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Quizá la obra de Ricardo Pascale -vigorosa sí pero mesurada, casi serena en sus proporciones 

estables y en la armonía de sus gamas- extraiga sus impulsos de ciertas tensiones que animan 

soterradamente, el pleito viejo entre la forma y la madera, entre la imagen y el espacio.  

Aparentemente sus construcciones, por llamarlas de algún modo, crecen sobre el sosiego de la 

materia domada: han cerrado algún círculo y se presentan equilibrados y seguras, protegidas 

de las inclemencias de un  tiempo extraño por la exactitud oportuna de la línea.  Pero la tensa 

energía de esas obras delata en seguida las controversias internas que alientan su derrotero. 

 

La madera es respetada en sus colores y asumida en sus texturas. El curupay y el lapacho, el 

yvyrapytá, no sólo entran en escena con vetas y sus nudos, con la lesión de sus estrías y el 

yerro oscuro de sus manchas, con sus flujos resecos y los colores secretos de sus pulpas 

descubiertos sino que, estos tonos y aquellas notas de su superficie misma pasan a asumir un 

fuerte protagonismo expresivo.  Por una parte, la carne lastimada de la madera, su apariencia 

rugosa, fibrosa o callosa; astillada o demasiado lisa, traman una imagen ruda y cálida, callada y 

vital. 

 

Por otra, los recortes de la madera entran a configurar espacios y dimensiones a partir del 

enfrentamiento y la yuxtaposición de colores diferentes. Matices que montan el verde o la 

savia, tonos machados de tierra colorada o desteñidos por el sol paraguayo: colores viejos, casi 

petrificados, olvidados.  Acá esos colores tiene una responsabilidad compositiva; los ensambles 

de sus parcelas distintas articulan formas, dibujan, construyen. 

 

La madera es, entonces, respetada.  Pero también es transgredida, claro.  El artista asedia a la 

materia elemental, le fuerza a otros destinos, le obliga a enfrentar el enigma de un esquema 

inventado y una poesía ajena.  La madera resiste ante las manipulaciones del proceso 

artesanal, refuta los preceptos de la pura forma y se opone a expresar verdades que el son 

extrañas.  El artista, el artesano, forcejea, cede, gana y pierde.  Y este antagonismo antiguo 

carga de energías el seco madero y el concepto abstracto.  Y cuando aparece la figura  -

afirmada en sus contornos recién ganados y bien acoplada en su composición, tranquila- 

aparece, en verdad, marcada por la oposición esencial y por ella sostenida: habitada por un 



conflicto que inquietará para siempre su cuerpo leñoso e impedirá, para siempre que se quiete 

la forma. 

 

Otra oposición que perturba la obra desde adentro y provee a sus imágenes a sus imágenes de 

desazones y movimientos está basada, en cuestiones plásticas, acerca de dudas conceptuales.  

Teóricamente halando parece ser que estas piezas no son esculturas en cuanto en rigor no se 

expanden tridimensionalmente.  El ensamblaje de maderas recortadas trama, como en un 

mosaico de partes grandes, una superficie que levanta sus contornos recortados insistiendo 

más en los argumentos de la línea, y el plano que en el avance del volumen o en repliegue del 

hueco.  Es evidente, por otra parte, que muchas de estas piezas se yerguen, verticales y clavan 

el espacio con sus siluetas llanas, intervienen así en la extensión plástica como configuraciones 

que trascienden las normas lisas del plano.  De hecho, esta paradoja espacial no interesa tanto 

como condición que definiría el estatuto escultórico de las piezas (¿son o no esculturas estas 

obras extrañas, capaces de ocupar la extensión con sus dimensiones planas?)  Sino como 

dínamo de significados nuevos, como impulsora de sobresaltos formales.  En última instancia, 

la cuestión de si una obra pertenece o no al género ya no preocupa hoy demasiado y los 

objetos sustituyen cada vez más a la categoría “escultura”, casi relegada a la competencia 

rancia de las Bellas Artes.  

 

Por último, estas contrariedades deben ser asumidas: es a partir de sus equilibrios y sus 

dificultades que las piezas, rotundas, elementales, exactas de Pascale logran desacoplar el 

encastre satisfecho de las firmas y adquieren una carga intensa nutrida de los viejos nombres 

guaraníes, de los árboles amenazados de las formas bárbaras y los esquemas claros de la 

turbia densidad de la materia y la precisión calculada de la forma.  Por ese desfase abierto por 

el conflicto pueden colarse significados oscuros, nuevas savias, historias cruzadas, miradas 

otras: si es cierto que la sensibilidad montevideana busca expresar desde la calma de la forma 

y la mesura de la imagen, no le es menos que el ideal de la cultura guaraní, tan 

vehementemente nombrada por Pascale.  Halla en el equilibrio clásico y el despojamiento 

esencial de la figura el punto más alto de sus decires dramáticos. 
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