
 

SUBLIME CONFÍN

 
 
      Me fui gateando por una nube 
      como las nubes se mueven solas 
      por una nube color café 
      llegué a la isla de Chiloé. 
 
      Violeta Parra: “Qué tanto será”, 1964-65 
 
 

      Como supongo el de otros muchos, mi primer encuentro con la obra de 

Mayte Vieta está ligado a una visión amenazante, la de aquellas 

memorables fauces enfrentadas de “Arpía”, metáfora erizada de espinas o 

aguzados dientes que volverá a aflorar de manera intermitente – con 

“Enigma”, con los torsos de “Cicatrices” o las voraces esferas de “Diálogo” 

– en el curso de su trayectoria. Sea en esa inmediatez tan implacable, o en 

la figura paralela del cuerpo fragmentado, todas ellas remiten a uno de los 

motivos centrales evocados por la poética de la artista, aquel que, como 

divisa del can escindido, el título de una de sus piezas fotográficas nos 

define de modo bien explícito: “Nunca imaginé que el dolor causara tanto 

miedo”. El tema del dolor, en las incontables formas potenciales que 

acompañan su amenazador acecho, el dolor asociado a la pérdida o a la 

certeza de la mortalidad, remite a su vez al reverso estricto de su ausencia, 

a la simetría del placer, cerrando un círculo contaminado de nostalgia, en la 

idealizada añoranza del seno primordial, el cuerpo ingrávido flotando en el 

nutriente océano del vientre de la madre. Esa dialéctica melancólica que 

cifra su esperanza, una vez más, en una edénica reconciliación de los 

contrarios, que la propia Mayte Vieta expresa, en “La mirada transparente”, 

como “confluencia del dolor y del placer, ese instante en que la separación 

de ambos desaparece y confluyen en un estado de dicha” no aspira en 



definitiva si no a restañar la herida asociada al estigma de la conciencia 

infeliz que nos distingue como especie. 

 

     Y al igual que la tradición romántica, para sanar ese lastre de 

enfermedad, perseguirá el encuentro taumatúrgico con un paraje 

incontaminado en los más remotos rincones del planeta, también la obra 

realizada por la artista en el último lustro ha elegido la misma senda para 

encontrar, ya sea en Tahití o la Patagonia, sus propios paraísos visionarios. 

El objetivo, nos dice, era buscar en el espectáculo de la naturaleza, “lugares 

de por sí cargados de intemporalidad” que, por la sensación de infinitud, las 

singularidades orográficas, geológicas o climáticas, fueran sin más capaces 

de inducir en el espectador – por cuanto la artista tiende a no manipular por 

lo común sus clichés fotográficos – una determinada catarsis. Y en tales 

términos, nada separa tampoco su estrategia de la que los paisajistas 

románticos formularon al enfrentar la mirada a un confín sublime, en un 

ritual de mediación entre nuestra finitud y lo infinito. 

 

      La primera vez que oí mencionar esa isla de Chiloé, de la que Mayte 

Vieta parte para el ciclo crepuscular “En la noche serás sombra”, fue, dos 

décadas atrás y con relación a un sueño derivado por entonces ya en 

pavorosa pesadilla, en los versos de Violeta Parra cantados por su hija 

Isabel. Curiosamente supuse de entrada, y así seguí durante años, que se 

trataba de un lugar imaginario, tal vez porque lo habitual, cuando uno anda 

gateando sobre nubes, sea más bien acabar en algún país de fábula. Todos 

coinciden por el contrario en defender – y no soy quien para dudarlo – que 

es en efecto una isla real, y parte integrante, por añadidura, de la República 

de Chile. Pero ello no quiere decir que ese espejo de penumbra que Chiloé 

proyecta en las panorámicas de la artista sea a su vez, en estricto sentido, 

un documento objetivo. Ya que lo que la cámara de Mayte Vieta capta a 



partir de sus remotos destinos tiende a deslizarse en la obra hacia esa 

ambivalente membrana permeable donde se entreveran entre sí lo real y lo 

quimérico, aquella finísima telaraña que la reina Mab teje, constante, entre 

la vida y el sueño. Y no necesariamente siempre porque sea el mundo el 

que acabe contaminado por un soplo poético, dado que en el origen de 

alguna pieza clave – “Proyectando los sueños” – será lo soñado por la 

artista lo que acabe encontrado su paraje efectivo. 

 

      Duermevela, que la artista dista de reducir a una ensoñación beatífica, 

pues traza en definitiva de nuevo un juego de claroscuros como el descrito 

al inicio, con los anversos y reversos que desdoblan, frente al mar 

vivificado por la danza de la lluvia el melancólico pecio sumergido en 

“Naufragio”, frente a las aves presas en “De su amada memoria” el vuelo 

del arco en “El umbral”. Alguna pieza, de hecho, integra esa dualidad en 

una imagen única, a la manera de esa figura de la abolición del tiempo que 

fija en el letal vuelo detenido de las mariposas una obra como “Efimera”. 

Pero la metáfora al fin más misteriosa, en una artista donde la primacía 

parece imponerse en esa evocación del vuelo o la germinación, y ante todo 

en la mirada que se abisma en la fuga del horizonte, sin duda sea la 

ocasional referencia a las raíces, antítesis literal del ansia de los confines 

extremos. Cabe sospechar que encierre a la postre una paráfrasis de la 

paradoja ideada por aquel otro errante visionario llamado William Blaque 

al proponer, tras un largo periplo en pos del paraíso recorriendo el orbe, la 

sorpresa de hallarlo al fin, a su regreso, en el jardín trasero del hogar. O en 

el mar de Blanes, puestos a ello. 

 

                                                                 FERNANDO HUICI 
 


	                                                                 FERNANDO HUICI 

