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Lo primero que le diré será lo primero que usted sabrá mientras se interna en 
estos lugares envueltos en imágenes iluminadas: será tomado por el silencio. “No me 
interesa tanto la fotografía como crear atmósferas”. Quedamos en silencio porque estas 
imágenes han quedado silenciosas. No es sin más que no sean sonoras, sino que se han 
vuelto silenciosas a la vez que han alcanzado el poder de permanecer lejanas; no es que 
sean mudas, sino que sus sonidos –imagíneselos- no llegan hasta aquí. Es mediante esta 
creación del silencio como estas imágenes nos alejan de ellas mismas, siendo, por tanto, 
más que “impactos” de belleza, lugares y ocasiones para la contemplación de la lejanía. 
Mayte Vieta dispone sus imágenes para ponernos a contemplar lo que nunca 
alcanzaremos. Es significativo que una de sus obras más poderosas, «La sonrisa 
innumerable de las olas del mar», de 1996, se exponga acompañada de un banco 
aportado por la propia artista, para dilatar así la dedicación de la mirada a un mar 
siempre lejano. 

 
Reteniéndonos en la contemplación, estas imágenes vuelven a crear(nos): crean  

duración y distancia, quietud y lejanía, tiempo y sugerencia de mundos («Animales de 
tiempo», 2003: pájaros en la quietud de otros tiempos de otros mundos). Detenimiento y 
alejamiento. Estas fotografías se enfrentan a su valor de “instantáneas”; son fotografías 
antifotográficas (esto es lo mejor de estas fotografías antifotográficas) porque no nos 
dan lo visto sino que nos llevan a imaginar lo posible: por eso están revestidas de 
sugerencia. Y por eso producen imaginación y no se limitan a proveernos de vistas ya 
vistas y reproducidas con los cuidados técnicos de la apariencia perfecta. No son 
simples fotografías bellas –que hasta podrían resultar algo kitsch- porque nos ponen a 
contemplar para llevarnos a imaginar mundos habitables que nunca habitaremos; estas 
imágenes son bellas porque nos retienen –por eso hay que contemplarlas y no sólo 
pararse a mirarlas- ante mundos sugeridos. Son bellas porque nos hacen imaginar. Lo 
fértil de la obra de Vieta no es su colección de imágenes, sino su creación de 
imaginaciones. Lo fértil de conseguir hacernos imaginar más allá de las imágenes, 
pasando por ellas hacia otros mundos que habrá que imaginar. 

  
Tienen estas imágenes algo de auxiliares: salvan y sirven. Como he dicho, 

salvan por llevarnos lejos dándonos tiempo lento y duradero; sirven, porque son 
representaciones. Vieta asume el riesgo artístico de rehabilitar el sentido originario de 
la “representación”: poder tener lo que no se tiene (ésta es su ilusión). Imágenes 
auxiliares que quisieran ser medios y tránsitos, ocasiones para adentrarse en lo que  
muestran y no exhiben. Tienen de “humildes” cuanto libres están de todo 
espectacularismo fascinante (e impositivo) y por ser más poéticas (hacedoras) que 
visualistas. Y su poder artístico está en que, siendo no obstante representaciones, no 
reproducen percepciones sino que crean mundos de otros y con otros tiempos, 
habitables y nunca habitables: su poder artístico está en crear ficción e inaccesibilidad. 
Por eso son lo contrario de las imágenes publicitarias-turísticas, capaces de imponernos 
el acceso a un  mundo que nunca deja de ser próximo. Los de Mayte Vieta son mundos 
a lo lejos y no a la mano, a los que nunca dejar de estar yendo y siempre posibles. Haga 
lo que la artista nos hace: póngase a mirar solo y en silencio, dedique todo el tiempo del 
mundo a imaginarse en el camino, en la ruina, en la casita o en el cerezo. Camine hacia 
allí... y no espere a llegar.  


