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En torno al fervor creativo que anima la producción de artes visuales contemporáneas en 

América Latina, en torno a su originalidad y calidad extraordinarias, en sus resultados en el 

plano lingüístico y formal temo que aquí, entre nosotros, el gran público disponga de poca 

información e inadecuada. 

 

Es de gran significado, por lo tanto,  más allá del valor y el gesto exquisito y generoso, que 

habla de una apertura de intereses auténticos,  la donación de una escultura (un “Tótem” 

elevado, de cerca de dos metros y medio de altura) de parte de Ricardo Pascale a la 

Universidad Ca’Foscari  a Venecia.  Pascale es uruguayo, y una figura eminente en el panorama 

cultural, científico y artístico no solo de su país. 

 

En el capítulo dedicado a la Escultura contemporánea en Iberoamérica (1940-1995) en el 

densísimo y capital volumen sobre Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, Siglos XIX-

XX editado en Madrid, (1997) para la serie preciosa del “Manuales Arte Cátedra” Irma 

Arestizábal  toma  en el “tótem” que constituye un momento predominante y privilegiado de 

la producción plástica de Ricardo confiado  a la manipulación reconstructiva de maderas 

provenientes de los bosques tropicales del Paraguay, un “homenaje a la cultura precolombina 

de un país (Uruguay) sin una tradición indígena ni de madera a disposición”   

 

Poliedrica versatilidad 

 

 Adelante, pero antes de entrar brevemente en el tema específico, es importante presentar la 

personalidad insólita, y por que no singular en su polifacética versatilidad pero siempre en un 

altisimo perfil de Ricardo Pascale.  Desde 1969, cuanto apenas tenía 26 años de edad, él ocupa 

la Cátedra de Finanzas de Empresas en la Universidad de la República de Montevideo.  En 

1985, con el retorno de la democracia en Uruguay, -después del sombrío y atroz período de la 

dictadura militar-, fue presidente del Banco Central del Uruguay cargo en el que estuvo hasta 

1990 (además de haberlo ocupado en el bienio 1995-1996).  Asimismo fue y es consultor 



económico de diversos países y de organismos internacionales de las Naciones Unidas y Banco 

Interamericano de Desarrollo, así como del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 

 

Es también autor de obras fundamentales en temas financieros. Entre ellos, el volumen 

Decisiones Financieras (Buenos Aires 1985).  Ha sido adoptado como texto oficial en 

numerosas universidades extranjeras y significativamente de los EEUU donde además y a su 

tiempo en la UCLA Pascale obtuvo el diploma de estudios Posdoctorales en Finanzas.  Pero no 

se agota la dimensión de Ricardo: en la cual al compromiso científico, didáctico, militante en el 

campo de los estudios económicos, ha afianzado la pasión por la creatividad artística  

midiéndose con la expresión figurativa, pictórica de su primera etapa y después con neta, sino 

exclusiva preferencia abstracta. 

 

 

Su amor por el arte viene de pequeño y frecuentó varios talleres y en particular el de Nelson 

Ramos.  El reconocimiento llega rápidamente.  Comienzan a hacerse apreciar sus obras 

participando en un par de colectivas en Montevideo y Punta del Este (1991 y 1992) y ya en una 

fase personal salta los confines del Uruguay llegando a Buenos Aires en 1995.  Pascale 

expondrá sucesivamente en prestigiosas Instituciones culturales de Asunción, de Lima, de 

Roma, y así en adelante hasta llegar hasta la responsabilidad y el honor de representar a 

Uruguay en la última Bienalle de Venezia, recogiendo sus obras un amplio consenso.  En el 

entretiempo ha sido invitado a instalar esculturas en el Monasterio de Altzella, Dresden y 

delante del Edificio de Naciones Unidas en Nueva York, mientras una de sus obras era 

incorporada al acervo del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. 

 

 

Podemos ahora retomar el hilo dejado antes suspendido por un momento.  Y así en forma 

contundente la ya citada Arestizábal expone la atención expresiva y la elección tipológica del 

escultor Pascale, reuniendo tendencias, que se reencuentra entre las amplias latitudes del arte 

contemporáneo latinoamericano así como a la recuperación de memorias, no necesariamente 

reconocibles en el gesto ofrecido de los recursos arqueológicos, sino más bien en la carga 

persistente humores vitales mágicos de un universo natural no contaminado que, de esta 

forma, enmarca una identidad originaria precolombina.  No hay duda que en esa 

aproximación, es que la escultura de Pascale su  elección no casual , más bien querría decir 

programática de la madera que ya ha tenido trabajos y que está impregnada del decorrer 

exclusivamente cíclico del tiempo, constituye un auténtico homenaje angustiante y 



conmovedor a los valores ancestrales de la cultura de los indígenas guaraníes.  No 

afirmaremos por lo tanto, que la elección de materiales pobres reduzca la aventura artística de 

Pascale declara vocación exquisitamente uruguaya que reconoce también antecedentes 

estupendos en la arquitectura de Eladio Dieste. 

 

Por el contrario, constataremos y con más que puntual pertinencia que ellos en el momento 

en el que se aplica en la madera de árboles que ya tienen su historia, dan un enfoque cósmico 

al suscitar y llevar a formas refinadas de alta calidad plástica y cromática, secretos además 

seducientes y persuasivos en obediencia a un proyecto creativo gobernado por intencionales 

simbolismos y metáforas 

 

 

Para concluir, pregunta que es además un auspicio: no circunstancial, sino de relevancia. 

¿Sugerirá la donación de Pascale a Ca’Foscari, que otros artistas que  se mueven por Venecia y 

utilizan a Venecia, el pensamiento de ofrecer y efectuar un gesto propio al espacio de un 

Ateneo en el cual el estudio de las artes  constituye un episodio conspicuo de intereses y de 

compromisos? 
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