
 
 
LA NATURALEZA EN TRANSITO 
 
La utilización desprejuiciada de la fotografía por parte de creadores con 
formación artística ha conducido a un uso paradójico de la misma, muy raro 
de ver antes de la difusión del medio entre las artes plásticas. Siendo un 
instrumento eminentemente realista, muchos de esos creadores lo utilizan de 
una forma distinta -opuesta o, en ocasiones, complementaria-, donde 
bastantes de sus imágenes reflejan de manera fiel un entorno concreto pero 
con manipulaciones parciales o -más interesante aún- intenciones globales 
que poco tienen que ver con aquello.  Según este método general, lo 
fotográfico, y por extensión la realidad misma, serviría no para aludir a esa 
realidad sino para utilizarla como metáfora de algo invisible. 

  
De formación pictórica -en estudios, porque prácticamente no llegó a ejercer- 
e inicios creadores escultóricos, así como dibujante compulsiva, Mayte Vieta 
comienza a desarrollar de una manera directa su trabajo con fotografías con 
series como La presencia del instante, un conjunto surgido a partir de 
fotografías personales, instantáneas estivales que evocan un momento 
placentero del pasado. Aunque, según confesión propia, ya desde estudiante 
se sintió atraída por el trabajo con imágenes fotográficas (y el público pudo 
conocer esta faceta de su trabajo desde al menos sus pequeñas cajas de 
hierro alineadas en la pared, que contenían fotos familiares), es a partir de 
esos trabajos cuando establece una relación entre imagen -casi siempre 
manipulada, pero nunca mucho- y la comunicación de sensaciones o 
sentimientos no demasiado explícitos y cuya lectura es confiada al 
espectador. Espectador que, si reúne los distintos fragmentos del mosaico 
vieta, puede llegar a una o varias conclusiones relacionadas entre sí. 

 
De la misma forma que sucedió hace un siglo, cuando los artistas invocaban 
sin desmayo la naturaleza aunque con una aplicación de la misma bastante 
artificiosa, muchos creadores surgidos en los últimos años utilizan los entornos 
naturales como metáforas que van más allá de los mismos. Así sucede también 
en el caso de Mayte Vieta, cuya obra está plagada de referencias continuas 
a la naturaleza, despojada de cualquier referencia humana directa (las 
excepciones son pocas y paulatinamente han ido desapareciendo de su 
trabajo, excepto en los casos de la propia autora o, raramente, de fragmentos 
de otros cuerpos). No obstante, sobre esos paisajes naturales existe una tensión 
continua, nunca explícita y que sin embargo acaba por establecerse como 
centro de las obras. Tanto de la fotográfica como de la escultórica. Pues tanto 
las imágenes captadas como las figuras tridimensionales poseen una 
apariencia inicial estática, sea el paisaje helado del Cono Sur o la raíz de un 



árbol. Y, pese a eso, son elementos que muestran la naturaleza siempre en 
tránsito. Nunca quieta, siempre en metamórfosis. 

 
Algunas obras enseñan a la propia autora en relación física con la naturaleza. 
Aunque no trate de esconder que es ella misma, la utilización de su propio 
cuerpo no denota una intención autobiográfica. O no más personal que el 
hecho ineludible de que también a ella le afecta (una utilización de su cuerpo 
para tratar temas generales, que en otras artistas españolas ha acabado 
cayendo en lo personal). En esas obras su cuerpo es envuelto completamente 
por el elemento natural. En la serie Silencio está sumergido en el fondo del mar. 
Inerte, su cuerpo carece de voluntad, es materia moldeada y conducida por 
el agua. De una manera más artificiosa, pero tal vez por eso más obvia, en la 
serie A ciegas el cuerpo es insertado en un torbellino de naturaleza. Como si 
perteneciera de manera ineludible a lo natural, el cuerpo físico sufre la misma 
enfermedad que aquél: ser materia en tránsito, objeto en movimiento 
perpetuo. Y es en otra creada en fecha similar, La bise noire, donde el cuerpo 
es a su vez incrustado en una especie de materia orgánica terrestre. ¿Cabe ser 
más explícita en la idea de la relación entre persona y naturaleza? 

 
En ocasiones ha recurrido a montajes en los que el contexto físico era 
determinante para la definición de las obras. Sucedió en La presencia del 
instante, donde puso fotografías de varias series sobre la fachada de una casa 
de campo, o en Tarde de encuentro, tal como fue colocada en Metrónom 
(que pertenece al conjunto Corredores de luz, un grupo de obras para las 
cuales la luz es un elemento fundamental). Mientras que en esta intervención 
se trataba de relacionar la fotografía de un paisaje marino con la luz natural 
que se filtraba a través de la ventana, atravesando la imagen misma, en 
aquélla la idea consistía en imbricar una casa en mal estado y cercana a la 
demolición con varias fotografías, entre ellas un conjunto fotográfico de 
paisajes tomados desde un tren -congelados desde el momento que son 
fotografiados. A partir de esas instalaciones lo que de manera inmediata viene 
a la cabeza es la relación más básica, la contraposición directa entre 
naturaleza y obra de arte, con todas las derivaciones posibles. Y sin embargo, 
si se tiene en cuenta el conjunto creativo de Mayte Vieta, no se debe olvidar 
su interés en aludir, a la vez que su uso metafórico, la propia condición material 
de la obra artística, su pertenencia a ese ámbito. La vocación de ser su 
opuesto, la obligatoriedad de pertenecer a ella. 
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