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“Como el Guadiana”, así dice la conocida expresión española que describe a alguien o algo que, como el misterioso río ibérico, 
desaparece regularmente de la vista, solo para reaparecer en otro lugar, su ausencia temporal de la visibilidad que desmiente lo 
que es, de hecho, una presencia continua. Como ocurre con muchos dichos populares, este contiene una sabiduría profunda e 
intrincada. Porque las cosas continúan existiendo, incluso cuando ya no podemos verlas o sentirlas. De hecho, la formación del 
esquema mental necesario para llegar a esta comprensión en un sentido físico, denominada "permanencia del objeto" en 
psicología, se considera una etapa crucial de nuestro desarrollo cognitivo durante la infancia: cuando un juguete se esconde 
debajo de una manta o cuando una persona sale de una habitación, debemos llegar a comprender que todavía están "allí", en 
algún lugar donde nosotros no estamos. Lo cual, por una extensión que no se puede eludir, significa que hay un allí, en algún 
lugar donde no estamos, un allí temporal o físico que (como en un río) solo coincide brevemente con nosotros. Su existencia 
existe más allá de la nuestra. 

 

La exposición de Ernesto Neto o segredo e o encontro (el secreto y el encuentro), que actualmente se exhibe en la Galería Elba 
Benítez, se basa conceptualmente en este sentido de “permanencia del objeto” mientras que, al mismo tiempo, impulsa a 
manifestar los mismos objetos. La muestra presenta una serie de trabajos de temática y variación que, de acuerdo con la obra 
de Neto, eluden la categorización convencional. Parte tapiz, parte dibujo, parte escultura mural modular, estos objetos consisten 
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en conjuntos de lienzos estirados y cordones de tela de colores anudados a mano. La “línea” serpenteante, demarcada por los 
cordones, se retuerce y gira a lo largo de la estructura de soporte, a veces incluso rodeando sus bordes hacia el lado más alejado, 
donde ya no es visiblemente accesible para el espectador. Además, el cordón a menudo se rompe en discretos segmentos que, 
sin embargo, parecen conectarse en la mente, transmitiendo así una sensación de continuidad que (como en el cine) raya en la 
cinética, a pesar de la inmovilidad física de las obras. 

 

Las obras engañosamente sencillas en o segredo e o encontro muestran el método característico de Neto de utilizar un mínimo 
de medios para impartir una experiencia fenomenológica intensificada al espectador. Es una experiencia háptica que se transmite 
a través de la inmediatez táctil del tejido y de la paleta exquisitamente suave de los colores: no es necesario tocar estas obras 
para sentirse tocado por ellas. Y, al mismo tiempo (y con el mismo uso mínimo de medios), estas obras hacen referencia a un 
aspecto espiritual que subyace en toda la práctica de Neto, simbolizando la unión de la mente entre lo conocido y lo desconocido 
en lo que experimentamos como percepción y conciencia, una unión que se extiende incluso a los misterios cosmológicos más 
vastos de la existencia, el tiempo y la creación. Todo esto se presenta con extrema sutileza y moderación en o segredo e o 
encontro. Y, sin embargo, todavía se encuentra "allí". 

George Stolz 

 

 
Ernesto Neto (Río de Janeiro, 1964) crea esculturas y ambientes escultóricos, a menudo con materiales y técnicas artísticas no 
tradicionales, como tejidos elásticos semi-translúcidos, cojines y crochet, especias aromáticas o música. Su trabajo habla a todo 
el cuerpo del espectador, convirtiéndolo en un participante activo y autónomo en la experiencia de la obra de arte. 
 
La obra reciente de Neto se ha basado en material con origen en las culturas indígenas de Brasil, incorporando chamanismo, 
cosmologías y sistemas de creencias, trabajos colaborativos y prácticas que alteran la percepción. Al igual que en sus trabajos 
sumamente táctiles, pero sumamente escultóricos al mismo tiempo, los espectadores están a la vez dentro y fuera, realzando la 
relación perceptiva del cuerpo con el espacio que lo rodea y, en última instancia, de vuelta a sí mismo. 
 
Neto ha expuesto individualmente en la Pinacoteca de São Paulo (2019), MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (2019), Blueproject Foundation (Barcelona, 2017), MCA - Museum of Contemporary Art Chicago (2017), TBA21 - Thyssen- 
Bornemisza Art Contemporary (Viena, 2015), Aspen Art Museum (2014), Guggenheim Bilbao (2014), Nasher Sculpture Center 
(Dallas, 2012), MARCO - Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (2011), Fearnley Museum of Modern Art (Oslo, 2010), 
MoMA - The Museum of Modern Art (Nueva York, 2010), Hayward Gallery (Londres, 2010), Park Avenue Armory (Nueva York, 
2009), MACRO – Museo di Arte Contemporanea di Roma (2008), Phantéon (París, 2006), Malmö Konsthall (2006), MOMAT – The 
National Museum of Modern Art (Tokio, 2004), MCA - Museum of Contemporary Art Australia (Sídney, 2003), Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden (Washington, 2002), Kunsthalle Basel (2002), CGAC - Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago 
de Compostela, 2001), ICA - Institute of Contemporary Arts (Londres, 2000), entre otros. Fue invitado a participar en numerosas 
bienales y en importantes exposiciones internacionales, incluyendo la Bienal de São Paulo (2010, 1998) o La Biennale di Venezia, 
donde representó a Brasil en el 2001. Actualmente, el Centro Cultural La Moneda de Santiago de Chile, acoge una gran 
retrospectiva del artista. 
 
o segredo e o encontro es la quinta exposición individual de Ernesto Neto en la Galería Elba Benítez desde 1996. 


