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A Ricardo Pascale le fue dado el don de la forma.  La forma en los grandes trazos de sus 

esculturas, en la muy visible disposición espacial, en el entramado de sus complejas 

construcciones y, de modo especial, en el escogitamiento de las superficies, de sus texturas. 

 

“La forma no es más que la manera de mostrar un contenido”, decían los rusos.  Pascale es 

todo contenido.  Y desde el puro contenido se erige, poderoso, este artista profundo que viene 

a hablarnos de lejanías, de cosas pasadas, de viejas construcciones, de trabajos pacientes y 

elaborados.  Su lenguaje es la madera. Pero la madera dura, endurecida por los años y los 

rigores climáticos y los avatares del mundo: golpes, cortes, oxidaciones, carcomas, 

hundimientos. 

 

Toda madera, por serlo, está ya “humanizada”.  Antes sería, apenas un tronco y, antes, una 

planta.  Y después, leño, carbón o ceniza.  Es madera porque ya ha sido o va a ser trabajada.  

Porque contiene la marca del artista, del artesano, de la industria humana.  Son ellos los que 

transforman esa materia secreta, hecha de nervaduras y conductos resecos, de delicadas 

tramas fosilizadas –aquello que un día fue verde y vivo y ya no es más-, en lo que renace con 

ese otro nombre: madera.  Madera para la cuna y el ataúd; para la casa y el barco; para la silla 

y la mesa: para la escultura, desde luego.  Tala la inteligencia de Pascale.  Él entendió que la 

metáfora no está en el lenguaje sino en las cosas.  Y que el avatar humano está representado 

en los objetos y materiales que lo acompañan.  La madera es la metáfora del homo faber, del 

hombre que hace, que fabrica, que escoge así un sentido para su existencia. 

 

Por eso Pascale es contundente.  Nadie puede equivocarse con él.  En sus obras no hay capas 

de pintura ni recubrimientos de ninguna clase.  Ásperas, erizadas, o pulidas, las superficies de 

sus obras muestran, por sobre todo, la verdad de la madera: sus fibras, poros, nudos, 

remolinos y corrientes naturales.  Allí también el contenido es la forma y la forma es el 

contenido. 

 



Pero entonces ocurre que la madera son “las maderas”: cada una con su color, su densidad, su 

textura.  Qué riqueza visual, qué juego cromático nos brinda el contraste de esos colores 

severos, recios, que nacen, puros, del lapacho y el curupay y el ibiraró, sus maderos preferidos. 

 

Grandes taraceados, precisas incrustaciones, sostienen ese juego cromático elocuente, en 

donde un gusto muy bien definido escoge las yuxtaposiciones y los contrapuntos.  Ese mismo 

gusto inequívoco, aprovecha cada corte, cada trazo, cada elemento estructural, para construir 

y armonizar la forma fina de sus obras; tal que si fuesen los versos bruscos de un poema épico, 

o las frases arduas de una sinfonía guerrera. 

 

Porque, si hay una guerra interna, hay una tensión notable en las piezas de Pascale.  Es el 

combate de dos espíritus adversos lo que en ellas se resuelve de gran manera.  El espíritu 

primordial, diríamos primitivo, urgente, violento, del artesano que fabrica el andamio y el 

carretón y, de otro lado, conteniéndolo y triunfando sobre él, el espíritu delicado, fino, 

inteligente del artista que doblega las fuerzas ciegas y agrestes y las somete al gran principio 

ordenador de la forma buscada, soñada por él. 

 

Dos espíritus necesarios, convenientes, uno al otro.  Tensos sí, acaso enemigos, pero 

equilibrados.  Porque en Pascale el equilibrio no es una palabra.  Es la marca de toda su obra.  

La forma es el límite y el límite acaso no sea más que el equilibrio entre lo interno y lo externo, 

entre la línea y la superficie; entre la superficie y el volumen.  La sabiduría de Pascale consiste 

en lograr supremos equilibrios; miremos buen sus acabados trabajos: sus ruedas y sus 

columnas.  Están hechas de ensambles cuidadosos, de las calculadas vecindades propias de los 

mosaicos y los rompecabezas.  Pero sobre todo, están hechas de esfuerzos internos.  En ellas, 

esos esfuerzos claman, se oponen y se anulan como ocurre en los arborantes y los arcos de las 

catedrales, que uno no sabe cómo mismo se sostienen y perduran y nos dan esa apariencia 

final, apacible y bella.  Ocurre lo mismo en las esculturas de Pascale.  La rueda que retiene y 

contiene los fragmentos que la forma, a veces con la ayuda sugestivos pernos; la columna 

espigada que se yergue sobre piezas y ensambladuras, soportada apenas en su propio peso, 

nos transmiten la emoción suprema del equilibrio y la belleza. 

 

Muchos han declarado la filiación constructivista de Ricardo Pascale, obvia, quizá.  Yo prefiero 

insistir en la dimensión metafísica de su obra.  Hay en ella un llamado a la trascendencia.  Sus 

formidables piezas evocan un más allá de ellas mismas.  La rueda no sólo anuncia y presagia el 

movimiento, sino, además todo lo que su forma implica: el círculo, el mandala, el eterno 



retorno, el tiempo que da vueltas, según lo comprueba, nuestra Úrsula Iguarán.  No en vano 

Pascale, insiste en mencionar el tiempo: llamó a unas ruedas: “Tiempo horizontal” y a otras 

“Tiempo en blanco”. 

Y las columnas, por su parte, no sólo recuerdan al árbol que quiere volver a ser, o a ese 

mamífero, digamos, “vertical” que es el hombre:  también el impuso hacia lo alto, la búsqueda 

de la levedad, el movimiento hacia arriba, cuántas cosas más, cuya proyección espiritual es 

manifiesta. 

 

 

Ruedas y columnas de cálida madera: tales los seres que pueblan el universo de Ricardo 

Pascale.  En esas formas arquetípicas, nuestro artista resume el mundo.  Con qué claridad nos 

llega su mensaje.  Qué gran regalo nos ha hecho la Embajada del Uruguay con esta muestra. 

Gracias, pues, señor embajador; gracias Ricardo Pascale por visitarnos y exponer en esa casa 

tan impregnada de la presencia de nuestro artista eterno: Oswaldo Guayasamín.  Y gracias a 

ustedes por su paciencia. 
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