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Al mismo tiempo totémicas y futuristas, las esculturas de Ricardo Pascale siempre han tenido una 

relación ambivalente con la modernidad. Ensamblajes de formas casi geométricas, las obras están 

realizadas en maderas tropicales que muestran al mismo tiempo asociaciones elementales y señales del 

desgaste propio del uso industrial. Aunque uniformemente abstractas, estas obras, sin embargo, afectan 

al espectador no simplemente como objetos sino como presencias virtuales. El animismo atemporal se 

encuentra aquí con el corte limpio de la máquina. 

 Desde que Picasso se apasionó, formal e imaginativamente, por la escultura y las máscaras 

africanas, los vínculos, reales o espurios, entre estos dos ámbitos culturales marcadamente diversos han 

sido debatidos calurosamente, con más énfasis en ocasión  de la presentación de la exposición 

"’Primitivism’ in 20th-Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern” (“´Primitivismo´ en el Arte del 

Siglo 20: Afinidad entre lo tribal y lo moderno”) en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1984. 

¿Fue la yuxtaposición de las obras evidencia de un cismo histórico o de una compenetración atemporal? 

¿Un universal humano o dos expresiones inconmensurables falsamente unidas por medio de la 

apropiación y la imitación? ¿Se trató de un homenaje generoso o de condescendencia cultural en su 

expresión más acabada de racismo implícito? 

 Pascale evoca este debate sin declararse a favor de uno u otro lado. Incorporando no solamente 

materiales venerables sino también formas y motivos antiguos, logra, sin embargo, un equilibrio con los 

elementos modernistas. Mbarakj’a (1995), una delgada pieza vertical compuesta de secciones 

redondeadas de forma irregular, parece una columna tribal de significado ceremonial; sin embargo, 

varios de sus componentes podrían haber sido elaborados por Hans Arp. La superficie de Gran Viejo 

Smoking (1997) es áspera y parece envejecida, pero su forma de columna, que se eleva en una curva 

vertiginosa y se ensancha levemente antes de dibujar una pequeña curva, es tan estilizada como una 

abstracción de Brancusi. Al mismo tiempo que transmiten un respeto virtualmente supersticioso por los 

nudos, grietas, irregularidades y hendeduras, los relieves Michiva Mokoiha (1994) y Michiva Pateiha 

(1999) parecen sin embargo, en su yuxtaposición de formas, materiales y texturas, aludir también al 

ámbito del collage modernista. 



 Obras como estas nos recuerdan que el animismo y el modernismo intentan responder la misma 

interrogante: ¿por qué funciona el mundo de la forma en que lo hace? La antigua creencia pagana 

propone la existencia de innumerables espíritus que pueblan cada aspecto del ambiente y son sensibles 

a cada acción humana. En este sistema, cada sustantivo designa, efectivamente, a una deidad diferente; 

se debe adorar y venerar cada colina, bosque, animal, árbol, arroyo y piedra, o al menos se les debe 

apaciguar. El modernismo, por el contrario, se define principalmente por el impulso hacia la abstracción, 

es decir, una búsqueda de las leyes subyacentes de la naturaleza, totalmente impersonales y precisas. 

 Una de las referencias más sorprendentes de Pascale a la corriente modernista posterior a la 

Ilustración, basada en el empirismo y la razón, es el uso frecuente de elementos uniformes en la 

creación de su trabajo.  Piezas como Viejo Lobo de Mar (¿año?) y Tú y Yo (¿año?) están construidas con 

bloques de madera en forma de ladrillo (una técnica que recuerda las grillas, series y módulos 

arquitectónicos modernistas), la lengua franca formal de la sociedad de masas. 

Así, en su trabajo conceptualmente híbrido, Pascale aborda los dos extremos posibles de la 

espiritualidad: el más espiritualizado y el menos mágico.  Esto es quizás la aproximación más eficiente al 

problema desde un punto de vista lógico, pero nos alerta de una ausencia peculiar. El artista uruguayo 

ha vivido toda su vida en una cultura muy arraigada en el Cristianismo, una fe que se centra en un Dios 

personalizado, una divinidad con caprichos y mandamientos, celos y amor. Las iglesias y santuarios de 

este Jehová volátil están plagadas de estatuas figurativas cargadas de profunda emoción y, 

frecuentemente, de impresionante sangre coagulada.  ¿Retorna esta historia reprimida de alguna forma 

en la obra insistentemente abstracta de Pascale? ¿Están sus obras imbuidas de la sensibilidad religiosa 

que aparentan negar? 

Como mínimo, creemos que las esculturas de Pascale, a pesar de su preocupación por la pureza 

platónica de la forma, ofrecen una reflexión directa sobre la psiquis humana. De una forma que parece 

instintivamente “correcta” tanto para el artista como para el espectador, las formas similares a 

columnas de Gran Serie F (¿año?) se yerguen hasta cierta altura y no más arriba; Antropología de la 

Memoria (¿año?) presenta dos discos verticales, no uno ni cuatro; La Gran Función (¿año?) se extiende 

en un espiral que avanza casi como si tuviera vida propia. En todos los casos, el efecto de una obra 

abstracta depende de cosas tales como: unos pocos grados de torsión, la proporción de un segmento 

con respecto a otro, la relación entre el peso y el volumen con respecto a la línea.  

¿Por qué es así? Fácilmente se puede decir que el uso de la proporción áurea o la sucesión de 

Fibonacci por parte de un artista produce gratificación: la experiencia es incluso medible; se puede 

literalmente hacer una encuesta a los espectadores sobre sus respuestas a las formas que ven o los 



espacios arquitectónicos por los que se mueven. Pero es mucho más difícil determinar por qué las 

personas reaccionan de la forma en que lo hacen. Además, el lenguaje puede confundirnos fácilmente. 

La palabra “ley” en la expresión “ley de la naturaleza” invita a una falsa interpretación de causa-efecto, 

sugiere que el mundo en que vivimos es el resultado de un mandamiento, emitido por el dador de la Ley 

de la tradición religiosa o por la “realidad“ trascendente del Idealismo que hacer surgir formas de la 

materia. 

Existe, sin embargo, también una posibilidad más modesta, más a tono con el trabajo 

formalmente riguroso pero nunca ostentoso de Pascale. El mejor arte abstracto puede ser simplemente 

una extrapolación mental derivada de una elección repetitiva. Para utilizar una analogía de las nuevas 

redes sociales, elegimos, una y otra vez, lo que nos “gusta“ del menú infinito de formas del mundo. Al 

hacerlo, quizás pensamos que estamos limitando la estructura de la Naturaleza, cuando en realidad 

estamos revelando nuestros mecanismos internos de aprehensión. Descubrir qué nos gusta y qué no 

nos gusta es en definitiva encontrar lo que ya está en nuestros cerebros, donde se han acumulado 

algunas preferencias a lo largo de toda una vida de historia personal y condicionamiento cultural, y otras 

en el curso de la evolución. 

Desde este punto de vista, la abstracción consiste en el autodescubrimiento y la autorevelación. 

El artista, al ponerse en sintonía con los patrones de sus propias percepciones, extrapola una forma 

generalizada, de la misma forma que un científico, utilizando el sentido correcto de “ley“ natural, deriva 

una fórmula concisa de algo que sucedió repetidamente. El arte abstracto tiene éxito cuando el 

espectador responde con un reconocimiento interior. Es interesante a este respecto recordar la larga 

carrera de Pascale en los niveles más altos de las finanzas nacionales. Porque, ¿qué hace un especialista 

en política económica? Deriva principios matemáticos del comportamiento grupal pasado y aplica esos 

principios a la acción colectiva en el futuro. (Puede, por ejemplo, recomendar una baja de las tasas 

hipotecarias con el fin de estimular la construcción de viviendas.) La obra abstracta de Pascale, gran 

parte de la cual es arte público, busca, a su manera, dar sentido a nuestra humanidad. Las piezas, que 

conjugan lo primordial y lo empírico, se elevan decididas, hablándonos silenciosamente sobre nosotros 

mismos, sobre nuestras elecciones y sobre el proceso mismo de nuestras mentes. 
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