
Viaje al centro de la madera, en homenaje a Ricardo Pascale 
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Está la biografía y está la obra. Está el economista, el pensador, y el artista.  

Están las maderas de Ricardo Pascale, sus volúmenes, movimientos, inclinaciones, 

huecos, texturas y hablan por sí mismas. Hablan, nos cuentan de un ser humano, de su 

mundo y nuestro mundo. Dicen del entorno inmediato y del planeta que lo habita y 

nos alberga. Hablan en guaraní y en español, pero también hablan una lengua 

transversal/transverbal que puede ser comprendida sin subtítulos ni traducciones. 

La astilla o el listón, el tronco añejado o la tabla del corte limpio, la ondulación de la 

serie, el montaje del trozo o del fragmento son materia para volúmenes que evocan, 

aluden, significan. Símbolo la cifra y símbolo la madera cortada. Pascale parece 

trabajar siempre con cifras, signos, elementos de un lenguaje que une, reúne, 

congrega, agrega, ensambla, para crear una armonía del conjunto, una elegancia del 

movimiento y la textura. 

La materia puesta en valor como una invitación a viajar junto con el artista hasta 

alcanzar el corazón de la madera. Un corazón que puede ser una hendija o un hueco, 

pero que siempre trasmite una pulsión de vida, una fiesta de la forma. No la forma por 

la forma, la forma como realización de un diálogo con la historia, con el entorno, con la 

intimidad y el ensueño.  

Porque Pascale sueña y nos hace soñar. Recuerda y nos hace recordar la mano sobre la 

madera, el orden sobre la materia, el deseo sobre la gubia, la incógnita de la ecuación 

junto con la resolución del espacio. 

Todo lo anterior y además el dominio, el control, la maestría. Ante el caos, o quizás a 

partir del supuesto caos del fragmento, Pascale arma un universo, le da sentido. No 

niega el azar ni el aleatorio orden de la naturaleza, sino que partiendo de ese mundo 

dado construye su mundo, un mundo que nos incluye. Un “nosotros junto con ellos” –

como el nosotros guaraní– que se nos presenta no como una alegoría de la hostilidad o 

la discrepancia sino como un poderoso símbolo de aquello que nos congrega. El 

fragmento es/somos cada uno de nosotros cohesionados, asociados, unidos en una 



rigurosa celebración de la vida. Eso es el arte de Ricardo Pascale: una amable, 

elegante, serena celebración y eso nos hace mejores.  

 

Montevideo, junio de 2012. 
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