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Contextos 

 

En un lapso relativamente breve la obra de Ricardo Pascale ha encontrado un sitial de prestigio 

en el panorama de la escultura uruguaya1. Y lo ha hecho a fuerza de trabajar intensamente un 

lenguaje propio, ensimismado, diferente al resto de sus coetáneos. Reconozcamos que la 

moderna escultura uruguaya en madera es ya de por sí un hecho singular. No porque, como se 

ha afirmado en alguna parte, Uruguay carezca de selvas. Posee sus montes nativos ricos en 

maderas duras y blandas –que posibilitarían las creaciones de menor tamaño o modulares en 

mayor escala– y una tradición carpintera que atravesó el mar con los maestros ebanistas, 

torneros y aprendices de obra «blanca» venidos de Europa en sucesivas oleadas migratorias. 

De hecho, de la mezcla de estas dos vertientes, campestre y transoceánica, nacen 

producciones de notable inventiva como la de Wifredo Díaz Valdéz y Salustiano Pintos.  

 

La peculiaridad no viene dada por la escasez de materia prima sino por la multiplicidad de los 

temas, los estilos y la operativa técnica. Descontando aquellos escultores recostados al 

academicismo, pocos actualmente optan por la talla: Frensi Goldstein y Mariví Ugolino, y 

mirando un poco más lejos Claudio Silveira Silva y en raras ocasiones Eduardo Díaz Yepes y 

Pablo Serrano, aunque la excepción que confirma la regla al día de hoy es el joven artista 

Andrés Santángelo. La herencia torresgarciana –Alpuy, Matto, Pailós, Augusto Torres, entre 

otros–, ha dejado una escultura en madera predominantemente frontal, o habría que decir 

«mural» en honor a las ideas del maestro del Universalismo constructivo. Frontalidad que 

también caracterizó buena parte de la producción de Nelson Ramos y de los más jóvenes 

Roberto Píriz y José María Pelayo y que se despliega poco a poco en el espacio con Pablo 

Bruera, Pablo Damiani y Carlos Guinovart, para encontrar finalmente una fresca variante en el 

uso de tablas pintadas por parte de Juan José Núñez.  

 

El frecuente empleo de la madera para realizar piezas de arte cuyo protagonismo final recae 

en otros materiales –Águeda Dicancro, Octavio Podestá, Germán Cabrera, Washington 
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Barcala– u otros cometidos conceptuales –los madí uruguayos, Lacy Duarte, Federico Arnaud– 

termina por dibujar un contorno distintivo en las artes locales, una silueta verdaderamente 

arborescente. En este contexto la obra de Pascale brota por un ramal nuevo. De todos los 

mencionados es el que más «proyecta». Vale decir, no  solo realiza bocetos previos, como 

tantos escultores, sino que su creación se basa en un meticuloso estudio de la configuración de 

las piezas, a las que dota de una armazón y de una superficie adherente. Es un proceso que 

podríamos catalogar provisoriamente como ingenieril. Sin el estudio de esa forma «ya resuelta 

de antemano» no se concibe el trabajo acabado, más allá de que en el mismo comienzo y en la 

etapa conclusiva puedan intervenir elementos azarosos propios de la rica sugestión matérica. 

Podríamos definir su labor por oposición al también meticuloso Díaz Valdéz: mientras este 

último parte de un objeto de madera para ir poco a poco desmontándolo a través de sucesivos 

cortes y sustracciones, el primero adhiere capas de madera hasta revestir totalmente la 

estructura que es fruto de la idea prístina, original. El recubrimiento último es a todas luces 

definitorio de su concepción estética: maderas duras como quebracho, lapacho, curupay, 

ibiraró, ibirapitá, entre otras. Pertenecen en su mayoría a viejos bosques paraguayos cuyo 

maderamen ha sido transportado en el siglo pasado a nuestro país para estructuras de 

contención: durmientes para las vías del tren, muelles de carga, fulones y batanes de las 

curtiembres.  

 

Los ácidos, las piedras, el agua y el contacto con la pesada maquinaria industrial han dejado 

una huella visible en estas tablas y tablones que trascienden temerariamente los usos 

humanos. El tiempo es a las maderas de Pascale lo que la pintura a los cuadros. Y lo que una 

vez fue duro soporte de la industria es hoy vestido de lujo, superficie que engalana y 

deslumbra. 

 

Formas 

 

La génesis de las formas pascalianas es también difícil de determinar. En parte por el vértigo 

de su evolución creativa constante; en parte por la ausencia de referentes visuales 

identificables, si es que los hay. La enseñanza de Nelson Ramos ha sido sin duda orientadora 

pero no dejó, como era natural en su método pedagógico, huellas estéticas perceptibles. 

Estrictamente Pascale no comienza como escultor en madera, sino como armador de collages 

en relieve. La conquista del volumen es gradual: conforme se gana el espacio se depura la 

forma, se estiliza. La textura de las maderas escogidas no varía, pero el impulso que las 

organiza da lugar a una simbología que no encuentra acomodo en la tradición local. Formas 



totémicas, ruedas, espirales y caracoles. Una poética de esencialismos orgánicos, una relación 

dialéctica entre la tierra y el cielo, la naturaleza y el artificio: «Las piezas remiten a procesos 

vivos, y hay momentos de apertura, de flujo y de energía que sugieren continuidad y 

cientismo, como las ruedas y las espirales se abren. El crecimiento y un desarrollo vital están 

mentados visualmente.»2 

 

Pliegues 

 

Ruido blanco marca una inflexión en la producción artística de Ricardo Pascale. Se efectúa un 

distanciamiento de la tradición moderna y una mayor profundización en una senda plástica 

personal. Una opción que se apoya sin complejos en la experiencia artística contemporánea y 

que se vuelca hacia la instalación como práctica exhibitoria preponderante. Estas implicancias 

quedan en relieve debido, entre otras razones, al abandono del soporte en las esculturas y al 

concurso de elementos efímeros.  

 

La escultura tradicional de mediano y pequeño formato ha enfrentado a lo largo de su rica 

historia moderna el problema formal del soporte. Tratándose de obras de tendencia abstracta 

la dificultad se duplica, pues es tan difícil implementar una base «neutra» para la pieza 

exhibida como integrar plásticamente un sustento de marcada diferencia corpórea. En ambos 

casos la elección del material, la textura y el color de los pedestales conlleva una serie de 

determinaciones pragmáticas que es preciso tomar pero que jamás resuelven «idealmente» el 

problema de la espacialidad. Es decir, si la escultura moderna plantea las relaciones espaciales 

y volumétricas de las formas –figurativas o abstractas– como cuestión en sí, cualquier 

agregado espacial y volumétrico alterará las correspondencias formales entre el objeto 

exhibido y su entorno, entre el lenguaje escultórico propositivo y el lenguaje connotativo, 

«involuntario», del espacio que circunda la obra. Desde esta perspectiva, en un ámbito 

delimitado, toda forma visible comunica: de allí que pieza de arte y soporte pueden entrar en 

franca dicotomía, manifestar sus ambivalencias tácitas.  

 

La gran tradición moderna liderada por maestros como Brancusi, Gabo, Moore y Calder, 

encuentra una solución al problema de la apoyatura buscando en sus obras el equilibrio y la 

armonía sistémica necesarias para que la pieza se sostenga sin ayuda, o al menos esa 

asistencia se reduzca hasta parecer invisible. Estos maestros afirman una corriente escultórica 
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independiente de la tradición renacentista que llega forzadamente hasta Rodin y Merardo 

Rosso, pero que en cierta medida asimilan y recogen: sus juegos de armonía sacrifican lo 

improvisado, lo fabril y lo expresionista, en pos de una estética de pesos balanceados, de 

masas proporcionadas, de acuerdos entre llenos y vacíos.  

 

Al igual que tantos, Pascale también se ha enfrentado a este dilema. Los espacios públicos de 

las ciudades le permiten una salida adecuada. Especialmente sus Hommage à la 

correspondence I, II y III, altas verticales que recuerdan flores o árboles firmemente 

incrustados en la tierra, reproducen de forma artificial una idea de naturaleza integrada, 

rediviva por la mano del hombre. Las formas orgánicas de estos «árboles», si bien nacidas de 

un meticuloso estudio geométrico y no de un hallazgo fortuito –no participan del objet trouvé 

sino en un aspecto secundario–, reconstruyen idealmente los contornos de la naturaleza y se 

integran sin resistencias, o mejor, como aliados, a la vegetación del entorno. Luego, ofrecen un 

contraste y un consuelo a las construcciones y áreas hacinadas de la urbe, zonas matrizadas 

con líneas rectas y «cubos de cemento».  

 

Pero en las esculturas de menor escala para espacios interiores persiste la dificultad de las 

bases. En la muestra colectiva Arte y madera3 Pascale adelantaba otras soluciones: crear 

pedestales especiales para cada obra, bases que jueguen con la pieza escultórica como juega 

una mano cuando hace girar una delicada sortija entre los dedos. Los soportes se «estiran» o 

se «amoldan» para contener a la pieza artística, enseñan ángulos osados, compiten con ella 

pero en buena ley, sin ocultar su prestancia, buscando dignificar aquello que sustentan. A su 

vez, las esculturas cuentan con varias «ventajas» frente a los elegantes soportes, como la 

organicidad de las formas, los colores, texturas y relieves heterogéneos.  

 

Esa salida posee por desgracia sus limitantes: muchas obras de arte diferentes sobre bases 

diferentes conforman un «ruido», que no es precisamente «blanco» y que perjudica la pureza 

formal de los diseños pascalianos. En estos casos el pedestal no compite con la obra que 

sostiene pero sí lo hace con el pedestal de su vecina y con el conjunto todo. Queda la tercera 

vía: obviar los soportes. Este gesto que parece tan simple obliga sin embargo a aceptar una 

nueva noción de la escultura, del mismo modo que una pintura con marco dorado, una sin 

marco y una tela sin embadurnar, suponen tres concepciones antagónicas de la pintura. En la 

presente exposición las obras de Pascale presentadas al ras parecen nacidas del piso de tablas 
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 Realizada en el Museo Nacional de Artes Visuales con la curadoría de Pablo Bruera; Montevideo, junio-

julio de 2006. 



lustradas, como floraciones espontáneas de la sala. El conjunto tiende a un concepto de 

paisaje, de la obra escultórica como una escenificación del paisaje, imagen muy extraña si 

consideramos los presupuestos estéticos y conceptuales que rigen, por un lado, la tradición 

moderna ya referida, y por otro, las instalaciones en boga.  

 

El otro elemento que supone una bisagra conceptual en la producción del artista es la inclusión 

de elementos sueltos, de trozos de madera sin trabajar. Si algo caracteriza a la producción de 

Pascale es la meticulosidad en el desarrollo de sus proyectos y la complejidad estructural de 

estos. Superada una primera etapa «planista» de los ensamblajes, todas sus esculturas poseen, 

como ya dijimos, un esqueleto, una armazón interna que es uno de los grandes desafíos en el 

trabajo de erigir. El público no accede visualmente a estos apeos y osamentas porque luego se 

revisten, como sabemos, con calculados fragmentos de maderas rústicas. Para esta muestra 

Pascale decide disponer simples recortes sobre el piso de la sala de exhibición, ordenados 

según un vector oblicuo. Sigue siendo una solución típicamente personal en su visualidad, pero 

no posee adherencia de ningún tipo, ni estructura alguna. Es como un río que arrastrara 

pequeñas maderas sueltas en su corriente y las acomodara y estrechara en su flotación 

constante y silenciosa (¿ruido blanco?).  

 

El efecto que logra junto con las demás obras es impactante: el «río» parece concluir en una 

imponente pieza de naturaleza solar, mientras que las otras piezas verticales ofician de 

testigos de ese despliegue sinérgico. Nuevamente aparece sobria la idea del paisaje. Un paisaje 

abstracto –valga la ocurrencia– compuesto por formas de integridad vital. Un paisaje interior, 

mental, que ha tomado prestada su coraza a los árboles para restituir un espacio otro dentro 

del espacio arquitectónico, un jardín inesperado que ha de ser habitado y apreciado por el 

hombre.  

 

El constante vascular desde la idea casi pitagórica de las formas geométricas puras hacia una 

visión de rudas maderas trabajadas por el tiempo y las inclemencias «construye» una 

sonoridad, un timbre especial. Es el «ruido blanco» la constante que se repite, como el 

murmullo de las frondas escuchado por el paseante que marcha sobre el pavimento más crudo 

y despojado. Es el camino por el que el artista ha elegido transitar en estos últimos tiempos y 

que seguramente le reportará nuevas y fecundas variantes expresivas. 

 

Texto publicado en el catálogo de la muestra Ruido blanco, Alliance Française de Montevideo, julio de 2007 


