
 

Exposición de un notable creador uruguayo 

RICARDO PASCALE Y EL ARTE DE LA MADERA 

 

Para la historia humana y la del arte, en el principio –puede decirse- fue la madera, que 

antecede la piedra y a los metales.  A la madera acude el uruguayo Ricardo Pascale, en el 

principio de una obra de arte reconocidamente humana. 

 

Porque sus esculturas son producto de un operador estético, sin duda, pero, ante todo y 

después de todo, aparecen como una efusión de un hombre.  Ciertamente, eso debe ser el 

artista, pero no siempre logra transmitirlo; Pascale, en cambio, lo ha conseguido: el ser 

humano está en sus obras y sus obras están en él, en una sorprendente conjugación. 

 

Pascale ha sostenido: “Uno llega a viejo el día en que pierde la capacidad de conmoverse ante 

la calidad de una contribución científica o la belleza de una obra de arte”.  Sin embargo, no por 

eludir la vejez se ha internado a fondo en el universo de la creación estética; tiene 53 años, 

pero desde adolescente dibuja y pinta.  Lo que ha movido a Pascale es esa aptitud de 

estremecimiento espiritual a la que se refiere; ella lo condujo, en 1989, al Centro de Expresión 

Artística que dirige Nelson Ramos, en Montevideo.  Y ella, en fin, desembocó en estas obras 

con las que Pascale hace su entrada pública en el arte. 

 

Es que, hasta ahora, había mantenido a sus creaciones dentro del ámbito privado.  Pascale es 

un experto en finanzas, de renombre internacional, y desde marzo de 1995 ocupa por segunda 

vez la presidencia del Banco Central del Uruguay (fue la primera en 1985-90, con el gobierno 

del Presidente Julio María Sanguinetti, como hoy).  Pero, es obvio, no ha sido esta actividad la 

que lo mantuvo alejando de galerías y exhibiciones, sino la decisión personal de quien no 

siente llegado el instante de comunicar su obra, como le ocurrió al abogado y legislador Pedro 

Figari hasta 1921, cuando, a los 60 años, se entregó de lleno a la pintura. 

 

Acaso el momento empezó a llegar, para Pascale, el día en que descubrió una maderas de 

desecho en casa de un amigo.  Y decimos “descubrir” porque Pascale advirtió entonces, en ese 

“relámpago de la historia” de que nos habla Walter Benjamín, el alma humana y artística de la 

madera.  Es atinado pensar aquí en la historia, como señalábamos al comienzo, pero también 

importa tener en cuenta la historia del propio artista. 



 

En el caso del material utilizado (“material” deriva del latín “materia = madera), que Pascale 

trae del Paraguay, a donde viaja desde hace dos décadas por motivos profesionales.  De allí 

proceden también los títulos de sus esculturas, formalizados en guaraní.  Y es igualmente el 

caso de la vida de Pascale, sus lecturas, sus visitas a museos y galerías en las giras 

profesionales por todas las latitudes. 

 

Pascale trabaja sus esculturas en lapacho, curupay, ibirapitá e ibiraró.  Son verdaderos 

ensamblajes, que el artista concibe de antemano por medio de diseños.  Sin embargo, las 

maderas nunca terminan de sujetarse cien por ciento a los esquemas previos, por su natural 

indocilidad.  Las formas son, por ello, contingentes; el respeto a la madera es esencial en la 

obra de Pascale y sólo se ve mitigado por la organización estética que realiza el artista.  Los 

trozos de madera son incorporados vírgenes con sus machas, sus estrías, sus agujeros, sus 

desgastes, sus colores, después de que los ha recortado en función de sus necesidades 

compositivas.  Las obras adquieren así su cálida sensibilidad, fruto de su vigor matérico. 

 

Esa sensibilidad que se acrecienta al saber y comprobar que Pascale ha procurado “mantener 

distancias con la pura objetualización de lo pictórico o con el normativismo geométrico o con 

la figuración”, según él mismo lo anota.  Sus esculturas (insistimos en llamarlas de tal modo 

aunque sean bidimensionales) son, pues, creaciones en sí y por sí. 

 

Especies de tótems, expresan  la salvación de la madera utilizada para configurarlos, su rescate 

del olvido que ya pesaba sobre ellas.  Y expresan también, por encima de todo, un sentimiento 

americano, rotundo y silvestre, sólido y frágil, permanente y fugaz, como el hombre. 
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