
El huésped de los jardines olvidados 
 
 
I have been here before, 
But when or how I cannot tell, 
I know the grass beyond the door, 
The sweet keen smell, 
The sighting sound, the lights around the shore. 
  
Extracto del poema Suden Light 
de Gabriele Dante Rossetti 
 
 
Pero todo esto, que razono juiciosamente, 
significa que Faustine ha muerto; que no 
hay más Faustine que esta imagen, para la que no existo. 
 
Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel. 
 
 
A dónde van los sueños ya soñados? Dónde se dejan caer los recuerdos olvidados? Dónde los 
guarda descuidadamente el olvido? Y la memoria, ¿porqué nos miente tantas veces al contarnos 
cómo pasó? 
 
Hace unos días, un poco por casualidad, me encontré de visita en un lugar donde había vivido 
durante mi adolescencia. Después de tantos años, me sorprendió ver que mi antigua  casa estaba 
tal y como la recordaba. Tan sólo unos muros nuevos en el exterior escondían las vistas al mar, 
que antes podían verse desde la calle. 
 
Desconocía quienes serían ahora los nuevos inquilinos y no me atreví a llamar a la puerta, pero 
al menos pude pasearme por el jardín. Y mientras iba avanzando, envuelta por olores que creía 
olvidados, me quedé fascinada por la nitidez con la que los recuerdos hacían su aparición y se 
superponían con naturalidad a aquello que veía. De hecho, no habría nada excepcional en ello –
este solapamiento entre lo que vemos y aquello que recordamos opera de continuo en nuestra 
vida diaria- si no fuera por la claridad con la que se distinguían esas imágenes de procedencias 
distintas. 
 
En mi paseo por el jardín, veía entonces como la imagen-recuerdo iba emergiendo desde algún 
lugar que sólo se me ocurre definir como profundo e ignoto y, al contacto con la luz, al aire del 
presente, se iba acoplando a las imágenes-presente, como en una sucesión de instantáneas en un 
fundido encadenado. Imágenes de distinta naturaleza fusionadas en una sola -me dije- y me 
acordé del protagonista de La Invención de Morel, confrontado al misterio de unos personajes, 
de unas imágenes, cuya naturaleza es incógnita. 
 
Siguiendo el hilo de estos pensamientos, decidí tomar una foto de aquel lugar de mi pasado, una 
sola y única fotografía. Esperando que revelado decidiera otorgarle al papel cierta visibilidad, 
esta fotografía ya no sería tanto una imagen que salvaguardara mi recuerdo, para mantenerlo a 



flote antes que volviera a hundirse en el olvido, sino justamente la representación de esa liaison 
con el pasado, vivido, imaginado después; la fotografía de la experiencia con las imágenes. 
 
La invención de Morel narra la historia fantástica de un fugitivo que llega a una isla 
aparentemente deshabitada. Narrada en forma de diario, recorremos junto al protagonista todos 
los rincones de la isla en la que de pronto aparecen unos extraños visitantes que no parecen darse 
cuenta de la presencia del fugitivo. Entre ellos, está Faustine de la que nuestro héroe se enamora 
perdidamente. La minuciosa y detallada descripción de la isla podría hacernos pensar que todo 
es absolutamente real, sin embargo a medida que avanza el relato y, sobretodo, cuando asistimos 
a la aparición dos soles sobre la isla, entramos en la duda. El protagonista descubrirá entonces 
que un inventor llamado Morel ha estado experimentando con una máquina capaz de producir 
imágenes en tres dimensiones perfectamente creíbles de personas y objetos. La isla se halla, 
pues, desdoblada. Y los personajes que vemos pulular se hallan condenados a repetir una y otra 
vez el fragmento de sus vidas que la máquina de Morel capturó. La invención promete a sus 
sujetos la inmortalidad, pero implica la destrucción del original. Para poder permanecer junto a 
su amada, el protagonista tomará la decisión de no sólo vivir con las imágenes sino de vivir en 
ellas, autoincluyéndose en la fantasmagoría de Morel. 
 
En la novela de Bioy Casares el mundo se vacía para volverse imagen. Las réplicas acaban 
ocupando el lugar de los originales, que quedan así remplazados y obligados a una existencia 
fantasmal. 
 
Las obras de Mayte Vieta, y en concreto las que se hallan reunidas en esta exposición, también 
hacen referencia a una particular relación de liberad y dependencia con las imágenes. Sus obras 
fotográficas tienen algo de linterna mágica y si nos fijamos con un poco de atención, 
descubriremos enseguida que se trata siempre de ficciones. Ficciones que, a poco que nos 
descuidemos, nos encontraremos dentro de ellas. 
 
Y es gracias a esta fascinación, que la artista invita al espectador a emprender un viaje. Rodeado 
por estas obras llenas de referencias al cine y a la literatura, de imágenes oníricas y enigmáticas, 
uno empieza a avanzar hacia la obra, a caer en ellas, como quien cae en un profundo estado de 
sueño. 
 
Una pieza como “Al otro lado”, quizás pueda producir cierta sensación de vértigo, un vértigo 
que no tiene nada que ver con la distancia real desde la cual está hecha la imagen. Porqué 
entonces algo nos dice que nos podemos caer dentro? Y no me refiero al mar, sino al fondo de la 
imagen. Ahí radica el encantamiento que ejercen las piezas Mayte Vieta en el espectador. Un 
encantamiento que despierta el imaginario, la ensoñación, la poesía y el delirio y, a su vez,  
inhibe y adormece la capacidad del discernimiento lógico.  ¿Al otro lado de qué vamos a caer? 
 
En su obra La noche, ¿quien no ha sentido la atracción y el miedo de adentrarse en esa carretera 
oscura? En las obras de Mayte Vieta uno cae en ellas como por efecto de hipnósis. 10, 9, 8.... 
cuando llegue a 0 entrarás en un estado de sueño profundo....5,4, tus ojos se cierran, 3,2.....ya 
estás durmiendo ..1, 0.... ahora estás dentro de la imagen. 
 
Desde este tiempo fuera del discurrir habitual uno puede, entrar en el escenario que constituye la 
obra y emprender el viaje. Únicamente desde esta dimensión, uno puede admitir: Ya he estado 



aquí antes, pero cómo o cuando no sabría decir... 
 
Las obras de Mayte Vieta parecen tener un centro gravitatorio, un punto fijo desde el cual uno 
pueda substraerse momentánea al paso del tiempo, recuperar la intensidad de las sensaciones, 
detener la fugacidad con la que los recuerdos entran y salen de nuestra memoria. Esa necesidad 
de fijeza, se la aporta el elemento escultórico y el fotográfico, esa detención necesaria para 
asirse, aunque sólo sea por un momento. Podría  ser que sus obras, fueran visualizaciones de 
esos territorios a los que ya nos se regresa, a los que uno sólo puede acceder en momentos 
excepcionales en los que un estado entre la vigilia el sueño nos permite un acceso a un lugar 
insospechado, como quien entra en un jardín olvidado. 
 
A Mayte Vieta no le interesa el aspecto reproducible de la imagen fotográfica, sino su carga 
melancólica, pero sería reductor decir que su trabajo sólo trata del pasado, el recuerdo y la 
melancolía. Creo que, en el fondo, nos hablan de algo más complejo, difícil de definir; se trata 
de nuestra relación con las imágenes: las de los otros, las nuestras, las que hemos soñado, las que 
siempre llevamos con nosotros, las que se filtran en todo aquello que vemos, las que ignoramos 
pero siempre están al acecho. Ser conscientes de cómo las imágenes, propias o ajenas, 
determinan aquello que vemos y por ende, aquello que vivimos y comprendemos, es la 
experiencia que nos propone Mayte Vieta. 
 
Alguien en nosotros vive en la casita llena de fisuras, Frágil. Las cosas no siempre son como las 
vemos ni como las recordamos. Frágil, porosa memoria la que nos acompaña. 
 
Marta Dahó Octubre, 2007   


