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Ricardo Pascale, un artista de perfiles singulares que recientemente expusiera en la 

Galería Alianza, inauguró en Buenos Aires con el patrocinio de la Fundación Banco 

Patricios y con el auspicio de la Embajada del Uruguay en Argentina, una exposición de 

sus obras más recientes realizadas en maderas paraguayas.  Materiales de ricos y 

cálidos colores con diferentes texturas y calidades, de diversos aspectos ya sea por la 

erosión de los años o por los rastros que han dejado su patencia. 

 

La muestra en la Fundación del Banco Patricios amplía considerablemente el perfil que 

pudo apreciarse auguralmente en la Galería de la Alianza, donde primaba el 

bidimensionalismo, el juego con los relieves y las sombras propias de las diferentes 

alturas de los tacos de madera, el refinamiento en la elección y combinaciones 

cromáticas, realizadas con un espíritu situado en las penumbrosas y ricas fronteras que 

separan, al tiempo que unen y diluyen, entre los afanes artesanales y las creaciones 

simbólicas que vehiculan un sistema expresivo autónomo. 

 

La muestra en Buenos Aires muestra una crecimiento en las ambiciones artísticas de 

Pascale cosa que no en poca medida puede adjudicarse a los espacios mucho más 

generosos con los que contó en la capital vecina. 

 

Mención especial merece la serie te “totems” que una fotografía del catálogo muestra 

instalados al borde del río y que no desmienten la raigambre “charrúa” de su prosapía 

pues remiten de manera inequívoca a los “totems” del recordado maestro Francisco 

Matto; es en su estructuración donde aparecen las vetas de mayor originalidad en el 

trámite plástico hasta ahora conocido de Pascale, pues allí sí es notable la 

premeditación estética, la voluntad estructurante que se convierte en designio 

expresivo, en búsqueda del plano estético con toda legitimidad.  Esas columnas con 



reminiscencias de “huesos húmeros”, de columnas rítmicamente construidas, 

armónicas, medidas sin excesivo fanatismo, combinando las particularidades de cada 

madera utilizada tanto como la sinuosa esbeltez que ratifica el rótulo de Ángel 

Kalenberg reitera con respecto a la gestión de este artista. 

 

DISCIPLINA ESCULTÓRICA 

 

La conmixtión es una obra misma de las formas columna, círculo, esfera estirada hasta 

el aspecto de oblea, coronamientos sensuales y las calidades citadas que son propias 

de la madera no maquillada hablan de una conciencia afinada en una disciplina 

escultórica que hasta hoy estaba renuente a surgir; el sólo calificativo no es depor sí 

una valoración pero lo es sí en el caso presente pues enfatiza el carácter de “escultor” 

que acredita por medio de ellas. 

 

Pero no hay que dejar de mencionar por conocidas sus obras de aspecto plano donde 

aparecía el regodeo con los desniveles, con las sombras por ellos provocados, por los 

socavones que el ojo de pronto sentía ante un mentido vacío (desnivel) o ante el 

destello del color lujoso natural de la noble madera. 

 

Quizás haya que insistir en el tino de Pascale al respetar el trabajo del tiempo sobre su 

material así como las profundas y elocuentes vetas texturadas brutal y tiernamente 

por su misma forma de ser.  Escasa sabias combinaciones realizadas por Pascale con 

sensibilidad, con rigor, con designio visual, luchando con la fiereza natural de su 

soporte e imponiéndole los rigores de zanjados con la sierra: cortes rectos, ángulos 

provocativos, hedónicas curvas que tienden al círculo, clavijas que impone a las 

superficies, esgrafiados que funcionan como un operativo dibujo en el material, 

composición de formas que van más allá de lo encontradizo o facilón procurando en 

cambio seguir la patencia de la madera, no perturbar su esencia natural pero 

dirigiéndola con sabiduría y buen gusto.  Buen gusto que signa los ejemplos que 

pueden apreciarse en el catálogo y que en un principio creí el gran peligro: la facilidad 

combinatoria de Pascale asociada a la sensación de lujosa superficie que las maderas a 

veces tratadas con tintas o lustres provocan no pocas veces. 



 

Pascale conjura ese presumible peligro con soltura y con holgura.  La madera ha 

atraído siempre particularmente a los artistas uruguayos, para mencionar otro es 

bueno recordar a Claudio Silveira Silva, quien pasa de la xilografía a la escultura por 

puro respeto y devoción a esa materia natural conformación entre sus aspiraciones y 

lo que ella puede brindar cuando se tienen ideas claras, no obnubiladas por prejuicios, 

y sí atentas a los frutos de una cultura próxima y por lo mismo no ajena a la 

sensibilidad del ojo uruguayo. 

 

LA CULTURA DE ESTAS TIERRAS 

 

Un propósito que denota el largo conocimiento del amplio elenco que ofrece la tierra 

guaraní en  materia de maderas es la propia obra del artista la cual, entre tantas cosas 

recupera varios aspectos, el arte del tallador, el del artista que no desdeña destrezas 

artesanales ni recursos técnicos sofisticados (sierra eléctrica, por ejemplo).  

Fundamentalmente expone una sensibilidad que se acompasa con privilegiado ritmo al 

soporte elegido y no perturbado, sino exaltado a sus mejores y más atractivas 

posibilidades gracias a las postulaciones  de este hombre versátil y que no se dedica 

solamente a exhibir los frutos de su “violín de Ingres”, sino que ratifica lo más humano 

suyo dando una obra sincera, lujosa por la misma inmanencia suntuosa de los 

materiales, vibrante y sólidamente apegada a la cultura de estas tierras. 

 

La madera es el más significativo elemento natural cuya sola comparecencia reconcilia 

al producto que integra con los arcanos de la civilización y además de contribuir su 

“organicismo” aportalatencias antropológicas que involucran las fibras más íntimas de 

los hombres; no es solamente válido, esto, para nuestras culturas, lo es para todas las 

culturas de la historia y desde las auroras mismas de los tiempos. 

 

La modalidad de trabajo de Pascale ha encontrado su mejor lugar para progresar a la 

sombra y ejemplo del artista Nelson Ramos a cuyo taller de enseñanza ha concurrido 

aprendiendo, no solamente una modalidad expresiva sino además una especia de ética 



de riguroso comportamiento frente a los materiales que deben ser objeto del primer y 

mayor respeto por parte de quien está utilizándolos. 

 

Eso que es artículo de la fe de creador en Nelson Ramos se refleja pedagógicamente en 

sus alumnos quienes viéndolo comprenden el valor del tiempo invertido en la obra en 

destrezas de carácter artesanal que cumplida la misma, dejan caer su estrecha 

significación y pasan a relumbrar con los brillos de los privilegios estéticos.  En algún 

momento de la creación de sus grandes obras de los últimos tiempos (no de los 

“últimísimos” sino las que se correspondían con la serie de “Tarascas y Pandorgas”), 

Nelson Ramos se nos presenta como un orfebre, un artesano, cosa semejante 

acontece con Ricardo Pascale.  Pero lo más destacable y peculiar en el proceso que 

viene tramitando Ricardo Pascale, día en día más auspicioso, es la progresiva conquista 

de un material y la aparición de reservas insospechadas de invención que pugnan por 

no ser confinadas por preocupaciones aparentemente más importantes para la marcha 

de las finanzas y estabilidad de las repúblicas. 

 

“Constructivista Orgánico” de Nueva Generación. 

 

“¿Contradicción en los términos? Para un europeo probablemente lo fuera.  Entre 

nosotros, no.  Pues si bien estos artistas acelaban, al igual que los constructivistas 

europeos, más ortodoxos, al uso de las ortogonales para conformar plásticamente la 

materia, sus ángulos rectos, sus verticales y horizontales están en el ojo antes que en 

la geometría; y por ende la pureza de la geometría es contaminada por la sensibilidad 

del ojo”.- 

 

“Ricardo Pascale comienza en la pintura y va sustituyendo el soporte de tela o papel 

por trozos de madera que ensambla.  Esta obra todavía no es escultórica, pero va 

camino de serlo y se inscribe en el constructivismo orgánico, al que ya puede reputarse 

una tradición uruguaya”.- 

 

“Su obra insinúa una continuidad , tal vez la existencia larvaria de un arte con acento 

propio, caracterizado por el placer que encuentra el artista uruguayo en el manejo de 



lo matérico y la voluntad de construir, conformando la materia, como un manera de 

serenar racionalmente las corrientes subterráneas que pugnan por emerger en el 

proceso creativo.  Serenamiento, ponderación, mesura, que son del arte uruguayo y 

que dan identidad a la obra de Ricardo Pascale”. 

(Fragmento extraído de la presentación realizada en el catálogo por Ángel Kalenberg) 

 


