con sus elementos y los sugiere sobre todo en sus ruedas y espirales que connotan 

nacimiento, crecimiento, desarrollo, transformación, y elementos eventualmente incontrolables e 

irregulares. Por otra parte, la predicción exacta es imposible cuando se construyen tantos adosamientos 

de partes y fragmentos. Existen variaciones en el proceso de ensamblado que no estuvieron 

contempladas en el inicio; en el proceso creativo determina  retroalimentaciones y multicapas. A la vez, 

la interacción de las luces cambia las formas. Además los espectadores las entenderán de manera 

diferente; no existe una sola lectura, hay múltiples puntos de vista.  

 

BIOMORFICO Y ORGANICO 

Ecos de la materia, de la naturaleza, de los sistemas vivos,  de las formas femeninas y de las masculinas 
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se encuentran una y otra vez. Lo biomorfo se hace presente. Las piezas remiten a procesos vivos, y 

hay momentos de apertura, de flujo y de energía que sugieren continuidad y cinetismo como las ruedas 

y como las espirales que se abren. El crecimiento y un desarrollo vital están mentados visualmente. 

Lo biomórfico está ya impregnando la madera. No es casual que Pascale haya optado por la madera 

como materia y soporte de su obra. La madera  que proviene de la naturaleza, representa procesos 

biológicos,  sintetiza ciclos evolutivos de la vida, habla de “historia”,  condensa periplos, y por ello se la 

asocia con la trayectoria humana de nacimiento y crecimiento. Como está sometida a peligros y 

corrosiones, sufre deterioro y decaimiento causados por agentes externos y por enfermedades, y las 

cortezas adquieren cicatrices; en ese sentido, se la hermana  con el decrecimiento y la vulnerabilidad del 

cuerpo humano. No solo las religiones, el pensamiento filosófico y las creencias la sitúan en un lugar 

privilegiado, sino que también el habla popular y los dichos la enlazan con la vida humana, con el 

carácter y con la familia. De buena madera adjetiva a una persona de bien; si una persona tiene madera 

de... se  hace referencia a la capacidad que  posee para realizar una tarea y  a su disposición natural para 

determinada actividad. Ser de la misma madera significa tener la misma índole o condición. El poeta 

británico William Wordsworth vinculaba la frescura, el poder, los impulsos de la juventud del ser 

humano, con la madera de la primavera. También, al  mencionar las virtudes de la madurez se sostiene, 

de manera metafórica, que la madera arde con más intensidad y con más viveza cuanto más vieja es. 

Asociada con el fuego y la rapidez de incinerar, connota la capacidad colérica de encender disputas, 

según el proverbio bíblico, y a la vez participa de la idea de peligro y lo representa a nivel simbólico si se 

la asocia con lo ígneo. Cuando alimenta el fuego se la vincula con el ardor del deseo que consume, con la 

pasión. Cuando está sin trabajar es ligada a la ignorancia. Para referirse a las debilidades humanas, el 

filósofo alemán Immanuel Kant sugiere que el hombre ha sido tallado en una madera torcida. Un pedazo 

de madera verde tirada al fuego implica lo superficial, lo que no sirve, lo que no llega al corazón, lo que 

no inflama el alma, y apunta a la hipocresía y a la superficialidad, como sostenía el pensador francés 

Voltaire. La madera cortada y caída connota fracaso y vulnerabilidad: no se debe hacer leña del árbol 

caído. 

Términos asociados en forma íntima como el tronco (el tallo fuerte y macizo de los árboles y arbustos) 

se humanizan y con la misma palabra se habla de una parte esencial del cuerpo; prescindiendo de la 

cabeza y las extremidades, el torso es el tronco del cuerpo humano. También se lo vincula a la familia: 

árbol genealógico. 

El “tronco” es el ascendiente común de dos o más ramas, líneas o familias. “Entronque” es la relación 
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entre personas que son parientes porque tienen un “tronco” común. Cuando se hace referencia a la 

consanguinidad y el parentesco de las personas, se habla de los que descienden de un mismo “tronco”. 

Lo mismo sucede con estirpe: “raíz y tronco” de una familia o linaje. “Rama”, la que nace del mismo 

tronco, también tiene el mismo tratamiento, y agrupa a una serie de personas de un mismo origen. Se 

habla de “vástagos” al describir ramas y hojas, y así se los vincula con crecimientos familiares. El tallo es 

el eje del vástago, que eleva y sostiene las hojas en el aire. Las ramas crecen todas las primaveras 

partiendo de los brotes y se ramifican, como lo hacen las nuevas apariciones de integrantes en las 

familias. Asimismo, se comentan situaciones específicas de forma figurativa: estar hecho un tronco 

(estar privado del uso de los sentidos o de los miembros), dormir como un tronco (dormir 

profundamente), ser un tronco (persona insensible o inútil), ir de rama en rama (sin fijarse en un objeto 

determinado; variando continuamente),  irse por las ramas (divagar, deteniéndose en lo menos 

sustancial de un asunto, dejando de lado lo más importante), asirse a las ramas (buscar excusas frívolas 

para disculparse de algo). La metáfora está presente muchas veces cuando se habla del ser humano 

como un gajo de árbol, o de la rama del árbol a la que pertenece, o a donde están las raíces.  Es 

frecuente encontrar  este tipo de alusiones en el habla popular y en la literatura. La madera evoca una 

sabiduría y una ciencia sobrehumanas, y se la considera reservorio de vida y de conocimiento 

misterioso: tocar madera es una expresión que está relacionada con un acto mágico,  la conjura de un 

maleficio o de una situación no deseada; le otorga al material cualidades superiores8. 

En su libro La imagen en la Búsqueda, Producción del conocimiento e interdisciplinariedad creativa, El 

caso de la medicina y las artes visuales y otros,  9 Pascale plantea la importancia de la relación entre la 

anatomía humana y lo artístico, analiza ejemplos como el de Le Corbusier y su Modulor. Demuestra, 

asimismo, su interés en el crecimiento de los organismos vivos y  las ideas de D´Arcy Wentworth K. 

Thompson, ( 1860 –1948), el zoologista escocés conocido por su trabajo  On Growth and Form (1917) en 

el que interpreta y analiza el crecimiento y la estructura de los organismos en términos matemáticos y 

físicos y desarrolla una teoría de las transformaciones en la cual la evolución de una especie en otra, es 

vista en un proceso de transformaciones mayores que involucran a todo el organismo, 

Pascale 10deja, en La imagen en la Búsqueda, muy clara su  admiración por ciertas formas geométricas y 

matemáticas que se encuentran en la naturaleza. Subraya el interés que siente por la serie de Fibonacci  

presente en las espirales de conchillas marinas,  los pétalos de las flores y las ramas de las plantas. Lo 

racional en lo dinámico lo atrae a través de la serie de Fibonacci que sirve, a su vez, para analizar la 

evolución de los mercados. La espiral logarítmica, bella curva matemática,  explica fenómenos de la vida 
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natural, de la economía, del arte y de la arquitectura.  Pascale señala como  la regla áurea se puede 

ver también en la vida natural y enfatiza  la armonía que enseña la propia naturaleza. El vínculo con lo 

orgánico y la naturaleza prima en su pensamiento y obra. 

 

 APORTE A LOS ESPACIOS PUBLICOS 

Varias de las obras de Pascale se integran a espacios públicos en parques, ciudades y edificios. Cabe citar 

entre otros, los siguientes ejemplos: Homenaje a la correspondencia 1997 Batuz  Foundation, Altzella 

(Dresden), Alemania.  y Homenaje a la correspondencia II, 1998, Parque de Esculturas del Edificio 

Libertad, Montevideo, Hommage a la Correspondace III, Potsdam, Alemania, Amaneciendo 

verticalmente 1998, Edificio de las Naciones Unidas, Nueva York,  E.E.U.U, Viejo Muelle, Nueva Palmira 

2000, Memorial de Paso Pache, 2000, Florida, Uruguay, Omaggio a Ca` Foscari, Cortile de la Università 

Ca’Foscari, Venecia, 2000, Catorce Orientales 2001,  Parque de la República Oriental del Uruguay, Lima, 

Perú,  Cavas del Tiempo Perdido,  Estación Juanicó, Canelones, 2001,  La Gran Función,  Bastión del 

Carmen, Colonia del Sacramento, 2002, Ilusión Nocturna 2002, Parque de las Esculturas,  2003, Kunst 

Museum Bonn., Awakening in D.C.   2003, Washington D.C.,  en los jardines del frente de la Embajada 

Uruguaya en esa capital.     

Hommage a la Correspondace III está instalada en los jardines reales de Potsdam que pertenecieron al 

complejo de jardines del parque  que circunda al Castillo de Sans Souci construido por Federico el  

Grande y que hoy se encuentra en perfecto estado. Allí Pascale hace jugar la forma reminiscente de un 

árbol con los árboles reales en un contrapunto entre naturaleza y creación artística en el que las formas 

dialogan sin conflicto alrededor de los temas vegetación, artificio, obra de arte, trabajo del hombre en la 

naturaleza. 

Amaneciendo Verticalmente la seleccionó la Comisión de Arte de las Naciones Unidas. Su 

emplazamiento definitivo está en la misma entrada al edificio principal.  Es una forma abstracta y 

geométrica, donde se establece un contraste entre lo curvilíneo y lo rectilíneo. Por un lado  acompaña la 

severidad del edificio y a la vez lo ayuda a transformarse, a humanizarse con la calidez de la madera que 

da un toque orgánico  a  una zona urbana, asfáltica y monumental. La irregularidad y el cromatismo de 

la superficie de la pieza enriquece la  planimetría lisa de la fachada y rompe la monotonía de  un ejemplo 

de arquitectura moderna.  

Catorce  Orientales está implantada en Lima en el parque República Oriental del Uruguay. Alude a un 

conmovedor episodio de la historia latinoamericana. En su lucha por la liberación del Perú catorce  
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orientales fueron a unirse a las filas del General San Martín para independizar al Perú. Entre ellos 

cabe citar al General Eugenio Garzón, al Coronel  Alegre (Buenaventura), al Coronel Ramón Estomba. 

Son considerados héroes del Perú y los que se quedaren a vivir ahí están enterrados en el panteón de 

los héroes. Ver Aníbal Barrios Pintos y Washington Reyes Abadie Orientales en la Emancipación 

Americana, Fundación Beisso-Fleurquin, Montevideo, 1981). Es una estructura geométrica irregular 

integrada por dos poliedros paralelos que se alza verticalmente, connotando la integración de dos 

pueblos americanos, en una lucha común por la emancipación y habla de la hermandad peruano-

uruguaya así como la argentino-uruguaya y muestrta en su rugosa superficie las huellas de la historia y 

de esos patriotas. Pascale utiliza el término oriental en lugar de uruguayo para recordar a la Banda 

Oriental. 

Omaggio a Ca` Foscari  está ubicada en la universidad del mismo nombre en Venecia. Es un homenaje a 

un enorme y muy hermoso palazzo cinquecentesco que da al canal Grande, al conocimiento 

universitario y en particular a las matemáticas. La obra se encuentra precisamente en el jardín del 

palazzo que alberga  la Facultad de Matemáticas donde existe un bello jardín. La pieza totémica es muy 

severa dado que se refiere a las matemáticas, pero a la vez Pascale optó por ese ascetismo formal para 

contrastar con el opulento contexto veneciano y para no competir con el cromatismo y las formas 

venteas.  Al mirarla invita a una contemplación serena y aplacada11.  

Memorial de Paso Pache recuerda a los fallecidos en el accidente cuanto en la campaña electoral de 

1999 un omnibus  cayó en el puente Paso Pache sobre el Santa Lucia. El arq W. Pintos Risso conmovido 

por la tragedia en la que casi todos los muertos eran niños decidió donar un memorial y se lo encargó a 

Pascale. La forma cónica abierta abraza, generando una metáfora de protección pero a la vez muestra 

una sección, no está completa, algo muy  importante está ausente, se ha perdido; la estructura 

piramidal interior es de un acero rojizo que se va herrumbrando, apunta a la sangre derramada pero a la 

vez se tiende hacia el infinito como recordatorio y apuesta a la eternidad. Los ángulos agudos de esa 

forma piramidal connotan  el dolor. A su vez la pirámide está desencajada aludiendo a la tragedia y a los 

horrores del destino inesperado e injusto. 

La Gran Función,  Bastión del Carmen, Colonia del Sacramento, 2002, es una enorme espiral que en 

lugar de ocluir la visión abre la perspectiva, se integra al paisaje y permite que se vea la naturaleza en 

todo su esplendor subrayando la riqueza del río como mar. Pone énfasis en un sitio, subrayando su 

belleza natural, e  invita a valorar el lugar anteriormente desamparado. Cierra, marca y abre en una 

variedad de opciones. 
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A Pascale le importa sobremanera dar esa posibilidad de encuentro cotidiano con el arte y 

enriquecimiento del  entorno urbano. Una de las gratificaciones más importantes que tiene el habitante 

y el visitante de algunas ciudades del mundo, es el encuentro cotidiano con las esculturas 

monumentales modernas y contemporáneas. Dialoga con ellas en plazas, carreteras, jardines públicos, 

aeropuertos, paradas de ómnibus, edificios,  centros deportivos, estaciones de trenes y ómnibus, 

campus universitarios, calles, avenidas y otros paisajes urbanos.  

La antigua concepción de monumento narrativo, obvio y glorificante da lugar a construcciones amplias y 

novedosas. Ellas crean situaciones ambientales. Pascale  lo sabe y apunta hacia esa contribución. Como 

sus colegas que construyen para espacios públicos, sabe  que así enseñan a ver a un público cada vez 

más vasto y que ese es el verdadero camino democrático que saca al arte moderno del exclusivo recinto 

de museos, galerías y salas de exposiciones.  Artistas como Pascale, que crean para espacios públicos, 

creen en su capacidad de vitalizar los espacios urbanos. Revelan una concepción integral de las artes en 

lo que tiene que ver con el beneficio comunitario y social a gran escala.  Situando obras actuales en el 

ámbito urbano se construye la tradición de lo contemporáneo. El arte contemporáneo debe contribuir a 

la formación de las ciudades y de su perfil histórico, de la memoria que se va construyendo. El rostro de 

las ciudades evoluciona, la historia no se queda quieta y los artistas como Pascale tienen un importante 

papel en ofrecer interpretaciones visuales adecuadas al mundo que viven.  

 

EPOCA Y CONTEXTO 

En las piezas de Pascale, dialogan y se enfrentan lo curvilíneo y lo severo, lo monocromo y lo cromático, 

lo liso y lo rugoso,  lo entero y lo fragmentado, lo diagonal y lo recto,   lo geométrico y lo 

antropomórfico,  lo háptico y lo táctil,  la tradición y el cambio, lo inestable y lo estable, lo fragmentado 

y lo total, lo lleno y lo vacío, lo pleno y rotundo, lo estático frente a lo que está en movimiento sugerido. 

Una constante, entonces, es el contrapunto múltiple. Son evidentes las apuestas visuales a los valores 

del polifacetismo, la complejidad, la diversidad, la pluralidad, la disparidad, la multiplicidad y la 

diferencia. Lo facetado es fundamental para definir sus piezas. Alcanza con verlas para descubrir estos 

aspectos.  

Pero ahora además el autor explicita sus ideas en su libro La Imagen en la búsqueda, 12 y ellas subrayan 

lo que ya queda en evidencia en las propias obras. Pascale sostiene en ese volumen, su rechazo a lo 

homogéneo y muestra como le importa ver las diversas caras, los disímiles aspectos, las variadas fases, 

las numerosas perspectivas y los múltiples matices. La necesidad de   nuevas opciones y la utilidad de 
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conocer siempre algo más, son sus apuestas, tal como queda explicado en ese libro. 

Tal vez lo atraen estas opciones porque  ve la realidad con diferentes ojos en disímiles oportunidades en 

sus tareas de economista,  docente,  experto en finanzas, artista,  coleccionista,  hombre de la cultura y  

político. Pero a la vez es evidente que se inserta en la postmodernidad. El aspecto más valioso del 

concepto de cultura, es hoy  el  de diferencia como sostiene Arjun Appadurai13. Inclusive toda 

similaridad esconde más de una diferencia, indica Appadurai14. 

En la obra de Pascale existe un elemento de inquietud y cambio, de quiebre y de ruptura. El artista 

enfatiza el valor de lo dinámico y trasmite en ellas un espíritu de estos tiempos que también rubrica en 

el libro mencionado. Pascale es consciente de la necesidad de ver y problematizar el cambio y sabe  que 

se  volatilizaron ciertas concepciones y convicciones típicas de la modernidad.  

Autores de la talla de Appadurai, explican que la modernidad está sobrepasada y rebasada en esta era 

de la globalización y del mundo postelectrónico.  Appadurai en su  obra La modernidad desbordada 15 

sostiene que es un signo de la época  y que han surgido nuevos etnopaisajes, mediapaisajes, 

tecnopaisajes, financiapaisajes e ideopaisajes .El mundo está en tensión y hay quiebres muy profundos. 

Existen dislocaciones en esta realidad de desterritorialización, de transnacionalismo, de  parcialidades, 

de  velocidad del flujo de imágenes y de  traslados de  multitudes de un continente a otro. 

Fragmentación, incertidumbre, diferenciación y  complejidad son los signos de estos tiempos. Esta es 

una época de configuración de formas culturales fracturadas, carentes de regularidades y ya no se 

puede confiar en las fronteras de tipo euclidiano. Sobresalen las imágenes de caos, en lugar de las de 

orden, y se evidencian las clasificaciones politéticas. Las narrativas maestras, las llamadas 

metanarrativas tienden a desaparecen y se imponen  irracionalidades y contradicciones. Las vidas 

comunes y corrientes son más energizadas e impulsadas no por el orden dado sino por las posibilidades 

nuevas. El flujo es constante. Hay dislocaciones, que inclusive se aprecian en el área financiera, que 

Pascale observa inevitablemente en las vivencias de su vida profesional: Appaduari 16observa que este 

es un mundo en el que el capital es más misterioso, más rápido y se mueve con pautas de 

desterritorialización y de corporaciones transnacionales17. La realidad actual es la del  no-equilibrio.18 

Pascale no permanece al margen de todo ese mundo ni se aferra a tranquilidades del pasado, tal como 

queda en evidencia en su obra. Su  sistema creativo  dinámico contiene elementos de indeterminación, 

nuevas probabilidades y elementos visuales que aluden a esa realidad. Pero además quien lea su libro La 

imagen en la búsqueda comprobará la existencia de un pensamiento que acompaña ese lenguaje visual. 

Al analizar esta época, Gilles Lipovestky habla de movilidad, desestabilización,  descentramiento, calidad 
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heteróclita de la realidad y de un  mundo contradictorio y complejo. Lipovestky subraya la  

sobremultiplicación de elecciones, la pluralidad, la libertad combinatoria, el cinetismo de los individuos y 

la constelación dispar de acontecimientos. Pascale trasmite en sus obras algunas de esas características 

en sus adosamientos irregulares, en sus yuxtaposiciones, en la multiplicidad de segmentos y pueden 

leerse como una metáfora de los tiempos actuales. 

Hoy el ser humano es móvil como indica Ulrich Beck19. La movilidad insinuada en las ruedas de Pascale, 

está preñada de esa condición. En la obra de Pascale  se observa como tiene conciencia de esa realidad. 

Son características de este tiempo, ( Beck20 ) los conflictos de valores, las ambivalencias. los 

desequilibrios de la existencia, los márgenes de precariedad y  las inquietudes de la fluctuación.  Las 

texturas discordantes  de los   artefactos de Pascale tienen alusiones a esos rasgos que señala Beck.   

Pascale es un hombre de este tiempo y rechaza la  imagen simplista del mundo, el equilibrio, el orden y 

la estabilidad, predicados por las ciencias clásicas  y no se sitúa como un apocalíptico frente a 

fluctuaciones e inestabilidad o la complejidad inherente al universo.  Para situarse en esta realidad se 

apoya en su propia postura vital y en diversas lecturas, entre ellas des de  Ilya Prigogine. Descarta  las 

certezas, las teorías unificadas, y como a Prigogine lo atraen narraciones encajadas unas dentro de 

otras. Pascale reconoce la emergencia de novedades, de lo inesperado, de la entropía, de  estructuras 

complejas, de la física del no-equilibrio y de  la teoría del caos asociada con los sistemas dinámicos 

inestables así como de los fracta1les.  Por ello elegió a Prigogine como autor de un texto fundamental 

para el catálogo de Cambium 21; es un pensador que lo fascina tal como se ve en su libro sobre medicina 

y arte 22 La imagen en la búsqueda y vuelve a demostrar su admiración al escoger otro texto de 

Prigogine para el catálogo de esta exposición. Sabe gracias a Prigogine sobre las nuevas estructuras en 

puntos de "bifurcación", sobre las  estructuras "disipativas", sobre el descubrimiento de la inestabilidad, 

sobre el aspecto temporal evolutivo23. 

En la entrevista para la exposición Cambium Pascale expresaba: En este sentido, sentí un temprano 

interés por la teoría del caos, donde las estructuras disipativas, de sistemas altamente desordenados, la 

conducta de un elemento del conjunto puede llevar a una reestructuración armónica.  Del caos puede 

surgir un nuevo orden.  Mi interés se extendió luego a la cercana teoría de la complejidad.  Y también a 

los FRACTALS, esas formas geométricas muy complejas e infinitamente detalladas.  En la geometría 

fractal, se busca dar una respuesta más adecuada a formas complejas.  La cabeza no es una esfera ni el 

hígado un cono y su representación es notoriamente más complicada. Los FRACTALS se relacionan con 

el caos, porque son sistemas complejos que tienen propiedades definidas. Utilizando estructuras 
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lingüísticas sucesivas, se pueden ubicar campos de transición entre orden y desorden, a partir de los 

cuales generar nuevas formas de orden. Recoge el aporte realizado por Benoit Mandelbrot, 24creador 

del término y de su acepción moderna que se refiere a lo incierto, desordenado y complejo de la 

naturaleza. (Fractal del latín "fractus" irregular, roto en pedazos o fragmentado). Myriam Solar explica25  

bien ese fenómeno. 

 

Aunque Pascale trasmite características del mundo en que vivimos, logra plasmar a la vez, estructuras 

armoniosas, reposadas, moderadas, sosegadas y tranquilas, elementos particularmente valorados en el 

Uruguay, país de esencial formalismo a la hora de evaluar los lenguajes artísticos. Pascale trabaja con un 

sistema de “analogías integradoras “. 

A  la vez que sus obras denotan y aluden  de alguna manera a este mundo actual inquieto y 

desestabilizante, también generan alternativas frente a ciertos fenómenos de la postmodernidad y de la 

globalización. Frente a la tendencia hacia la desmaterialización crea piezas contundentes. Con relación a 

la falta de   comunicación cara  a cara de situaciones a-espaciales, implanta esculturas en un espacio 

concreto y estimula al espectador a verlas y tocarlas. Enfrenta la distancia psicológica con la cercanía y la 

capacidad de tocar, aumentando el sentido háptico y táctil. En lo que tiene que ver con el mundo 

rizómico, lo contradice situando elementos que se pueden ver en un lugar dado, en un espacio estable.  

Su manera de enfrentar el desarraigo,  es crear elementos que permanecen tanto en la sala de 

exposición como en espacios  públicos. El habitus (término de Pierre Bourdieu: hábito, un ámbito tácito 

de disposiciones y prácticas reproducibles) hoy es desplazado por lo acelerado y la  improvisación y  la 

distancia  separa al espectador del evento debido a los nuevos sistemas de comunicación masiva. 

Pascale trata de luchar contra ese desplazamiento del habitus a través de su obra sólida, estable, y 

destinada a permanecer. 

Desafía otros signos de estos tiempos como la homogeneización globalizada y produce piezas con 

connotaciones de historia latinoamericana, con acento regional y con pasado específico. Al realizar sus 

esculturas con maderas añejas latinoamericanas, muestra su sensibilidad ecologista, su necesidad de 

rehabilitación de lo local y de lo regional. Con la espesura de sus estructuras genera bastiones de 

resistencia y desafía la valorización de lo efímero26. Por otra parte como diría Fernando Savater opta por 

tener tantas raíces en el pasado como en el futuro27 . Detiene la obsolescencia acelerada de la que habla 

Lipovetzky28 buscando añejos leños y preparándolos para el presente y el futuro. 

Como artista se define por una creación que enfatiza el papel de la materia, de la duración y  del objeto. 
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No cree en el peso inútil del objeto, sino que por el contrario  enfatiza lo objetual.  Y no desdeña el 

oficio  en provecho de la imaginación y la idea.  No es un Anartista (Duchamp).  Opta por la unión entre 

lo objetual, lo imaginativo y lo conceptual y se inscribe en la tradición del arte que crea objetos para 

permanecer. Rechaza la invitación a la  desorientación de muchas propuestas contemporáneas y deja de 

lado estéticas que perturban el proceso de comunicación. Asimismo impugna visualmente lenguajes que 

inducen a la perplejidad, perturban el orden reconocible de la continuidad espacio –temporal y generan 

sorpresa, sospecha, o rechazo. Pascale se aparta de las experimentaciones y vanguardias espasmódicas, 

oscuras, y herméticas. Su obra llega con facilidad al público, tiene una apuesta a la armonía y la belleza 

formal y aunque muestra elementos de desequilibrio y contrapuntos, rescata valores del arte 

tradicional. 

Sus piezas evidencian su respeto por la armonía y las proporciones, postura que, a su vez, queda muy 

clara cuando cita en su libro La imagen en la búsqueda a Leonardo da Vinci: Nuestra alma está hecha de 

armonía y la armonía no se engendra sino que surge de forma espontánea de la proporción de los 

objetos que la hacen visible. La gracia de las proporciones está encerrada en normas armónicas. Hace 

falta usar esas reglas para corregir errores de las primeras líneas de composición. Un pintor inventa y la 

primera de las cosas que va a representar luego las mide, organiza y proporciona29. 

Pascale sabe que el crecimiento de la entropía está vinculado con el desarrollo del desorden. Pero 

quiere defender la posibilidad de un nuevo orden.  Es suficiente  ver sus piezas para saberlo, pero en su 

libro  La imagen en la búsqueda la postura se enfatiza de manera teórica. 30.Comparte con su admirado 

Prigogine la creencia en la posibilidad de una nueva forma de Racionalidad 31. Subraya el interés de las 

ideas de Prigogine, la posibilidad de nuevos equilibrios surgidos a partir de esta situación, de sistemas 

altamente desordenados en los cuales la conducta imprevisible de un elemento del conjunto puede 

conducir a una reestructuración armónica. 32 No siempre los procesos irreversibles conducen a un 

camino sin salida; del caos puede surgir el orden y  como sostiene Werner Karl Heisenberg, del caos 

puede generarse  una nueva racionalidad. Pascale desea oponer una cierta serenidad a este estado 

"enmarañado" que es ahora la realidad.33. 

 

APOSTANDO AL CAMBIO SIN RENEGAR DEL PASADO 

Lipovetzsky, al analizar esta época, señala el hipervalor de lo contingente en la actualidad, la necesidad 

de vivir en el presente y solo en el presente, y  la devaluación del pasado, y habla de una cultura suicida 

que solo acepta el valor de lo nuevo34. Pascale parecería ser contestatario frente a esa postura y si bien 
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acepta el presente y se enfrenta con actitud positiva ante el cambio, también rescata el valor del 

pasado. 

Sostiene en su libro La Imagen en la Búsqueda: El ser humano tiene dos velocidades. Una de ellas es 

arcaica y proviene de su propia configuración física y psíquica, que tarda mucho tiempo en evidenciar 

cambios, a veces millones de años. Pero, junto a esa velocidad lenta, el avance vertiginoso del 

conocimiento le impone otra velocidad a los cambios, que al contrario de la primera es 

impresionantemente rápida, El hombre sometido a esas dos velocidades aparece como una disonancia 

que debe ser cubierta con nuevas formas de tratar su comportamiento35. Pascale con su arte trata de 

superar esa disonancia o de unir esas dos realidades en algo más armónico. 

 

Cuando Pascale decide escoger maderas duras con historia como soporte esencial de su obra, no 

reniega del pasado, lo subraya. Pero tampoco se ata a él pues al transformar esas maderas en obras de 

arte de hoy con lenguaje contemporáneo, les confiere la posibilidad de generar novedades, otras 

lecturas y diferentes formas. Estimula el rescate de lo añejo y acentúa al mismo tiempo, en un doble 

movimiento, la metamorfosis. Crea entonces una metáfora sobre la utilidad del pasado para el presente 

y el futuro siempre y cuando no se quede atado a él de manera pasiva y en forma estancada.  En sus 

piezas apuesta a la dinámica orgánica, evidencia su ímpetu,  se opone a lo estático y a lo crónico.  

Por otra parte trabaja con un material que le permite enfatizar esas ideas. Una  parte constitutiva del 

árbol llamada Cambium, tiene una riqueza metafórica adecuada a estas ideas36.  El Cambium, que se 

halla entre la corteza y la madera, es una capa delgada de células vivas que permite el crecimiento.  

Produce tejidos conductores año tras año en las plantas leñosas, provocando que el tallo vaya 

aumentando de diámetro. Los árboles crecen gracias a una deposición anual de células formadas por el 

Cambium. Así como el Cambium  da origen a nuevas células en el árbol,  el artista con su ejemplo da 

origen a la capacidad de metamorfosis de la materia, deja testimonio de crecimientos creativos, alude a 

la capacidad de germinación,  es el  semillero y el vivero para ampliación de la expresión y estimula el 

desarrollo  de otras creaciones futuras.37 Con sus piezas Pascale genera  lecturas que tienen que ver con 

fuerza, vigor, energía, brío, pujanza, robustez, vitalidad, potencia, esfuerzo, empuje, y reciedumbre.  

La  apuesta a  los cambios de Pascale se observa en el terreno teórico. Su concepto de la creatividad 

tiene que ver con el cambio, tal como lo expresa en La imagen en la búsqueda. Define a la creatividad 

como una forma de pensar diferente y valorada 38 y le otorga  gran importancia. Cree en las 

transformaciones en el paradigma del conocimiento39. 
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Conviene señalar que la creatividad revela la habilidad de incorporar lo nuevo y esa novedad induce a 

la acción rompiendo la estática creada por un equilibrio ya logrado para abrirse a otras experiencias. La 

tensión tiene que mantenerse para que exista la creatividad. Es el pensamiento divergente  que atrae la 

riqueza y originalidad de ideas. Y además tienen que producirse interacciones entre el intelecto y la 

intuición, diálogos con factores conscientes e inconscientes, aperturas  a la complejidad. Intuición e 

irracionalismo  deben entrar en juego. Si hay demasiada simetría, orden y balance no hay aperturas para 

la creatividad y el cambio. Por ello son convenientes la  flexibilidad, la autonomía, la superación de 

inhibiciones, la amplitud de intereses, las integraciones de lo convencional y lo no tradicional. En las 

piezas de Pascale se alude a estos factores en los sistemas de  tensiones, contrastes y contrapuntos, en 

el empleo de la  intuición, en el desafío de la simetría,  en la elección por la complejidad. 

COGNICION 

Sostiene Pascale en entrevista realizada para Cambium 40:La actividad artística la concibo como una 

actividad lingüística.  Las obras de arte, como una representación de la "realidad" y, como tal, la 

consideración del lenguaje toma un lugar preponderante en su interpretación. Las obras de arte 

proporcionan una experiencia formal o expresiva.  Esto es claro, pero sería delimitar su alcance si se 

reducen sólo a ello.  Su experiencia formal, no  debe contraponerse a la cognitiva.  En mi opinión la 

dicotomía entre lo formal y lo cognitivo no tiene cabida en una teoría del lenguaje artístico.  Las obras de 

arte constituyen formas de conocimiento del mundo.  La actividad artística desarrolla un lenguaje sobre 

el mundo y como tal, no se detiene en la descripción del mundo, sino que lo construye. El propio carácter 

emotivo de la metáfora no debe reducir la actividad artística a lo puramente estético.  Ese sentimiento, 

fundamental en la obra de arte, es superado por su propia función para el conocimiento del mundo. La 

actividad artística, al igual que otros sistemas simbólicos proporcionan conocimiento al mundo. Las 

obras enfatizan en la intersección de varios lenguajes.  La estructura de uno, por ejemplo: la madera, se 

va tratando con el paisaje, creando una nueva estructura y así sucesivamente. -Como artista, me 

definiría como un trabajador del conocimiento.41 

En su libro La Imagen en la Búsqueda 42 explica que La obra de arte genera conocimiento, formas de 

conocimiento del mundo, y el conocimiento es esencial para las naciones así como lo es la innovación. Si 

no hay conocimiento los países no crecen, no reaccionan, no producen nada nuevo, debe haber 

aprendizaje toda la vida, investigación, cambios de paradigmas, transformación  del conocimiento o 

morir y estancarse. Ve con optimismo la posibilidad de diversas vidas  opciones y oportunidades y 

nuevos tipos de expresión. Beck 43  habla precisamente del plus de libertad de nuestro tiempo, defiende 
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la transformación de valores, la liberación de la  coerción, la capacidad de tener que elegir en la era 

de la vida propia y de las biografías de riesgo. 

Pascale, tal como lo revela en su libro,  cree en el valor de una alianza entre producción del 

conocimiento y bienestar humano. No actúa con la mentalidad moderna pues no puede tener fe en la 

perfectibilidad de la humanidad a través de la tecnología y el planeamiento racional. Evidencia su 

incredulidad frente a metanarrativas, es decir frente a una serie de valores y expectativas basadas en la 

razón y la ciencia y considera que  el arte es la búsqueda y la creación de nuevas categorías. Se apoya 

también  en pensamientos de Carlos Vaz Ferreira sobre las limitaciones de la ciencia y cree con él en la  

importancia de  contemplar el horizonte inabordable44. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Hoy se sabe que para producir la creación de la forma en el arte actual se cuenta con la  

autoorganización, las fluctuaciones provocadas por el azar, las estructuras y la autocognición y los 

aportes que realizan la física, la química, la biología, la informática y otras disciplinas así como el propio  

arte. 

En una de las preguntas realizadas para Cambium respondía Pascale 45- La actividad artística y la 

academia económica son, en mi vida –con alternancias temporales de énfasis-, viejas asociadas.  En la 

última, además de mi admiración por los clásicos, ya más contemporáneamente me nutrí de Keynes, 

Samuelson, Schumpeter, Solow, Modigliani, Mundell.  Al advertir la importancia de la física en sus 

desarrollos, incursioné en la misma, enriqueciéndome con Newton, Einstein, Prigogine, Böhr, Heisenberg.  

Este sendero me llevó de la mano a la necesidad de poner bajo análisis todo aquello que creía dar por 

sabido.  Ya pues en la filosofía, el esplendor del pensamiento de tantos gigantes me llevó a detenerme en 

Wittgenstein y su filosofía del lenguaje. Mientras tanto, la otra vertiente se entrelazaba con ésta y me 

nutría de Palladio y de Brunelleschi, de F.L. Wright y Norman Foster; de Fibonacci, Della Francesca, 

Leonardo y de Miguel Ángel; de Matisse a Rothko y Brancusi; de Proust a Faulkner.  En Uruguay de 

Morquio a Estable; de Vilamajó a Dieste, de Enrique Iglesias a Luis Faroppa; de Onetti a Armonía 

Sommers como de Felisberto a Quiroga. 

La interdisciplinariedad creativa le interesa sobremanera. En La imagen en la búsqueda  46enfoca la 

relación entre medicina y arte. Pero no se detiene ahí. Resalta la vinculación entre la creatividad y la 

integración de diversos conocimientos provenientes de las ciencias, de las artes, de las humanidades, de 

la economía, de la sicología. Considera que  la producción del conocimiento tiene que ver con la 
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interdisciplinariedad creativa. La interdisciplinariedad – explica Pascale en el libro - intenta dar 

respuesta a esa demanda no satisfecha de crear nuevos conocimientos. En este caso, se produce la 

transferencia de métodos de una disciplina a otra, aunque se sigue teniendo como metal el marco de la 

investigación disciplinar47. En este grado de interdisciplinariedad, el de crear nuevas disciplinas, es en el 

que se patentiza con más nitidez una nueva y potente forma de producción del conocimiento, agrega 

más adelante 48 

Esta atracción por la interdisciplinariedad, sin duda se apoya en su propia experiencia, pues es un 

hombre de múltiples facetas y no divorcia lo que su vida le aporta en sus diferentes tareas. En lugar de 

disociar las experiencias las integra de manera sinérgica.  
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