
 

 

La seducción: estrategia de esencias 

Habitantes delicados de los bosques de nosotros mismos. 

Alfredo Torres 

 

 

La madera no suele revelar fácilmente sus cualidades más secretas y entrañables.  Por 

ejemplo, la magia de algunos valores cromáticos.  Un cálido rojo involucrándola en suaves 

apasionamientos, insinuando que quizás fue circulada por encendidas savias sanguíneas.  Un 

amarillo blanqueado por los trasiegos del, resignando sus pretensiones luminosas en la 

serenidad del ocre.  Unos marrones claros, veteados por grises y sienas, compartiendo el 

apacible equipaje de sus años.  Por ejemplo, la orfebrería de sus texturas. Los manojos 

sinuosos de las fibras o los surcos prolijamente paralelos, casi pétreos, de un lejanísimo 

aserrado.  La erosión del tiempo, la densidad arenosa de la cal, los surcos que fueron abriendo 

ácidos y lluvias, oxidaciones, vientos y trabajos.  La seda inesperada que inaugura un cuidadoso 

pulido, la voluptuosidad melancólica transmitida por sus reflejos. 

 

Para que la madera ofrezca esas maravillas acorazadas tras la piel escamada de los troncos, 

reclama un peculiar ejercicio de seducción. 

 

Persuasivo, porque si se incurre en imposiciones, seguramente sólo concederá un juego de 

multiplicadas superficies, negando cualquier profundidad.  Demorado, porque los atropellos 

de la urgencia pueden provocar una formalidad teatral fronteriza con la trivialidad decorativa. 

 

Persistente, porque los descuidos del abandono pueden suponer la pérdida de los inesperado, 

de lo que sólo puede atraparse en la brevedad de un instante.  Conviene aclarar que cuando se 

menciona un ejercicio de seducción no se está proponiendo una difusa “estrategia de las 

apariencias”. (1) Por el contrario, se reivindica la seducción como absoluta estrategia de las 

esencias.  Contra un juego de poder que establece jerarquías, el seductor, lo seducido, la 

relación recíproca que desdibuja roles y se funda en un amoroso respeto. 

 

Parece ser que Ricardo Pascale ha logrado concertar tal ejercicio de seducción. 

 



Presumiblemente el ejercicio ha sido elaborado mediante el gozo de mirar y mirar, lenta, 

intensamente, de investigar cartografías dibujadas por vetas y anillados. Se ha ido 

enriqueciendo con la destreza en los vínculos táctiles, en la caricia exploradora de duramenes 

y alburas, en el reconocimiento de cuarteados, intersticios, orquedades.  Atendiendo, incluso, 

sus agradables olores, sus manifiestas o casi imperceptibles fragancias.  Por último, el ejercicio 

ha debido fructificar en un tiempo precedente al proceso creativo, tiempo de recolección, de 

selección, de tempranas ideaciones sensibles. 

 

Para el artista parece ser éste un tiempo determinante.  Se reconoce básicamente como 

recolector, como seleccionador.  No concibe sus piezas, ya sea un ensamblaje o una escultura, 

pensando primero la forma y saliendo luego a conseguir las maderas que se acomoden en esa 

forma.  En un proceso exactamente inverso, lo primordial es todo lo que, gracias a la 

seducción, las maderas entregan, los hallazgos en absoluto estado de gracias, sin 

intervenciones, sin imposiciones expresivas.  La “historia” que el artista quiere contar sólo 

puede crecer desde la historia que atesoran las maderas.  Después, sólo después de sopesar 

esas historias, podrán surgir elecciones y cotejos, cambios y contracambios.  La pieza irá 

apareciendo en la imaginación creadora apenas como un aura, como una emergencia sugerida 

por la riqueza implícita en el material vegetal.  Tanteo exploratorio que es precipitador 

creativo.  Juego ambivalente, a la vez enlentecido por la trabazón del desencanto y apurado 

por el desencanto y apurado por el entusiasmo del acierto, arduo de rigores y pleno de 

deleites, definido desde el diseño y redefinido desde las inconstantes ocurrencias del azar.  

Concluyendo siempre en el fascinante milagro de la creación. 

 

Desde su primera muestra, apenas tres años atrás, resulta casi sorprendente el camino 

recorrido por Ricardo Pascale “seduciendo” a sus maderas.  Y, sobre todo, lo que el ejercicio de 

seducción ha germinado en él como creador, como hacedor de hermosas formas, primero los 

ensamblajes, actualísima versión del bajorrelieve, después, obras que se atreven con la 

deslumbrante aventura del espacio. 

 

Los ensamblajes surgen como mesuradas insinuaciones que anticipan la voluntad de 

trascender el plano, pero que prefieren aguardar en el disfrute de una predominante y 

armoniosa conjugación de colores y texturas.  Esa conjugación es siempre regulada por un 

juego estructurador intencionalmente impreciso.  Las maderas de melodiosos nombres, 

lapacho, curupay, ibirapitá, aportan sus acentos expresivos originarios.  Ellos sugieren, 

provocan desde sus contrastes cromáticos, orientan los posibles planteos compositivos.  El 



artista no disfraza recurriendo a pinturas o tintes, alterando superficies, engañando desde 

simulaciones texturales.  En una pieza, son los ricos matices de diferentes maderas quienes 

establecen una ondulante procesión de pequeñas tablas, columna vertebral de toda la 

propuesta.  En otra, la cercanía tonal conjunta dos maderas y, en ambas zonas de la 

conjunción, el melodioso dibujo de curvas desarrollado sobre las mismas, contrapesa la 

notoria verticalidad de grietas y cuarteados.  En otra, un par de orificios perpetrados en la 

juventud de un viejo listón pueden conducir la melodiosa forma que termina envolviéndolos.  

En otra, los nudos hace tiempo perdidos se transforman en centros gravitatorios del 

entramado formal.  La mayoría, responden a formas irregulares; unos pocos, aceptan la 

serenidad rectangular.  En todos aparece un rasgo expresivo que se definirá nítidamente como 

señal identificatoria, como constante autoral; el despojamiento.  La capacidad de establecer un 

lenguaje formal que con mínimos recursos formales comunique y conmueva.  Con muy poco, 

como le gusta decir al artista, obtener mucho.  Con una sintaxis mesurada propiciar la plena 

fruicción estética. 

 

Casi inmediatamente, los ensamblajes buscar evolucionar hacia lo vertical.  Alguna elegante 

forma arbórea, anticipa lo que luego se resolverá como impecable solución escultórica.  El 

pequeño árbol es dividido en tres partes singularizadas expresivamente.  Uno tronco neto, 

conformado por una sola pieza de textura preciosista.  Luego una copa que metaforiza el 

nacimiento de las ramas valorizada por delicados contrastes cromáticos.  Por último, el follaje 

de contorno simple, agradable, gentil, configurado por el mosaico arrítmico de las maderas 

ensambladas.  Llega entonces la esbeltez de los tótems.  Aunque en ellos la organización sigue 

afincada en los rasgos de los ensamblajes, los tótems manifiestan notoriamente sus 

aspiraciones escultóricas.  Siguen fundándose en una casi innegable bidimensionalidad, pero el 

diseño se afana en atender la libertad del espacio.  En todos domina la guía estructural de muy 

largos listones rectangulares.  Sobre ellas, atravesándolas, interfiriéndolas, o culminándolas, la 

graciosa sensualidad de formas redondeadas. 

 

Aparece la rueda, y con ella el artista se instala en la realización decididamente escultórica.  

Enriqueciendo sus destrezas hacedoras, incorpora las superficies pulidas, la conjugación 

siempre precisa de asperezas y tersuras.  La madera acepta esa revelación definitiva: la 

alquimia que transforma su superficie, que despierta el refinamiento de los elusivos brillos. 

 

La especialidad que comienza a manejar Ricardo Pascale no se desvive en complejidades 

volumétricas.  Es el crecimiento vigoroso, pleno, de formas nítidas y puras.  No es un espacio 



inerte, ensimismadamente hedonista.  Tampoco el espacio meticuloso y fríamente racional.  

“El espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente 

entregado a la medida y a la reflexión del geómetra.  Es vivido.  Y es vivido, no en su 

positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación”.  (2)  Seguramente, ese espacio 

es vivido primero, interiormente, como acto de la imaginación.  Por obra de ese ejercicio 

recíproco de seducciones, la madera despierta los espacios escultóricos dentro del artista.  

Tampoco allí son espacios reflexivos; son “habitantes delicados”, sutiles, huidizos, de los 

bosques que surgen imprevistamente en la sensibilidad creadora.  Cobran vida, germinan, 

enraizan desde allí para aceptar después las posibles consideraciones intelectuales. 

 

Los bosques interiores, finalmente, devienen hechos físicos.  Habitantes vigorosos, 

espléndidos, de lo contemplado, de lo exterior.  En ocasiones habitan precisamente como 

árboles.  Árboles pensados para compartir su altura en el contexto de algún parque, de algún 

jardín, espejos desconcertantes de los árboles que los entornan. (3)  Los troncos prismáticos 

vuelven a realizarse en un solo bloque de viejísimas maderas, carcomidas por travesías 

impensables, acumulando tareas y cansancios en la fantástica topografía que ostentan.  

También se mantiene un cuerpo alusivo al nacimiento del ramaje.  En los follajes se preserva el 

juego organizador de los ensamblajes.  Pero ahora, ese juego despliega su denso, 

contenidamente opulento volumen.  Las esculturas prismáticas no se resignan a la sensatez de 

su ortogonalidad y se engalanan con los contrastes visuales que generan diferentes 

zonalizaciones, ásperas unas, pulidas otras, en un intento de alterar la solemnidad excesiva de 

su condición poliédrica.  El encuentro amatorio no consumado de una cimbreante pareja 

levanta la gracia ambivalente, cóncava o convexa, según se prefiera, de su poderoso y 

anhelante vuelo hiperbólico.  Estelas de casi pétrea madera, fragmento de un enquillado 

arcaico convertido en sobrio monumento, confiando en la simplicidad de las curvadas aristas y 

en el acople de los vigorosos tocones que van definiendo su ascendente y afinado crecimiento.  

En todas esas obras escultóricas, el despojamiento pasa a tener un protagonismo expresivo 

determinante.  El estrecho entramado de forma y materia, parece ser una condición tan 

necesaria como suficiente.  Necesaria, porque desde una postura creativa propuesta desde el 

respeto hacia las calidades del material, la simplificación formal parece ser la manifestación 

suprema de ese respeto.  Suficiente, porque ha encontrado un lenguaje escultórico prolífico y 

elocuente sustentado en una tibia austeridad, en una sensible limpieza formal.  No importa si 

la forma escultórica tiene la sencillez de un prisma o si acerca datos anecdóticos de un árbol, lo 

importante es que desde el primer dibujo hasta la concreción final, la conmoción sensible 



consolide su fuerza atendiendo las exigencias de un enaltecedor despojamiento.  Así nada 

sobra, nada es suntuario, todo tiene la satisfactoria levedad de lo necesario. 

 

En dos obras pertenecientes a la última producción ese despojamiento llega a un grado de 

sutileza y de elegancia formal incomparables.  En una de ellas, estilizada, la gracia escultórica 

parece hacerla levitar.  En otra, un suave segmento entre circular y parabólico, ocurre todo lo 

contrario: la delgada parcela de borde lustroso, parece brotar desde el suelo.  La ligereza del 

aire y la gravedad de la tierra.  En todos los trabajos escultóricos, Ricardo Pascale sostiene su 

condición de recolector y de seleccionador.  Pero, quizás por la libertad inherente a los 

dominios del espacio, acrecienta su condición de homoludens, hombre que juega.   Las formas 

son traspasadas, fugaz, elusivamente, por las certezas de un poético ludismo.  Juego serio, 

involucrante, incluso agotador en el esfuerzo de la manufacturación, pero juego al fin. 

 

La madera ha aceptado el ejercicio de seducción y revelado sus secretos.  A cambio, ha 

seducido al hacedor.  Al mismo tiempo, ella ha reconocido el pulso de la vida poblando su 

cuerpo una vez más, recuperando la gozosa y ardua vigilia de existir. 

 

Montevideo, 1998 
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