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RICARDO ABELLA
TRANSICIONES

Esta muestra es el resultado de una experiencia 
plástica que tiene como centro de interés la 
imagen del cuerpo. Transitar de un estado al 
otro pensando en que la cuestión de la imagen 
y la del cuerpo se encuentran íntimamente 
ligadas (al menos en la cultura occidental: 
encarnación).

Esta idea es el disparador de una serie de  
dibujos con grafito sobre papel translúcido.  
Trabajar con esta falta de opacidad me  
sugerían una cierta inmaterialidad, desde  
el punto de vista de lo simbólico, un disolverse 
de la materia en el símbolo. Trabajando con 
prueba-error y usando lo que ya permitió 
 los “pentimenti” (arrepentimientos), es decir  
corrigiendo o dejando entrever el proceso 
anterior al definitivo y con la consigna que sólo 
me queden los deseos. Que la magia me atrape 
con el lápiz en la mano. Que sean las manos 
las que piensan. Más adelante vino el impulso 
de transitar, de pasar de éste estado a otro, de 
buscar la opacidad y la oposición a lo translú-
cido.En esta fase se inician los trabajos en lápiz 

blanco sobre fondo negro. Estas “acciones” 
opaco-translúcido no son necesariamente 
intenciones explícitas sino más bien disposi-
ciones corporales, esquemas generadores de 
prácticas que no tienen necesidad de acceder 
a la conciencia para funcionar.

La idea de mostrar los dos resultados en una 
misma exposición es la de forzar los bordes 
(las estructuras se presentan muchas veces  
en la forma de oposiciones binarias) y ver de 
que manera, en el lugar específico estas obras 
de aglutinación y dispersión ,se disuelven  
unas en otras.

Las “voces” de esta muestra se desarrollarán 
en tres aspectos : obra sobre el muro ,una 
instalación y un work in progress, que será una 
manera, esta última, de re-dibujar lo dibujado 
en los dos primeros aspectos e intentar salir 
de la densidad que el material comunica y  
tratar de llevar la obra a un estado de idea  
y de ligereza. RA


