
 

 La promesa de las sirenas  

 ¿Cuál es pues este momento tan frágil del que no podemos separar nuestra identidad y que se la llevará con 
él? 

M. Foucault, Pour une moral de l’inconfort. 

Ese medio de la fascinación, donde lo que se ve se apodera de la vista y la hace interminable, donde la 
mirada se inmoviliza en la luz, donde la luz es el resplandor absoluto de un ojo que no se ve, y que, sin 
embargo, no deja de ver porque es nuestra propia mirada en el espejo, ese medio es por excelencia 
atrayente, fascinante: luz que también es abismo, luz horrorosa y atractiva en la que nos abismamos. 

M. Blanchot, El espacio literario. 

Siempre tuve la sospecha que esa cola de pez disecado que asomaba por la bañera antigua llena de petróleo 
era, de hecho, el resto de una sirena ahogada. 

Muchos de los momentos que Mayte Vieta ha ido gestando en su obra estaban ya contenidos en aquel 
primero Espacio Intimo. A lo largo de estos años, una serie de presencias constantes han ido desplegando 
todo su potencial metafórico a través del cual Mayte Vieta ha ido hilvanando un discurso en el que busca 
compartir una soledad habitada por el dolor y el deseo. La voz que habita en sus obras nos susurra enigmas 
sobre la luz y el tiempo reservándonos una pausa destinada a la contemplación; un encantamiento  

La imagen / el deseo

El deseo se adhiere a la imagen, sólo se manifiesta a través de una representación. El deseo no se consuma, 
se cumple en su anhelo de encontrar; uno queda consagrado a una búsqueda (1.  

La pulsión consiste en lanzarnos, haciéndonos partícipes de una travesía gracias a la cual debiera cumplirse 
un destino. La imagen deseada nos conduce y, sintiéndonos tocados por una cercanía inmediata, nunca 
habíamos estado tan lejos. (2)  

El deseo nos deja desposeídos, queda inútil nuestra capacidad de dar sentido. Uno deja de ver aquello que 
hay. Tras la imagen se abre una profundidad ilimitada en la que los objetos se hunden en un abismo; ya no 
hay suelo bajo los pies de aquel que es atraído.  

Las aguas/ el mar/ la profundidad transparente

Silencio. Espera. Soledad. La voz de las sirenas nos adentra en las profundidades, allí donde es posible un 
encuentro entre la última capa de lo visible y la densidad más oscura de lo ignoto. 

La seducción de las sirenas no consiste en lo que dan a oír, sino por lo que brilla en la lejanía de sus 
palabras, la posteridad de lo que están diciendo. Lo que prometen no es sino un doble de lo ya vivido,  
nuestro pasado. Tender el oído a esta voz es volverse hacia el rostro prohibido que ya ha desaparecido. (3) 

El espejo/ el reflejo /lo visible/ La luz

En el medio de la fascinación en el cual nos sumerge el deseo quedamos expuestos a la experiencia visual 
de la ausencia. Nos enfrentamos a una desaparición, a la necesaria intención de un rescate imposible.  

En una deliberada estrategia de acercamiento, el espejo nos implica. A través del reflejo queda patente 
nuestra participación, nuestra sumisión al encantamiento, a nuestro papel de dobles. Es su historia, es la 
nuestra también. Las apariencias quedan invocadas para ambos. Lugar de complacencias y 



desbordamientos, el espejo nos devuelve imágenes, y a la vez las contiene, acorta distancias y puede 
suscitar apariciones devolviendo aquello que capturara en el pasado. (4) 

El dolor / La muerte / La ausencia / Lo que estaba aquí con nosotros sólo nos acompaña en su 
ausencia

La mirada de Orfeo, esa mirada que en el umbral de la muerte, va a buscar la presencia oculta, la imagen 
que intenta llevar hasta la luz del día sin conservar de ella más que la nada. (5) Esa imagen recobrada, no 
es sino la evocación de una ausencia, una presencia ya ausente. 

El deseo nos arrastra a la escucha de esa voz que da a oír el vacío. Y hay que estar a la escucha, 
permaneciendo al pie del mástil, atados de pies y manos, y vencer todo deseo por medio de una astucia que 
se hace violencia a sí misma, sufrir todo sufrimiento permaneciendo en el umbral del abismo atrayente, y 
encontrarnos finalmente más allá del canto, como si se hubiera atravesado vivo la muerte, para restituirla 
en un lenguaje segundo. (6) 

Las obras de Mayte Vieta escenifican de forma serena y terrible el deseo y el dolor de esa travesía.  Siempre 
es posible resistirse, aunque la invitación a la contemplación es casi ineludible. 
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