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Hace un par de años, en una galería silenciosa, me abandoné a la conmoción provocada por 

unos vigorosos dibujos de Hilda López, una tan notable como postergada artista compatriota.  

En ellos, uno de los puntos más altos en su extensa y prolífica trayectoria, “retrataba” troncos 

de árboles. Mediante la acumulación de unos trazos nerviosos, fuertemente expresivos, 

mediante una serie de ritmos gestuales casi indescriptivos, establecía una serie de 

inconfundibles identidades arbóreas.  Eran como rostros, como precisas huellas digitales.  

Referían a una exterioridad considerada no como registro epidérmico sino como insinuante 

preámbulo de acechantes pulsos interiores. 

 

La mención de esa vivencia no es antojadiza.  Porque si se debe buscar una manera de definir 

el trabajo generado por Ricardo Pascale corresponde decir que es primero un recolector y 

luego un prodigioso organizador de los pulsos vitales yacentes en las maderas, de los dicentes 

espíritus capturados en cada trozo de la vegetal materia.  Recolector, porque con paciencia 

digna de tal título va acumulando esencialidades íntimas, acopiando y valorando colores 

existentes y otros que florecerán por acción de la luz, del tiempo, grados de rugosidad acorde 

con los trajines asentado por cada madera recogida, frescas o arcaicas fragancias visuales.  

Recolección que habla al mismo tiempo de una voluntad  preservadora.  Porque Pascale no 

violenta, no depreda, elige encontrar antes que ejercer el siempre expoliador acto de 

descubrimiento.  Imaginar creativamente a partir del hallazgo, respetándolo, respetando sus 

variados equipajes afectivos.  Organizador, porque luego todo ese deslumbrante repertorio se 

concreta en piezas donde no hay protagonismos donde cada parte es serena, orgullosamente 

enaltecedora del todo.  Porque sus ensamblajes, singulares bajorrelieves o decididas 

esculturas que no desdeñan un dejo de atmósfera pictórica, atienden especialmente a la 

manera que la escultura de cada obra orquesta formas, texturas y colores.  Y es su criterio para 

organizar lo que le confiere singularidad autoral. 

 

La historia del arte uruguayo registra una larga tradición en el trabajo de la madera, sobre todo 

dentro de la vertiente torresgarciana, pero también fuera de ella.  Sin embargo, pocas veces se 

ha logrado lo que a mi juicio es uno de los desafíos mayores instaurados por el arte 

contemporáneo; lograr una poderosa, abierta, fecundadora comunicación con un mínimo de 

recursos en la sintaxis plástica.  Pascale recurre a sólo tres posiciones fundamentales. En 



primer lugar, el ya aludido respeto a los rasgos inherentes en cada materia utilizada.  En 

segundo lugar, armados compositivos muy puros, vertebralmente simples.  En esos armados 

cada trozo, sin desmentir su estirpe, no proclama ajenidad.  Provoca una curiosa sensación de 

pertenencia; como si siempre hubiese estado allí como si su estado natural sea estar donde 

está.  Lo importante es que esa sensación se mantiene a pesar del modo en que las maderas se 

ensamblan. 

 

En los bajorrelieves los ajustes no son precisos, surgen intersficios, ahuecamientos, 

irregularidades.  Una intencional precariedad que termina siendo un factor principalísimo en la 

primitiva belleza, esgrimida por cada obra.  En las esculturas, obras de formidable porte, de 

mesurada sensualidad, los ajustes son, en cambio, implacablemente precisos.  En ellas todo es 

más sereno, más nítido.  Incluso aparece el refinamiento de la madera pulida dialogando con 

superficies donde el transcurrir ha practicado sus dotes de orfebre, ha incorporado colores 

errantes.  La aspiración volumétrica se consuma plenamente.  Pero esa sensación de 

pertenencia permanece, se vuelve aún más manifiesta.  En tercer lugar, un inteligente, 

sensible juego entre la forma general de la pieza y las zonas que territorializan esa forma.  

Cuerpos prismáticos, cuadriláteros, esbeltos tallos totémicos, encierran el dinámico, vital 

relacionamiento de diferentes maderas, armoniosamente equicompuestas. 

 

Otra cuestión marcadamente valorable en su trabajo es, seguramente, resultado de su largo 

aprendizaje junto a un creador mayor del arte uruguayo; Nelson Ramos.  Se refiere a los que 

Ramos define  como un modo de hacer latinoamericano.  Sustentado en una facturación que 

no desdeña la conjugación de lo artesanal con lo artístico.  Que se deleita en un hacer 

demorado, que explora, que investiga las mejores y mayores posibilidades de cada material.  

Que siente orgullo en aprovechar creadoramente lo usado, el presunto desecho, porque quizás 

así reafirma un posible sentimiento de arraigo.  Así la propia historia de cada pieza despertará 

en cada espectador es fecundada por las particulares hisotiras que las maderas traen consigo.  

Por eso, no creo sea un hecho fortuito, para nada fortuito, que en abrumadora mayoría las 

maderas provengan de árboles con nombres dulcemente guaraníes. 

 

Sólo una cosa más: al exponer en Asunción del Paraguay por primera vez, corresponde 

puntualizarlo, Ricardo Pascale está saldando una prolongada deuda afectiva.  Quien no lo 

conozca, quien no conozca el proceso de su obra, puede pensar que las titulaciones en guaraní 

son el mejor de los casos un acto de condescendiente amabilidad; en el pero, un gesto de 

artificiosa demagogia.  Ni lo uno ni lo otro.  Ricardo Pascale conoce y ama el Paraguay desde 



hace veinte años.  Conoce y ama también la hermosa lengua que eligió para nombrar sus 

primeros trabajos.  En considerable proporción, las maderas utilizadas fueron recogidas en 

tierras paraguayas.  Por todo esto, algunos de los títulos son sencillamente un entrañable y 

natural gesto de las más sincera, emotiva gratitud. 
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