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NO ES USUAL que un artista nacional exponga de manera simultánea en dos museos, a pocos 

metros uno de otro.* Tampoco lo es que ambas muestras vengan acompañadas de un lujoso 

catálogo bilingüe de 80 páginas y hojas satinadas, donde se intercalan textos de Mariano 

Arana, Jorge Abbondanza, Alicia Haber, Alfredo Testoni, Nelson Ramos (estos dos últimos 

entrevistados por Gustavo Laborde) y del propio Pascale.  Para un economista de trayectoria 

nacional e internacional y hoy artista consagrado, esta doble ocasión de festejo debe ser como 

una multiplicación geométrica de los dones.  Ojalá esta promoción –que nada tiene que 

envidiar a las extranjeras – pudiera alcanzar también a alguno de tantos artistas locales que 

poseen obras igual de relevantes y bastante menos publicitadas. 

 

Porque sin duda alguna la obra de Pascale merece los reconocimientos que cosecha.  Detallista 

y austera, conceptual y matérica, su producción escultórica enraíza en el nutrido legado de los 

uruguayos que tienen en la madera su medio primordial de expresión.  Y sin embargo, hay algo 

que la diferencia de sus pares y que la hace única, para bien y para mal.  Algo estrechamente 

ligado al proceso creativo.  Pascale parte de una idea que plasma en el dibujo.  Son bocetos 

que luego lleva al volumen con un pequeño modelo escultórico hecho en madera blanda.  En 

una tercera instancia, mientras estudia posibles ajustes de escala, agranda la figura con la 

ayuda de especialistas –ingenieros, arquitectos y operarios- utilizando tablones de madera 

dura que ha rescatado de viejos galpones.  La riqueza de matices, colores y texturas que le 

aportan las tablas de curupay, lapacho e ibirapitá y a las que respeta en su historia sin repintar, 

otorga a los diseños un halo de nobleza, un vestido de lujo.  Se puede decir que se trata, 

básicamente, de un concepto engalanado con madera.  La utilización del maderamen es 

superficial, en el sentido de que ha sido dispuesto como una corteza para envolver la figura 

previamente diseñada.  A veces pequeños conjuntos de tabla, como en el caso de la serie de 

las “ruedas”, sirven como las teselas a los mosaicos, imprimiendo una dirección visual y táctil.  

Son creaciones que poseen el carácter proyectual de la arquitectura: parten de un diseño al 

que se mantiene fiel sin grandes modificaciones, o bien, sin alteraciones que consideren las 

sugerencias orgánicas de la estructura vegetal.  A diferencia de artistas como Wilfredo Díaz 



Valdéz, Pablo Damiani, Mariví Ugolino, entre otros que han tenido en cuenta, aunque más no 

sea para jugar entre sus meandros, la “hechura” vegetal –vale decir, la cintura de los troncos, 

las contorsiones de las ramas, la manera en que la savia discurre al interior del maderamen-, lo 

que resalta en las obras de Pascale es la tensión entre la organicidad de su texturas y el pulcro 

equilibrio de las formas, que por momentos –“Ilusión nocturna”, “Catorce orientales” – parece 

burlar las leyes de la gravedad.  Cuando la creación se aleja de cualquier analogía con la 

naturaleza, semeja un producto industrial deslucido (“sin alternativa”, “Memorial de Paso 

Pache”).  En cambio, sus trabajos para espacios abiertos acompañados de verdaderas plantas 

respiran mejor, en especial cuando la operación creativa revierte a las formas vegetales la 

ilusión de su origen. 

Los espigados capullos de las tres “Correspondence” y la espiral como un helecho desplegado 

de “La Gran Función”, conmueven por su esbelta simlicidad, mientras que los totémicos 

“Omaggio a Ca’Foscari”, “Viejo Muelle” y “Cavas del Tiempo Perdido” son,  en su firmeza 

vertical, una recordación del arcaico vínculo que une al hombre con su pariente frondoso. 

 

 

(*) Nueva Economía: ruedas y cilindros.  Centro Municipal de Exposiciones y Museo de Arte 

Contemporáneo de El País. 
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