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Por alguna razón que se desconoce, el Uruguay ha sido y es un país dotado en el orden de las 

artes plásticas.  Desde el nacimiento del país a la vida de las naciones, una tradición de 

excelente pintura señala la presencia uruguaya en el contexto latinoamericano y aún más allá 

de la geografía. 

 

En esta perspectiva, los artistas plásticos que inciden en el mercado del arte nacional es 

notoria.  También la presencia de los jóvenes que llegan como representantes de una fuerza 

constante que mantiene su caudal de reemplazo en la arista mejor, en nuestro concepto, de 

todas las expresiones artísticas vigentes.  El Uruguay, cuya literatura y música no desmerecen, 

ofrece en el campo de las artes visuales un peso mucho mayor con el indiscutible magisterio 

de nombres que, a ejemplo de Torres García, Figari o Barradas, son ya patrimonio continental. 

 

Pero abundando todavía más en esta generosa disponibilidad creadora nacional, aparece de 

pronto la eventualidad de artistas soterrados.  Personajes que su imagen pública los conecta 

con otras responsabilidades y oficios, deslumbran de pronto con la muestra de un talento 

plástico del cual no se tenía noticia.  La muestra que termina de inaugurar Ricardo Pascale en 

la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos es una sorpresa reveladora de un artista del cual 

no existía, a nivel público, el conocimiento debido. 

 

En otro lugar de esta página damos una síntesis biográfica de Pascale, de modo que, antes de 

abordar la muestra, solo subrayaremos la constancia con la cual la vinculación con el ejercicio 

artístico ha sido mantenido por alguien que, paralelamente, se ha visto llamado a otras tareas 

de real exigencia y ajenas a su secreta vocación. 

 

EL LENGUAJE DE LA NATURALEZA 

 

Ricardo Pascale muestra un conjunto de obras en madera cuya definición como técnica 

plantea desde el comienzo una dificultad. 

 



No se trata de esculturas en el sentido volumétrico, puesto que las obras se ven exhibidas 

adosadas a las paredes, como cuadros, aunque rompen el paralelepípedo habitual.  El 

perímetro es libre, alejado del rectángulo o el cuadrado, con una libertad que proviene de la 

propia naturaleza de las obras expuestas.  No exigen marco, y por eso no lo tienen. 

 

Son aproximadamente collages o ensamblajes de maderas que apuestan a la capacidad 

expresiva sobre la base de su color natural, sus texturas, desplegadas en las dos dimensiones 

del plano. 

 

Al mismo tiempo, ese plano no renuncia al volumen: muchas de las piezas cortadas a sierra 

que se ajustan en la composición de cada obra, abultan sobre la superficie promedial o, por el 

contrario, contienen depresiones y hondonadas que otorgan al resultado una dialéctica 

incipiente del volumen en un contexto plano aproximado.   

 

Las maderas provienen del hallazgo casual y esto lo revela –al margen de las palabras del 

autor- la propia apariencia. 

 

Superficies donde el óxido de un contacto remoto con el metal se advierte, texturas que 

delatan la rusticidad del acabado, datos que denuncian edad, desgaste o vejez.  

 

Las obras hablan con el lenguaje de lo creado.  El espectador no puede dejar de experimental 

que esos ensamblados tienen la fuerza de lo viviente, de la creación que testimonia, como 

decía Reverdy del poema, la misma verdad  que un árbol en el conjunto de la naturaleza.  Las 

maderas de Pascale son obras de arte con una capacidad de comunicación que las valoriza; son 

locuaces sin concesiones.  El entonado general es hacia los grises y tierras, con las notas 

bellísimas del yvyrapitá que el artista tiñe, ecológicamente, sometiéndolo a la luz del sol. 

 

LA ENERGIA DE LO VIVO. 

 

No es casual el empleo de la palabra ecología.  Lejos de la abstracción geometrizante, con una 

libertad de la forma que se mueve espontáneamente en dirección a lo orgánico, el respeto 

hacia la materia que revelan estas obras es vecino al de la ecología. 

 

A pesar de la sólida unidad que expresa el conjunto de unas veinte piezas que son las 

expuestas, cada una de ellas respira por sí misma y hasta es posible asociarlas, libremente, en 



“series”.  A veces, jugando con un orden de verticales; otras, en una elementalidad de pocos 

planos y cercanas a una voluntad contenida de naturaleza escultórica; por momentos 

estructuradas con un punto de fuga que, inexplicablemente, ordena una profundidad en el 

plano, inesperada. 

 

Lejos también de una estética a priori, no expresan el sometimiento a una teoría previa.  Por el 

contrario, con la imprevisible energía de lo vivo, se abren o cierran se expanden o ciñen, fieles 

a los mandatos de la sensibilidad y la exigencia constructora que son las líneas maestras en el 

rigor que ordena las obras de Pascale. 

 

Aunque la calidad plástica es el mayor mérito de la muestra pareja, con igual nivel y estilo, sin 

defecciones- no puede silenciarse que, hasta donde conoce el autor de estas líneas, Pascale 

inaugura una nueva vía en la utilización del lenguaje plástico. 

 

El empleo de la madera tiene ejemplos valiosos por sí (Torres, su discípulo Matto) cuyas obras, 

sin embargo, no se asemejan a las aquí comentadas.  En lo que tiene que ver con la visión 

ecologista y celosa del rescate de lo vivo, incluso las instalaciones de Cardillo, son diferentes. 

 

La originalidad de Pascale se abre paso en la forma mediante la cual utiliza la madera. 

 

Respetada en su naturaleza profunda, con signos de su vida en las superficies intocadas por la 

mano del artista, salvo en el corte qu determina perímetros y no el plano visualizado, la 

materia convoca a la vida y a lo vivo. 

 

El árbol progenitor que está detrás de la madera utilizada como vehículo de arte habla, en la 

obra de Pascale, con una voz integradora de una relación armónica que junta naturaleza y arte. 

 

Los dos polos de lo existente dan testimonio de su conciliación posible.  Un diálogo esencial, 

principio de lo vivo, está en estas obras.  Tienen algo que decir, algo secreto y verdadero que 

queda dicho. 
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