
Nada más ambivalente que lo visible 
La fotografía es cómplice de lo que no existe y no existiendo es. 
  
Mayte Vieta trabaja desde hace años con imágenes fotográficas a las que 
somete a un dialogo constante de otros materiales. Si bien es cierto que no 
ha dejado de reflexionar sobre el contraste como forma de reflexión, si 
puede observarse como lo fotográfico ha ido conquistando paulatinamente 
territorios antes reservados a lo escultórico. 
 
La obra de Mayte Vieta ha ido centrándose con cada vez más fuerza sobre 
un discurso sobre lo fotográfico y, muy particularmente, sobre la 
ambivalencia de lo visible. Es decir, sobre la versatilidad de las imágenes 
fotográficas a través de una trama narrativa en la cual apariencias y 
superficies se revelan en toda su profundidad metafórica. 
 
Mayte Vieta ha ido elaborando con singular coherencia un discurso sobre la 
inteligibilidad de la imagen a partir de ese decalage espacio-tiempo en la 
cual nos sitúa siempre la fotografía para adentrarse en los ambiguos 
territorios de lo explícito. 
 
Como en muchos artistas de su generación, el trabajo de Mayte Vieta lejos 
de considerarse estrictamente fotográfico, se articula a partir de 
innumerables posibilidades de la imagen. Se trata de un uso amateur de la 
fotografía que contrasta con la utilización de otros materiales diversos, a 
veces incluso contradictorios. Una polaridad entre lo opaco y lo 
transparente, lo denso y lo ligero que transciende la esfera puramente 
material hasta convertirse  en una dicotomía metafísica desde la cual 
insistir reiteradamente sobre términos como: ausencia / presencia, vida / 
muerte, natural / artificial... Más concretamente, en la obra de Mayte Vieta 
la fotografía se revela como una huella de lo real, como presencia parcial y 
distorsionada que conduce  a una interrogación sobre él yo y lo mirado, 
sobre el artista y su relación con la realidad. Y a través de ese vinculo que 
se establece con el espectador, la artista evoca siempre un reencuentro, a la 
alquimia de la mirada a través de la cual llega a vislumbrarse el misterio de 
lo visible. 
A través de una peculiar utilización de la luz y el tiempo, Mayte Vieta 
reflexiona sobre el abismo que se abre entre el momento registrado y el 
momento presente. Y es desde esta discontinuidad de lo fotográfico, 
aislando las apariencias de un instante inconexo, que la artista implica al 
espectador acercándole al momento de la experiencia vivida.  
  
 
 



Nos invita a reconstruir la secuencialidad que asciende lo retratado y lo real 
con una renovada intensidad, un reencuentro entre el que mira y lo 
señalado apelando a una antigua unidad entre dos momentos apenas 
medibles. 
 
Mayte Vieta sabe que la fotografía muestra mejor que ningún otro medio 
como su presencia nos brinda simultáneamente la ausencia. Se trata, sobre 
todo, de la ausencia del instante experimentado. Es por este motivo que lo 
temporal se muestra siempre con una fuerza inusitada en sus obras. Un 
tiempo que surge de la inquietud ante la limitación de una forma impuesta. 
Ante la individualización de cada instante, ningún presente puede cargarse 
de una significación estable. La primera tentativa de salvación es recordarlo 
pero se trata de una acción estéril que cambia irremisiblemente la 
naturaleza del instante, un simulacro- escribe al respecto Jonh Berger- que 
disfraza el tiempo en una infinita repetición del pasado (1). Podríamos 
decir así, que el presente se preserva aislándose en el tiempo, y la fotografía 
participa de esta ficción manteniendo al instante suspendido. 
 
A través del cruce de miradas, Mayte Vieta evoca al espectador la 
presencia lo ausente. Lo hace dotando al instante retratado de una nueva 
temporalidad ficticia al mostrarlo a través de un sol suplementario. La 
importancia de la construcción de un relato, crea así una determinada 
atmósfera desde la cual desvelar territorios imaginarios que, curiosamente, 
no dejan de sernos familiares. 
  
(1) John Berger, Jean Mohr, “Otra forma de contar”, Mestizo, Murcia, 1997 
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