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Pascale – Alianza Uruguay- Estados Unidos, 1995. 

 

 

En una de las casas de subasta más tradicionales de Montevideo, entre otras obras “planas” de 

autores uruguayos “reconocidos”, había una… que mostraba toda su superficie cubierta de gris 

claro y rosa claro, aproximadamente, y, por encima, cuatro o cinco líneas negras bastante 

gruesas que, con cierta curvatura intencional y los “remates correspondientes”, convertía 

aquella coloración en “sintéticos peces estibados”. 

 

Pensé: el que compre esta valiosa pieza, demostrará tener ojos mucho más “perspicaces” que 

el común de los mortales, cuya sensibilidad no alcanzará a rozar, siguiera, esos bordes 

testimoniales.  El cuadro “lucía apelmazado o comprimido”, simple, simple a más no poder, 

careciente del “atractivo” que, por lo general, se busca en las galerías del ramo.  Después me 

enteré que quien adquirió dicho referido óleo, el cual correspondía, de modo harto sensible, al 

singularísimo dominio técnico del genuino Juan Ventayol, era el Contador Ricardo Pascale. 

 

Cuando Pascale, más tarde, me “confidenció” sus inquietudes expresivas en el terreno de la 

configuración plástica –parece que tenía lugar “desde muy joven”-, deduje, como es natural, 

que ello estaría cumpliéndose… “por lo menos” bastante bien, pues aquella compra 

acreditábalo ampliamente.  Enfrentado yo, poco menos que enseguida, a sus concurrencias 

formales, sobre la base de recortes de madera, apenas coloreada por la función que había 

tenido antes y, además, por el transcurso del tiempo, madera ésta puesta en un plano, puesta 

sin resquicios demasiado rotundos, comprobé el “instinto certero” del “medroso colega 

consultante”.  Se evidenciaban insinuaciones “figurativas”… pero, sin duda, encontrábase 

establecido allí… cierto “sesgo” de “abstracción” en curso… para nada desdeñable.  Medio 

como que… “lo empujé” algo para ese preciso arribo… y la desembocadura fue… asaz 

calificada. 

 

Bueno; el “Profesional Numérico” del que me ocupo… YA ES, ES YA… un expresivista plástico, 

con todo el derecho del mundo a ser considerado ¡ASÍ!   

 

 


