
Tan lejos, tan cerca 
 

 
Si se me preguntase cuál, entre todos los misterios, es, para 
siempre, impenetrable, respondería sin vacilar,  la evidencia, 
dijo un sabio.  

Edmond Jabès 
 

 
 
Tan lejos, tan cerca; el título de esta exposición es un umbral que conduce a un lugar 
en el que las referencias espaciales han quedado momentáneamente suspendidas. 
Relatividad de las distancias que dejan de obedecer a parámetros medibles, estables. 
La exposición se extiende de forma natural entre su realidad física, tangible, y su 
realidad imaginal. De hecho ni siquiera podemos decir con propiedad que estas obras 
ocupen un espacio, más bien abren una hendidura en él organizándose en los 
márgenes del espacio mismo.  
 
Las obras de Mayte Vieta ciertamente no aspiran a describir o a constatar ningún 
hecho. Podría quizás que se confabulan, nos susuran, llaman o invocan en nosotros 
aquello que tiene tendencia a desvanecerse, a desaparecer; el tiempo, la luz… Ante 
ellas la mirada inicia un viaje: sale, se ausenta, empieza a ver liberada de las 
limitaciones de la vista; imagina, recuerda… 
 
¿Cómo explicar que la obra de Mayte Vieta hunde sus raices en la densidad del 
espacio vegetal? La naturaleza está tan presente, que su misma evidencia se 
convierte en misterio. Entre las obras y nosotros se creean vasos comunicantes, su 
lenguaje silencioso se infiltra en el nuestro, se convierte en el lenguaje de nuestras 
propias imágenes.  
 
La densidad de la obra cristaliza en distintos estratos. Cada uno filtra y retiene el 
tiempo de su discurrir habitual. Las obras de Mayte Vieta están dotadas incluso de un 
tiempo propio, un tiempo endógeno que viene a interferir en el nuestro; materia 
entregada al tiempo.  
 
Todo en esta exposición danza alrededor de la luz y el tiempo. Y aquello que queda 
invocado por la mirada, la de cada uno, prende como una mecha en el fulgor de las 
obras.  
 
Belleza y desolación, plenitud y fugacidad de algo que podría llamarse felicidad, o 
simplemente vida. Todo está tan presente que queda en estado de suspensión. 
 
Marta Dahó 
 


