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Pascale es un escultor en madera. Viaja con frecuencia al Paraguay, donde obtiene el 

material para su obra. Y no por acaso. Allí se encuentra el primer tipo de iglesia 

misionera, la de Yaguarón (1680-1720). Esta iglesia períptera –recreaba el prototipo 

del arcaico templo griego en el trópico–, fue totalmente construida en madera, 

columnas y campanario incluidos. Para que pudiera sostenerse los paraguayos 

inventaron un orden arquitectónico vinculado al material, rematado por unos capiteles 

rarísimos, casi escultóricos, de una gran nobleza de formas, y un tallado que hoy 

podríamos emparentar formalmente a los pedestales de Brancusi. Pascale no puede 

ser indiferente al uso de la madera en la iglesia de Yaguarón. 

No le ha resultado fácil al artista uruguayo el empleo de la madera. Acaso porque se 

trata de un país sin selvas, sin artesanías populares tributarias de ese material y sin la 

tradición de tallado que venía del arte colonial y resultó pródigo en la producción de 

retablos, altares e imágenes religiosas en madera, como ocurrió por ejemplo en Perú, 

Ecuador, Brasil, entre otros países. 

Curiosamente, en Uruguay los pintores la adoptaron en mayor número que los 

escultores (entre estos: apenas Salustiano Pintos y Wifredo Díaz Valdéz). Y no solo 

como soporte. Así, podría señalarse una extendida praxis de pintores que recurrieron a 

la madera, praxis que fue inaugurada por Joaquín Torres García y continuada por los 

discípulos de su taller, en especial por Franciso Matto y por Gonzalo Fonseca, Julio 

Uruguay Alpuy, José Gurvich y Manuel Pailós. Esta práctica, vinculada de modo 

inextricable con el Universalismo constructivo, habría de extenderse en el tiempo, 

aunque modificada; se encuentran entre sus más conspicuos exponentes Washington 

Barcala y Nelson Ramos. Y a propósito, hace algo más de veinte años hube de 

presentar a estos dos pintores junto al escultor Germán Cabrera, y los agrupé bajo la 

denominación de «constructivistas orgánicos». 

¿Contradicción en los términos? Para un europeo, quizá. Entre nosotros, no. Pues si 

bien estos artistas apelaban, al igual que los constructivistas europeos, más ortodoxos, 

al uso de las ortogonales para conformar plásticamente la materia, sus ángulos rectos, 



sus verticales y horizontales están en el ojo antes que en la geometría; y por ende la 

pureza de la geometría es contaminada por la sensibilidad orgánica del ojo y por la 

resistencia que opone la madera resinosa. 

Ricardo Pascale comienza su trayectoria en la pintura y a medida que despliega su 

talento sustituye el soporte de tela o papel por trozos de madera que ensambla en una 

versión moderna (salvaje, si se quiere) de la marquetería, valiéndose de los trozos 

resultantes de los cortes que la sierra mecánica inflige al material. No teme violentar la 

madera. Pero la racionalidad de esos cortes no mengua la organicidad del material. 

Esta obra todavía no es escultórica en el sentido que el Barroco le confería al término, 

pues se vale de un mínimo de artificiosidad escultórica, muy próxima a la frontalidad. 

¿Qué opciones se le ofrecían al escultor en Uruguay para incursionar en el campo de la 

escultura, habida cuenta de su formación pictórica? Por un lado, la tradición que viene 

de la herencia barroca, generada a partir de la forma serpentinata de Miguel Ángel, 

que exige al espectador que gire alrededor de la escultura para aprehenderla. A esta 

corriente se afiliaron quienes practicaron la estatuaria religiosa, como José Belloni y 

Antonio Pena. Por el otro, la tradición  arcaizante, frontalista, derivada de la actividad 

de Joaquín Torres García y de su taller. Pascale encontró una hendidura entre estos 

dos mundos. 

La obra de Pascale se ubica a mitad de camino entre la concepción barroca y la 

concepción arcaica de la escultura. Pero tiende a aproximarse más a la de Torres 

García, para quien la escultura podía ser una inscripción eterna en la piedra, como las 

que presenta su Monumento cósmico.  Justamente, ese carácter frontal es subrayado 

por el maestro con indicaciones precisas para la ubicación de las zonas que van 

texturadas en el granito, tal como se advierte en los dibujos preparatorios de este 

monumento, conservados en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. 

Este artista se inscribe en el Constructivismo orgánico, una orientación que ya puede 

reputarse una tradición uruguaya. También él traza verticales y horizontales, pero con 

la sierra mecánica (vale decir, sin renunciar a la tecnología moderna), y este es un 

rasgo de originalidad. Frank Lloyd Wright y El Lissitzky ya habían advertido que los 

arquitectos modernos sí supieron utilizar la belleza del corte de la máquina (una 

«simplificadora maravillosa», la llama el primero; mientras el segundo dirá: «la 

máquina no se ha apartado de la naturaleza, a través de ella hemos descubierto una 



nueva naturaleza que nunca se supuso anteriormente») en materiales como la madera 

y el mármol, ignorando que este procedimiento conducía a la democratización. Porque 

quienes se vuelcan hacia los métodos artesanales implícitamente terminan en un 

elitismo de la índole del de William Morris. 

Verticales y horizontales y ángulos rectos (y también curvas, las que no obstan para 

que el todo resulte muy estructurado): también Pascale lo hace, operando elementos 

de la geometría con un sentido innato, orgánico. Pero dará una nueva vuelta de tuerca. 

Si Barcala, Cabrera y Ramos (su maestro, por añadidura) recurrían a materiales de 

deshecho, Pascale elige, las más de las veces, la madera anterior a todo uso social, la 

materia prima por antonomasia, y orgánica ella misma.  Maderas tropicales que 

arrastran la marca del tiempo en la corteza, en los nudos. Ejemplares antiquísimos de 

maderas duras: lapacho, curupay, ibirapitá, ibiraró, que los botánicos y los pintores 

viajeros del siglo pasado, desde Alexander von Humboldt en adelante, codificaron y 

difundieron. Ahí está la savia del trópico, de los «tristes trópicos». Y por esta vía 

Pascale dio con un mundo que le es propio: cortes tecnológicos en materiales 

orgánicos. O sea, razón y naturaleza. Y así arraiga en la tradición torresgarciana. 

Al optar por la madera dura, que conserva la hidalguía y el prestigio de la naturaleza, 

opta por la tactilidad (y, como se dice, el tacto es el más instintivo de los sentidos), que 

habría sido objeto de los cursos preliminares de Moholy Nagy en la Bauhaus. Y su 

lenguaje tiene equivalentes. El uruguayo Alfredo Testoni, por su lado, asimila la 

experiencia de la luz sobre la madera para realizar una obra fotográfica bidimensional 

que podría caratularse como matérica. Pero tanto Testoni como los británicos de la 

familia Boyle trascienden la materialidad real mediante moldes tridimensionales, y 

consuman, así, una versión de segundo grado. En cambio Pascale trabaja con texturas 

reales. 

El empleo de la madera dura impide el diseño de formas amaneradas y exige 

austeridad en la presentación, entonces el artista se decide por el collage de maderas. 

El Barroco alberga el collage de mármoles de diversos colores, lo que unido a la forma 

–también barroca– llega a empalagar y termina con el academicismo neoclásico del 

siglo XIX y la escultura de los cementerios. 

Pascale elige la vida. Da otra vuelta de tuerca: ensambla fragmentos de distintas 

maderas de coloración diversa, recurso que encuentra un lejano antecedente: Tilman 



Riemenschneider, en su retablo de Creglingen (1505-1510), talló los elementos 

arquitectónicos y decorativos de un pino de tono rojizo, mientras que las figuras están 

hechas en una madera de tilo mucho más clara. Valiéndose del color propio y de la 

textura de cada una de las diversas maderas traduce matéricamente el uso del pincel y 

del pigmento aplicados sobre una superficie plana. Al evadirse de los medios 

específicos de la pintura comienza su camino a la escultura. (El torresgarciano 

Francisco Matto es más pictórico en sus esculturas). 

En los objetos bidimensionales de Ricardo Pascale se intuye la voluntad del artista por 

ocupar el espacio –esa nota distintiva de lo escultórico estereométrico–, tanto que sus 

objetos dieran la impresión de ser la contracara de las esculturas de Díaz Valdéz: son 

obras todavía cerradas, en el estadio previo al despliegue, a la apropiación del espacio. 

Así, sus obras más recientes ya aparecen desprendidas de un plano virtual paralelo al 

muro, y de este modo no rehuye la tradición de la ornamentación escultórica de las 

fachadas del arte colonial, en las cuales los artesanos indígenas tendían al 

aplanamiento de los altorrelieves de concepción europea. También los pelourinhos y 

las cruces votivas, que presentaban los signos de la Pasión, eran frontales. Pascale está 

en el extremo opuesto de la exhuberancia del collage de mármoles del Barroco 

europeo: el de la austeridad. Dada la gran riqueza de la superficie de los materiales 

que emplea, no requiere del artificio dinámico espacial; pese a lo cual, ahora sus obras 

disponen de un núcleo espacial que obliga al espectador a recorrerlas. 

Sus esculturas son tótems y ruedas. Las ruedas en las culturas precolombinas de 

América Latina cumplían una función ritual y no práctica, pues las condiciones 

topográficas no resultaban propicias para su empleo en el transporte. Así, el artista 

francés, afincado en Brasil, Jean Baptiste Debret (1768-1848), documenta su uso en los 

molinos de los trapiches de la época colonial; se establece así una asociación formal 

con el mundo vinculado a la caña de azúcar (mundo que describe Casa-grande y 

senzala, del sociólogo brasileño Gilberto Freyre). El tiempo preindustrial es evocado en 

el mundo postindustrial. Sin hacer de ello una temática explícita Pascale logra 

trasmitirlo a través de la forma pura. 

En una de ellas, de 2,40 metros de diámetro, depositada horizontalmente sobre el 

piso, el artista evoca los círculos de piedra de Richard Long, quien también se vale de 

secciones de la naturaleza. En otra, más pequeña, configura un collage de trozos de 



madera puestos en paralelo y establece una aproximación a la serie Ventanas, de 

Manuel Espínola Gómez, pintor para quien la materia constituye una fuente de 

inspiración. (Pintores como Alfredo de Simone o Juan Ventayol también juegan con la 

fruición de la materia. Otro tanto podría decirse de los xilógrafos Carlos González y 

Antonio Frasconi, quienes procuran mantener, gubia mediante, la parte expresiva de la 

madera.) Una de sus primeras ruedas admite incluso una cuña que integra elementos 

textiles, una intrusión de la que quizás un europeo rehuiría. Aquí, Pascale asimila la 

experiencia colateral de la tapicería que, por aquel entonces, estaba en auge en 

Uruguay, y esto coincidía con su período de formación. 

Son construcciones todas bien equilibradas de forma y de color. Ojo y geometría, razón 

y naturaleza, mecánicas y orgánicas. Y tan austeras y despojadas como las de su 

maestro. Por lo mismo se nos aparecen como continuidad y no como ruptura. Una 

continuidad que insinúa, tal vez, la existencia larvaria de un arte con acento propio, 

caracterizado por el placer que encuentra el artista uruguayo en el manejo de lo 

matérico –encontrado y no de factura volitiva, intencional–  y en el instinto de 

construir, conformando la materia como una manera de serenar racionalmente las 

corrientes subterráneas que pugnan por emerger en el proceso creativo. 

Serenamiento, ponderación, mesura, que son del arte uruguayo y que dan identidad a 

la obra de Ricardo Pascale. 

Sus formas todavía mantienen una actitud de conciliación entre el mundo de la baja 

tecnología y el de la alta tecnología. En el tiempo de la cibercultura, apenas si sabemos 

diferenciar las hojas de los árboles, pero no su corteza, sus colores, sus olores. Pascale, 

desde la zona del mundo que los economistas llaman « en desarrollo», pareciera 

querer ayudarnos a volver a ver la naturaleza. 
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