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Esta muestra, aunque en su propio título ostente la indicación museográfica de un corte 

retrospectivo, no está estructurada ni pensada como “una retrospectiva al uso”, léase “una 

muestra que traza un hilo conductor cronológico…”. Es más bien una coalición de 

enfrentamientos frontales de maneras de cómo Ray Smith, (Brownsville, Texas, 1959),  

entiende  y asume la obra sobre papel, como especificidad. Teniendo como punto de 

partida, cerca de una decena de muestras personales que el artista ha ejecutado en los 

últimos cinco o diez años donde el soporte papel ha sido el protagonista, hemos tomado 

como pauta museográfica el método surrealista que Ray Smith homenajea con su proyecto 

de Cadáveres exquisitos, realizado en papel, en madera, en tela y en esculturas de 

cerámica, resinas y bronce. Ray Smith entiende el dibujo no como una herramienta de 

investigación que le aboceta obras futuras; para Smith, el dibujo en sí es la idea, dibujar es 

ya un acto ideológico que genera una velocidad mental que tiene sus propias reglas en 

diálogo con los soportes donde se aplica. El dibujo en él, es así obra final. He aquí la obra 

de uno de los dibujantes más extraordinarios que ha dado la segunda mitad del siglo XX… 

que en cada muerte simbólica que su obra experimenta, su vida real renace, esta vez re-

vitalizado como un boxeador, una bailarina de cabaret, un pirata…. 

 

 
 
 
 
 
 


