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 Ricardo Pascale es un tradicionalista dinámico, un artista que asimila ex profeso elementos 

del pasado, transformándolos en expresiones formales con una aguda resonancia contemporánea.  

(Así, su método no debe confundirse con la práctica posmodernista de la bricolaje aleatoria.)  Su 

proyecto estético es una suerte de diplomacia cultural en forma escultórica, mediando entre las 

demandas a menudo encontradas de historia y progreso, nativismo y cambio global.  No es casual 

que Pascale lleve a este difícil emprendimiento las habilidades desarrolladas en su carrera anterior 

como presidente del Banco Central del Uruguay y consultor financiero de organismos 

internacionales como la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  Ser artista 

hoy es ser ciudadano del mundo, ya que el arte contemporáneo se ha vuelto tan 

interdependiente, sin fronteras y volátil como los mercados de capitales transnacionales y la 

destreza para gobernar. 

 Y aún así, desde que Pascale tomó la decisión en 1989 de reactivar sus intereses artísticos 

largamente diferidos, esta figura cosmopolita ha creado un gran número de formas 

aparentemente totémicas en madera rústica, un material antiguo con profundas asociaciones 

preindustriales.  Es, en muchos sentidos, un hombre suspendido entre mundos: finanzas y arte, 

Uruguay y Europa, herencia e innovación.  Irónicamente, esto no lo torna ni aislado ni único, sino 

extrañamente representativo de nuestro momento cultural.  El dualismo que en su momento 

preocupó a Brancusi y Noguchi – artistas igualmente atraídos por culturas tradicionalistas y 

progresistas, por formas orgánicas y abstracción ultramoderna, por materiales naturales y 

transformaciones intensamente conceptuales – se ha convertido, en el último medio siglo, en la 

norma definitoria para los ejecutantes actualizados en todo el mundo. 

 En efecto, desde comienzos de la revuelta modernista, los artistas se han enfrentado al 

reto de cumplir la famosa máxima de Ezra Pound de “hacerlo nuevo”, preservando al mismo 

tiempo un vínculo con las historias vivas de sus medios y sus culturas.  Para los artistas en América 

Latina, este problema se ha complicando por un segundo tema, que se plantea en qué consiste 

“su” tradición en un continente que, hasta tiempos recientes, pertenecía a pueblos indígenas 

“exóticos”, pero que ahora se encuentra dominado por europeos emigrados y sus descendientes.  

Además, aún estos ancestros europeos, por el acto mismo de trasladarse al Nuevo Mundo, 

produjeron una ruptura deliberada (aunque incompleta) con sus propias tierras.  América es la 



tierra de los desplazados.  Cada ciudadano, y cada artista, debe luchar aquí con un dilema: “¿a 

dónde, a qué y a quién pertenezco?”  En un mundo cada vez más homogéneo, sujeto a los efectos 

a la vez liberadores y alienadores de las costumbres de “un único mundo” (y no locales, 

nacionales, familiares o étnicas), esto se ha convertido en tema universal y en una provocativa 

batalla diaria. 

 En los extremos psicológicos se encuentran dos estrategias reaccionarias.  En un polo está 

la política de “identidad”, llamada “pureza étnica” en su forma política más fea y 

“multiculturismo” en su aspecto más benigno dentro de las artes y la educación.  La segunda 

opción radical es la anomia del “nomadismo”, la sensación de estar a la vez en todos lados y en 

ningún lado, a menudo abrazada por los artistas que se encuentran en el circuito de las 

exposiciones internacionales. (Aún los individuos que gozan de este status de “híbrido” deben 

saber que es pasajero, ya que las mismas culturas unidas por los viajes, el marketing masivo y el 

ciberespacio – para no hablar de ejercicios forjadores de consensos, como la Bienal de Venecia – 

se están haciendo rápidamente menos distintas en la medida en que se van fusionando en una 

única red planetaria.)  Encontrar un camino medio entre estos extremos debilitantes es muy difícil, 

pero es claramente vital para el bienestar de muchos artistas, especialmente con el arte bajo la 

creciente presión de servir a fines ajenos (ya sean ideológicos, comerciales o terapéuticos), 

dejando, así, de ser verdaderamente arte. 

 La respuesta de Pascale a este dilema es a la vez elegantemente sencilla e históricamente 

cargada.  Primero, opta por uno de los materiales más elementales posibles.  Pero la madera dura 

que elige es más que un recuerdo del mundo natural que antedata a la civilización (y, de hecho, a 

la misma mente humana) y más que un recordatorio de las tragedias ecológicas de nuestra era.  

Pascale no utiliza el desmonte de algún bosque tropical decreciente, sino las maderas rescatadas 

de viejas fábricas y depósitos.  Décadas de uso han dejando en estos componentes grietas y 

manchas propias de los procesos de fabricación y la manufactura de bienes en respuesta a 

apremiantes necesidades y deseos sociales.  El artista a menudo opta por gruesas vigas y tablones 

de curupay, ibirapitá o lapacho que, por sus orígenes extranjeros, evocan otras culturas, otros 

lugares, otros tiempos – todos los cuales serán unidos en un lenguaje formal que transforma los 

componentes de residuos industriales en una obra escultórica tremendamente emocionante.  

Estos maderos llegan endurecidos por el tiempo y cargados de sus propias historias mudas, desde 

los anillos que registran antiguos eventos climáticos hasta los golpes y derrames que los marcan 

como anteriores implementos de trabajo.  Como las personas curtidas por la intemperie o las 



culturas en desuso, son rescatados no por una preservación pura sino por una metamorfosis 

redentora.  No se borra del todo su estado anterior, pero sus historias previas son transmutadas 

en una nueva narrativa, hacia un fin nuevo y más elevado intelectualmente.  Mediante la 

intervención de Pascale se tornan, de cierta manera, espiritualizados, pasando por una progresión 

clásica de materia bruta a una herramienta útil y luego a un objeto estético autónomo. 

 En ningún lugar es más evidente esta evolución que en el uso que Pascale le da a la forma.  

Haciendo unos pocos cortes, transforma la madera desechada en formas geométricas que son a la 

vez intemporales (como las cifras matemáticas) y vívidamente evocativas de la visión modernista.  

Reconocemos de inmediato el vocabulario formal de Klee y Moore, Miró y Arp.  La interconexión 

de las partes parece ser una mezcla de precisión (la unión perfecta de una superficie con otra, 

recordando la construcción precolombina sin argamasa) y fortuna controlada (la yuxtaposición de 

texturas discordantes que sugiere los principios del collage).  Las obras son armadas mediante un 

proceso que hace eco de John Chamberlain en su creación de ensamblados con carrocerías 

aplastadas de autos.  Los materiales “desechos” son apilados y clasificados por color, forma y 

textura; luego son combinados intuitivamente en configuraciones que sorprenden por su 

estabilidad y su armonía cromática.  Es una técnica acumulativa cuya tradición va desde los 

primeros experimentos con objetos encontrados de Picasso hasta los ensamblados en madera de 

escultores como Sook-Jin Jo, que nació en Corea y hoy vive en Nueva York. 

Dentro de este género, las esculturas de Pascale logran un carácter distintivo en especial 

por sus referencias biomorfas.  Ya sean de escala modesta o grande, las obras de Pascale tienden a 

tener las proporciones, las relaciones volumétricas y las tensiones “musculares” de los seres vivos.  

Yerguen – ya que en su mayoría son verticales y algunas lo son en forma extrema – como figuras 

ancestrales: un recordatorio de donde venimos y el legado cultural del que nunca podemos 

escaparnos del todo. 

 La decisión de Pascale de trabajar en un veta semiconstructivista, con madera en vez de 

materiales sintéticos, reporta, para un artista uruguayo, un eco histórico particular.  Su obra alude, 

sin tener una participación directa, al movimiento modernista propio del país: el taller liderado por 

Joaquín Torres García.  Esta “Escuela del Sur”, fundada por Torres García en 1934 a su retorno a 

Montevideo después de los 43 años que pasó en Europa absorbiendo los principios del arte 

moderno (especialmente el Constructivismo y el Cubismo), enfatiza un dialecto formal particular – 

que combina los experimentos espaciales del arte europeo avanzado con materiales “auténticos” 

(a menudo la madera sin pintar) y una iconografía estilizada que es a la vez reconocidamente 



latinoamericana y míticamente polivalente.  En su defensa siempre declarada de la independencia 

“sureña”, Torres García buscó maneras de incorporar el imaginario precolombino, tratado no 

como un índice cultural sistemático, un código pictórico con significados altamente específicos en 

contextos sociales altamente específicos, sino como un repositorio de signos potencialmente 

universales.  Torres García y sus muchos continuadores – algunos de los cuales, como el venerable 

Julio Alpuy, siguen ejerciendo hoy – combinaron estas fuentes nativistas con técnicas típicamente 

euromodernistas, como el espacio pictórico plano, la abstracción escultórica, el cuadriculado y las 

imágenes contemporáneas fragmentadas. 

 La obra de Pascale siempre se ha caracterizado por una fusión de impulsos geométricos y 

antropomorfos.  Esto se hace especialmente aparente en las construcciones que ha enviado al 

pabellón uruguayo para la 48º Bienal de Venecia.  Con superficies toscas pero de aire imponente, 

los artefactos en madera –todos compuestos de muchas piezas irregulares – dan cuerpo a una 

única forma arquetípica que une una miríada de texturas superficiales y pistas semióticas.  Las 

obras manifiestan algo del atractivo háptico de las esculturas monumentales en madera de Ursula 

von Rydingsvard, pero están sintonizadas, semánticamente, con un drama erótico primitivo.  

Varias unidades redondas, cada una con un orificio central, evocan no sólo una rueda primitiva (y 

todo lo que ésta implica del inicio de la cultura “móvil”) sino también un cuerpo cósmico, tal vez la 

luna, traído simbólicamente a tierra.  Su consonancia visual con los genitales femeninas es 

aseverada por su proximidad a las altas astas en su simbología del lingam.  Finalmente, el 

“matrimonio” – o, por lo menos, una unión sexual – de los elementos masculinos y femeninos, 

parece implícito en las obras elípticas sólidas, en que todos los orificios y ranuras se han rellenado 

y las formas se hinchan lateralmente, como si estuvieran “grávidas” de significado. 

 Con estas obras sorprendentes y esta cosmología mítica, Pascale responde a la pregunta 

de cómo se puede crear de manera “fructífera” en condiciones de exilio. Precisamente logrando 

un equilibrio conyugal entre los fundamentales: biomorfismo y geometría, tosco y  preciso, 

tradición y cambio. 
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