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Una extraña fascinación por la madera recorre el arte uruguayo en este siglo.  Pese a no ser un 

país naturalmente boscoso, a pesar de que recién en estos últimos años hemos encontrado un 

destino forestal superador de ancestrales indiferencias, desde muchos años atrás se observa 

una tendencia a buscar en la madera un camino expresivo. 

 

Hoy por hoy la obra de Díaz Valdez, asentada en la descomposición de viejos objetos de 

madera articulados para jugar con la oposición entre su vejentud y el alma del leño, alcanza 

decantados niveles de originalidad.  Hay también, en un pasado reciente, escultores en 

madera como Salustiano Pintos, un intuitivo de fenomenal imaginación, que aportó a los 

trocos tallados un carácter orgánico poderoso y mórbido.  Pero mucho antes que él, un pintor 

genial como Torres García buscó la madera para hacer escultura, juguetes, relieves o 

simplemente ensamblados en que los trozos del material se ordenan según los cánones del 

constructivismo.  Sus alumnos seguirán en esta dirección.  Francisco Matto alcanza en sus 

relieves, compuestos con el equilibrio propio de la escuela y pintados con sensibilidad tonal, 

una calidad comparable a la del maestro.  Manuel Pailós no solamente usa la madera como 

base para dibujar haciendo incisiones en la superficie; también busca el relieve y la escultura 

misma, visión tridimensional, en obras en general de pequeño formato, pintadas en blanco, 

negro o colores básicos, cargadas de simbolismo.  Augusto y Horacio Torres también 

incursionaron en el relieve en madera.  Se da entonces una curiosa dualidad; artistas de 

vocación geométrica, adheridos a una búsqueda de equilibrios formales, se deslizan hacia el 

uso de la madera por su fuerza expresiva.  Casi nunca la deja tal cual, la pintan, la intervienen, 

pero aportan su fuerza material a la concepción gramatical del dibujo del que parten. 

 

En los últimos años esta búsqueda alcanza nuevos ribetes en la obra de dos artistas de 

particular sensibilidad, Washington Barcala y Nelson ramos.  Este comenzó como dibujante, 

aplicado al grafismo negro sobre papel blanco; más tarde incursionó en las instalaciones, 

siempre adheridas a una concepción muy severa, despojada, en que la línea predominaba, 

definiendo espacios, sensibilizando objetos.  Hasta que, como dice Angel Kalenberg, “la línea 

toma cuerpo” y “deja de ser línea”: es por fin, pura materia, que trasunta apenas el color.  Ya 

no es línea pintada o dibujada, sino materia que la corporiza, un palito de madera que acaso 



pudo generarla.”  Es un artista de fina sensibilidad, que jamás caen en la estridencia.  Hasta 

renuncia al color, moviéndose usualmente en el ascético mundo del blanco y el negro, 

interrumpido muy de cuando en cuando por un gesto cromático. 

 

Muy cerca de Ramos, mayor de edad, pero contemporáneo en buena parte de su trayectoria 

como artista, está Washington Barcala, un pintor de refinados acentos formales, que dejó de 

usar el pincel para ensamblar, pegar, coser, maderitas, cuerdas, trapitos, hilos, con el 

preciosismo de un músico de cámara.  Empezó recordando cartones y terminó armando unas 

misteriosas cajas en que los equilibrios y los movimientos viven en tensión dialéctica en un 

mundo de materiales. 

 

No es extraño, entonces, que aparezca un día un Pascale, alumno de Nelson ramos desde hace 

años, con unas maderas recortadas y ensambladas con rigorismo formal, atenidas a un 

cuidadoso dibujo que reordena un caos de viejo material abandonado.  Son maderas 

paraguayas, lapacho, curupay, ibiraró y un maravilloso ibirapitá al que el sol deja rojizo.  Las 

corta y las reubica.  A diferencia de los alumnos de Torres García no interviene las superficies 

de la materia.  Están como las dejó el tiempo y su uso, sin pintura que las maquille, con 

rugosidades, colores, asperezas.  El diálogo se hace entonces más intenso, entre un dibujo muy 

puro que las recorre con líneas verticales, horizontales, a veces onduladas, en otras parabólico, 

y una materia de orgánica expresividad.  Esta tensión dialéctica entre dibujo y materia se 

sensibiliza a veces con el uso del color, pero un color natural, el propio de las maderas, que se 

oponen y yuxtaponen entre sí. 

 

También a diferencia de los torres-garcianos no parte de un espacio rectangular, como es 

habitual en ellos.  Sus obras tienen sus propias formas.  No podría hablarse de esculturas 

porque no hay una real búsqueda tridimensional, apenas las diferencias de relieve propias de 

maderas rústicas ordenadas sobre una base.  Pero estamos muy lejos de un derivado de la 

pintura o el dibujo como se ve, en cambio, tan nítidamente, en los ilustres precedentes de los 

constructivistas.  Lo de Pascale es distinto.  Pensado y ordenado, pero muy libre, con curvas, 

con ondulaciones, con reverberaciones que alcanzan la propia forma de cada trabajo, bien 

distintos el uno del otro. 

 

De todo lo dicho queda claro que la rusticidad de los materiales no es ingenuidad artística.  Se 

trata de un artista de sólida formación.  Teórica y práctica.  Así como el Dr. Pedro Figari, 

abogado ilustre de larga trayectoria, un día comenzó a pintar con sencillez arquetipos 



humanos -gauchos, negros, trogloditas- luego de una larga pesquisa teórica, hoy el economista 

Ricardo Pascale, se lanza en la madurez de su vida, a una aventura que nada tiene de 

espontaneidad.  El sabe bien lo que hace.  No anda oteando el horizonte a ver que descubre.  

Alguna gente creyó ver en Figari un “naive” y se equivocó de plano: no hay artista más 

intelectual, más decantado que él.  Su obra fue un intento de materializar una teoría del arte 

regional largamente teorizada.  En lo de Pascale, si bien no hay esa previa incursión 

doctrinaria, media sin embargo una larga y decantada formación artística que recién hoy se 

vuelca en una obra sistemática.  Y cuando lo hace no aparece  como un epígono de Ramos o 

Barcala, o un constructivista después de los constructivistas.  Es fruto de aquellas raíces, pero 

la originalidad se respira en su obra. 

 

Naturalmente al artista Pascale le molesta el Profesor Ricardo Pascale, Catedrático titular de 

Finanzas, por concurso de oposición, desde 1969; dos veces Presidente del Banco Central del 

Uruguay; consultor de todos los organismos internacionales en materia de banca.  No es 

normal que un financista-hombre público se lance al arte en plena actividad profesional.  Algo 

así le pasó al Dr. Figari, cuando luego de años de ejercer la abogacía, escribir de temas jurídicos 

y de criminología, ser diputado nacional, Presidente del Ateneo, Director General de la 

Universidad del Trabajo, se volcó a su obra artística.  Pero Figari comenzó su obra artística 

cuando abandonó la actividad pública y así como el doctor opacó al principio al artista, luego -

hasta hoy- el artista ha desvanecido al formidable pensador.  Pascale, en cambio, ha resuelto 

superponer ambos planos y hoy se nos revela con esta madurez artística en el mismo instante 

en que actúa como Presidente del Banco Central.  A algún espíritu acartonado podrá 

molestarte esta circunstancia.  A nosotros nos regodea en una de las mejores facetas de 

nuestro país, en que la tradición humanística se respira, impregnando todos los aspectos de 

nuestra vida y alentándonos a segur creyendo en las ilimitadas posibilidades del espíritu 

humano.  En un mundo tan materializado, en que el dinero amanece como astro-rey, 

reconforta ver a un financista, especialista en dinero, que saca espacios a su vida profesional 

simplemente para genera un mundo de fantasía. 
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