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“En mis obras hay tres elementos importantes: la parte estructural, el aspecto formal 

propiamente dicho, y la parte material, el uso exacto del material”1. 

 

Llegué al taller de Ricardo Pascale, en la calle Millán, con varias interrogantes acerca del cómo 

del proceso constructivo de sus obras, y de la adecuación paulatina de este al diseño de 

nuevas formas y/o a cambios de escala, que lo llevaron a realizaciones que se ubican en el 

entorno urbano o participan de espacios naturales. También quería saber más acerca de la 

evolución de los medios de apoyo de las piezas escultóricas, que habían oscilado visualmente, 

en las obras de menor formato, entre una asumida confrontación con estas, al servicio de su 

visualización, y el logro de una continuidad que ignora ese vínculo estructural, o bien lo 

incluye2 .                                               

Me había interesado por los análisis realizados por un conjunto numeroso y connotado de 

artistas y/o teóricos que se ocuparon de la obra de Pascale3. Advertí recién entonces que al 

nombrar esos textos se había privilegiado más de una vez la evocadora presencia de la palabra 

madera, que llegaba incluso a desplazar cualquier mención a la intervención del artista4, o la 

intención, claro está, de sintetizar por esa vía aquello que el escultor logró revelar del –o a 

veces imponer al–material5. 

                                                           
1
 Respuesta de Pascale a la pregunta: ¿Se le plantean problemas de ingeniería, de equilibrio, en sus 

piezas? Pablo Thiago Rocca, “La irreversibilidad del tiempo”, Revista Dossier n.º 12. Diciembre de 2008, 
Montevideo, p. 22.  
 
2
 Las obras de mayor formato, en especial las que se integran a espacios abiertos, implican temas 

estructurales y de fundaciones, y en su resolución pueden superar la voluntad y la responsabilidad del 
artista.  
 

3
 Volví a leer varios textos referidos a la obra de Ricardo Pascale y me acerqué por primera vez a otros. 

Pude reencontrarme en catálogos y links con imágenes de las obras en sus diversas etapas. Es el método 
que siempre sigo, incluso cuando es solo un reencuentro, cuando ya he trabajado más de un vez acerca 
de un artista. Es, en mi caso, la forma de meterme en el espacio en que cabe una nueva mirada, para 
recién entonces poder escribir.  

4
 Como lo hacen, por ejemplo, Ticio Escobar en Las desazones de la madera o Alfredo Torres en Los 

espíritus de la madera. Fui en busca de alguno de mis textos acerca de Díaz Valdéz; entre ellos estaba, 
por supuesto, el referido a Los secretos de la madera, de 1986. 
 
5
 Por otra parte incide sin duda que la madera sea, de acuerdo al ingeniero español Eduardo Torroja (en 

Razón y ser de los tipos estructurales. Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, Madrid, 1956, 
p.49, el único material vivo que se emplea en la construcción: “…y como todo lo que proporciona la 
Vida, es algo más adaptable, menos rígido y esquemático que los otros. No hay dos piezas iguales en sus 



 

La parte material6 

 

Antes de entrar al taller me detuvo un buen rato la fiesta visual que ofrece el gran espacio 

abierto que lleva a la construcción fabril y está colmado por un asombroso acopio de 

materiales –tablones, escuadrías, tirantes, largas maderas cilíndricas y postes– acumulados en 

diversas direcciones y alturas7. Revelaban en conjunto las etapas diversas de una vejez que 

parecía detenida, o de un deterioro que mostraba sus huellas y que los había llevado en algún 

caso a asemejarse a una telaraña. Voy relacionando entonces el nombre común –curupay, 

ibiraró, ibirapitá, quebracho, lapacho– con sus distintas coloraciones –castaños, castaños 

verdosos, rosados, amarillos, colorados, ocres–. Unas tablas de color verde más intenso habían 

formado parte de los batanes, tambores de madera con mecanismos que les permiten girar. 

Fueron –son–en las curtiembres artefactos en los que los cueros se sumergen y mezclan con 

agua y otros productos. El proceso deja en la madera manchas de cal y se colorea con el 

residuo verde del cobre. 

Ricardo Pascale comenzó como recolector, como otros artistas que optaron por la madera8. 

Terminó siendo un acaparador de materia prima; fue en busca o le alcanzaron lo que quedaba 

de funciones anteriores del material, durmientes de vías en desuso, gruesos pilares de viejos 

puentes y muelles, maderas duras que han llegado casi siempre del Paraguay para resolver 

necesidades vinculadas al transporte y a la industria9.   

 

El aspecto formal propiamente dicho. La parte estructural. 

 

                                                                                                                                                                          
fibras y nudos, como no son nunca iguales las huellas de dedos humanos; y el atractivo que tiene la madera 
procede, en gran parte, de esas cualidades vitales… Aun después de muerta es mucho más sensible a los agentes 
ecológicos… Puede decirse que la madera no acaba de morir nunca”. Torroja, especialista en hormigón armado, 
analiza en el libro el comportamiento de los materiales de construcción en estructuras contemporáneas y en 
soluciones utilizadas a lo largo de distintos períodos históricos. 

6 Nota de la editora: Los subtítulos de esta reseña fueron extraídos por la autora de la respuesta de Ricardo Pascale 
a la pregunta de Pablo Thiago Rocca en la entrevista mencionada. El orden elegido para enunciar las frases es 
distinto al original (“he optado manejar de otro modo el orden de los factores que dan lugar, como conjunto, al 
producto”, apunta Olga Larnaudie). 
 
7 Otra vez la atracción de la madera, que compite incluso antes de ser parte. 
 
8 Como otros artistas, por ejemplo Rafael Lorente, que ha incluido en sus obras maderas o cantos rodados 
recogidos en nuestras costas. 
 
9 Elementos constructivos referentes a otros modos y tiempos de nuestra economía. 



Pascale practica dibujo y pintura en su infancia y adolescencia10. Atraído por la arquitectura, 

opta finalmente por estudiar economía. Había trabajado entretanto en el estudio de un tío, 

como ayudante de arquitecto. Su interés por las manifestaciones visuales del arte se mantiene 

y finalmente  ingresa, en 1989, al taller de Nelson Ramos11. Un encuentro “fortuito” con trozos 

de madera lo lleva a probar con ese material. Inicia así su serie de relieves, cortes de madera 

“al natural”, que conjugan cierto primitivismo y mesura y posibles alusiones figurativas, en las 

formas variadas que se ensamblan conservando sus diversas superficies, sus azarosos bordes y 

espesores, con sus huecos y colores naturales. El artista asume a su manera filiaciones locales, 

algo de la herencia torresgarciana, y su afinidad con figuras de los años sesenta, aquellas que 

Ángel Kalenberg ha ubicado como «constructivistas orgánicos».  

A partir de 1995 la resolución formal se despega del plano, y se traduce rápidamente en 

diversas series que coexisten en el tiempo; incluyen en cada una de ellas distintos 

tratamientos y accidentes del material, y varían en su escala12. 

Formas, dimensiones y estructuras constituyen un trío en el que se juega la resolución de cada 

pieza. El diseño se inicia con un croquis, y sigue seguramente con medios más precisos de 

graficación. Viene después la maqueta, que es en realidad una obra completa en pequeña 

escala, y se rehace en las dimensiones proyectadas, con las variantes formales y expresivas 

que sugiere el primer trabajo, o definidas por las nuevas dimensiones.  

Tuve la oportunidad de ver en el taller dos obras en proceso: una rueda pequeña, con los 

materiales que permiten el equilibrio buscado del objeto, y/o el sostén del puzle de maderas 

recortadas; otra rueda de mayor tamaño destinada al espacio exterior y en otro clima. Esta 

última estaba terminada en una de sus caras y dejaba ver, en el lado opuesto, el esqueleto de 

la pieza. Hablamos entonces con el artista de su participación directa en cada uno de los pasos 

y de la necesidad de contar con un equipo, en algunas etapas del proceso de las maderas, 

desde el patio exterior hasta el trozo cortado y pulido que forma parte de los ensamblados. 

También de la intervención de un calculista de estructuras para apoyar con cifras los datos de 

la intuición y la experiencia, al tomar en cuenta, por ejemplo, la incidencia del viento, y definir 

así la forma, la estructura interior y la fundación de acuerdo al terreno. Esas formas, 

                                                           
10

 Por iniciativa de su madre y docentes como Mercedes Antelo, las hermanas Carafí, Bell Clavelli, Quela Rovira. 
 
11

 Ese Centro de Expresión Artística que Ramos dirigió por más de treinta años fue –gracias a su apertura formal y su 
rigor expresivo– el espacio de iniciación para numerosos artistas que eligieron después lenguajes diversos. También 
fue, durante los años de dictadura, un lugar privilegiado de formación.  
 
12

 Un juego de curvas autosustentadas y un retorno al relieve abren en los dos casos nuevos caminos, de mayor 
síntesis y severidad expresiva. 



dimensiones y estructuras constituyen un trío inseparable en el que se juega la resolución de 

cada pieza, o sea “el uso exacto del material”13. 

 

Montevideo, junio de 2012. 

 

 

  

                                                           

13
 “Rara vez el valor estético de la obra aparente dejará de estar influenciado por las formas resistentes de 

la estructura interior…”. Eduardo Torroja: o. cit. p. 309 

 



 


